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VIOLENCIA SEXUAL EN HUESCA 
A FINALES DE LA EDAD MEDIA 

POR 

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA HERRERO* 

Queda constancia documental de que en el año concreto de 1482, en 
Huesca, al menos tres mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales. Es más 
que probable que en el citado período y lugar, otras mujeres, tal vez muchas 
otras, fueran atacadas, pero por una parte, no se conservan Actas de los jura
dos, ni Cridas, ni Procesos de dicho año y, por otra, es preciso considerar que 
la mayoría de las vejaciones de esta índole eran silenciadas sin que llegara a 
presentarse denuncia. En la opción por callar confluían muchos y diversos 
motivos, entre ellos el miedo y la vergüenza, ya que las víctimas de agresio
nes sexuales debían mostrarse públicamente para demostrar el delito, de 
manera que habían de exhibir desde las señales manifiestas del ataque, que 
evidenciaran su resistencia al mismo1, hasta su inocencia, pues con asiduidad 
la defensa del malhechor o malhechores buscaba sostén en la culpabilidad de 
la víctima, en un intento por convertir el crimen en la mera respuesta propor
cionada a un estímulo2, a una presunta provocación previa3. 

* Universidad de Zaragoza. 
1 MADERO, M., Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglos XIII-XV), Madrid, 1992, p. 

51, pp. 113-116: «El reconocimiento de la violación exigía que la mujer se conformase a un ritual preciso destinado a 
hacer público (verdadero) su ultraje, martirizando, a fin de cuentas, los encantos que la hacían responsable de su propia 
desgracia. Y no siempre se la creía, porque si los gritos y desgarramientos estaban destinados a probar la sinceridad de no 
haber consentido, el hecho de haberse rendido constituía de por sí su deshonra». De la misma autora, «Injurias y mujeres 
(Castilla y León, siglos XIII y XIV)» en Historia de las mujeres. La Edad Media, dir. por Ch. Klapisch-Zuber, Madrid, 1992, 
especialmente pp. 587-588. Vid. también ANDERSON, B. S. y ZINSSER, J. R, Historia de las mujeres: Una historia propia, 
vol. I, Barcelona, 1991, «Violación» en el índice temático. 

2 Este asidero se repite, convenientemente adaptado a los tiempos, durante siglos. Sin embargo, a mi juicio, la cul
tura patriarcal hace un flaco favor a los varones en este punto, puesto que en su afán por comprender y justificar su com
portamiento, los presenta como seres incapaces de razonar y responsabilizarse de sus actos, que apenas parecen haber ini
ciado su andadura humanitaria y son víctimas de su propia animalidad. 

3 Es paradigmático el caso de Violant de Mayayo, una sirvienta violada en 1465 por el hijo de su ama. El tío del mucha
cho da a entender que la pareja ya se conocía sexualmente y que él había recomendado a la madre que pagara a Violant y la 
echara de casa, pues ofrecía mal ejemplo para sus hijas. Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), Proceso n" 25, fol. 5-5v. 
Publicado en GARCÍA HERRERO, M. C, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1990, vol. II, pp. 192-196, p. 195. 
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A lo ya apuntado debe sumarse la expectativa de la cultura imperante de 
que las mujeres se resistieran a la violencia hasta el límite, de un modo heroico 
e incluso suicida si fuera preciso. Esta expectativa no sólo deja muestras en los 
textos de carácter moral y didáctico, sino que un documento murciano de 
1460, por ejemplo, la ilustra claramente. El 7 de junio de dicho año, el concejo 
premia a Constanza, mujer del colchero Juan de Murcia, por resistirse a Juan 
de Onna que ha penetrado en su casa aprovechando la ausencia del marido: 

La qual guardando la fe que devia a su marido se defendio del en tal manera que 
tanta fue la porfía que entre ellos acaesçio que ella se vino a retraer en la camara de la 
dicha casa e se puso en arrisco de muerte de su persona antes de ser deshonrrada, de 
guisa que salto por las ventanas de la dicha camara en la calle de la Trapería, en tal 
manera que asy cayda fue socorrida de los vezinos que alli socorrieron, de la qual cayda 
se firio en la cabeça e se quebro el pie. E porque es razon que los ornes e las mugeres 
que fazen virtudes buenas de sus personas guardando aquello que deven quanto a Dios 
e al mundo, segund que aquesta lo fizo queriendo morir antes que ser desonrrada nin 
su marido envergonçado...4 

La denuncia, además, podía y solía originar un examen minucioso, y con 
frecuencia cargado de prejuicios e intenciones, del pasado y presente sexual 
de la agredida, intentando fijar las causas explicativas del suceso en el com
portamiento puntual o acostumbrado de la mujer5, de forma que no debe de 
extrañar que hasta la fecha de hoy no se hayan documentado en Aragón ejem
plos de mancebas y prostitutas que clamen ante las autoridades por invasio
nes violentas de sus cuerpos6. Conviene añadir el hecho habitual de que en los 
casos de mujeres acusadas de cualquier tipo de delitos (robos, raptos, peleas, 
homicidios, etc.), su presunta desordenada vida sexual sea utilizada para 
redondear su perfil de indeseables sociales7. 

Ahora bien, en los tres casos oscenses de 1482 existen buenos motivos 
para seguir adelante con la demostración, pese a los inconvenientes adverti
dos: una de las víctimas, Juanica de Bona, es casi una niña; en el suceso de 

4 RUBIO GARCÍA, L., Vida licenciosa en la Murcia bajomedieval, Murcia, 1991, pp. 238-239. 
5 Estas cuestiones alcanzan relevancia con la finalidad de minimizar la culpa del agresor. Así, por ejemplo, en 1379 

un habitante de Ger, en Cerdeña, per força volia conèixer carnalment una fembra del dito loch de Ger dijfamada de adul
teri, cit. en SABATÉ, F., «Femmes et violence dans la Catalogne du XIVe siécle», Annales du Midi, CVI (1994), pp. 277-
316, p. 294. 

6 En el contrato de amancebamiento suscrito por Sancha de Bolea y Juan de Madrid, la mujer, que ha perdido la 
virginidad en Zaragoza, admite que irá a vivir a Daroca con Madrid: en vuestra casa por cassera o sirvienta a star e dor
mir con vos, e a fazer de mi cuerpo a toda vuestra guissa con vos... El contenido del contrato legitima cualquier uso, abuso 
incluido, del cuerpo de la manceba por su contratante. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPZ), 
Johan Ram, 1460, ff. 37v-38. 

7 En este sentido, vid. cómo se depuran las imágenes de Lorenza la Morellana y Antona Sanz para ensalzar a la 
segunda y avalar más la culpabilidad de la primera, GARCÍA HERRERO, M. C, «Una burla y un prodigio. El proceso con
tra la Morellana (Zaragoza, 1462)», Aragón en la Edad Media, XIII (1997), pp. 167-194. 
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Gracia de Gracia la violación no llegó a consumarse y en la agresión perpe
trada contra Inés la Coja convergieron diferentes crímenes y se produjo el 
escándalo suficiente como para hacer imposible la ocultación de lo acaecido, 
aun en el supuesto de haberlo deseado. 

UNA MIRADA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

Antes de realizar un análisis pormenorizado de algunos aspectos de los 
delitos señalados, conviene repasar brevemente dos disposiciones forales 
fundamentales para comprender el planteamiento y soluciones adoptadas para 
los casos de violencia sexual durante el Bajo Medievo aragonés. 

En 1247, Vidal de Canellas, el obispo compilador, bajo el epígrafe De 
adulterio et stupro, recogió con detalle el procedimiento que debía seguir la 
mujer que hubiera sido ultrajada para dar publicidad a su caso. Aquella que 
perdió la virginidad por la fuerza, estaba obligada a denunciar inmediata
mente, de manera que si cailló por I día et una nueit que non se quereilló, non 
se podrá quereillar por fuerça depués. Debía quejarse a los primeros hombres 
que encontrase y mostrar las huellas de la corrupción, de tal modo que nunca 
pareciese que había cedido de grado; había de enseñar la cara rota et los 
cabeillos et los vestidos rotos algún poco. Asimismo había de manifestar a 
dichos hombres el nombre de quien la atacó, y si no lo conocía, tenía que des
cribirle, o lo que es lo mismo, dar algunas entreseynnas. 

El asunto debía ser llevado judicialmente antes de que transcurrieran un día 
y una noche, y quien corrompió a la mujer tenía el imperativo de casarse con 
ella. No obstante se introducía un matiz corrector importantísimo, ya que el 
criminal debía contraer matrimonio con su víctima si tal fuere empero en guisa 
que ad aqueilla manceba sea abastant el su casamiento, en otra guisa aqueill 
qui aqueilla fuerça li fizo li deve buscar marido abastant a eilla, tan bono 
como eilla podiera aver ante que fuesse corrompida, et esto segunt fuero8. 

8 TILANDER, G., Vidal Mayor, Lund, 1956, 3 vols. Texto, p. 512. En términos parecidos, pero no idénticos, se 
expresa el códice de Miravete de la Sierra; Otrosí, nenguna moça ni mançeba escosa que sía forçada, pues que callará 
su onta, que non faga rancura por un día e por una noyt, después non deve seer oyda ni credida por clamo que faga. Mas 
toda manceba que dize que es forçada d'algún omne, luego que a presa fuerça, deve clamar e mostrar su rancura a los 
primeros que trobará cómo Fulán la a forçada e en tal logar, o en yermo o en poblado; e que aya algunas sennales en 
sus vestiduras, que sían esquinçadas, o en su cara, que aya rascada. E esto feyto, si quiere menar su pleyto adelant e es 
provado por aquellas testimonias que primeras trobó que fue forçada e de Fulán, aquel que la forço deve casar con eyxa 
luego por iudicio, si es su comunal, mas si no es su comunal, deve'1 dar tanto del suyo que pueda trobar marido de su 
valor a coneyxença de buenos omnes, en Los fueros de Aragón (según el ms. del Archivo Municipal de Miravete de la 
Sierra (Teruel), edición e índices A. Gargallo Moya, Zaragoza, 1992, p. 174. Quisiera destacar que en el texto recogido 
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Esta norma sólo se refiere a las vírgenes y, entre otros posibles, cabe destacar 
dos puntos: por una parte, la obligación de matrimonio, en la que se da por hecho 
el acuerdo de la mujer, solamente existía cuando agresor y agredida fuesen pares 
o comunales, es decir, de la misma clase social. Por otra parte, si la víctima no 
proporcionaba suficiente casamiento a su violador, el que la desvirgó debía bus
carle un marido adecuado, tan bueno como ella hubiera alcanzado en el mercado 
matrimonial de mantener intacta su virginidad, problema que se despachaba 
incrementando la dote de la violada, de manera que al futuro marido se le com
pensaba económicamente por casarse con una mujer corrompida9. 

La normativa resultaba a todas luces insuficiente e injusta, por lo que las 
autoridades se encontraron frente a la necesidad de replantearse la cuestión para 
ampliar los supuestos, ya que era preciso contemplar a otros grupos de mujeres 
que no fueran vírgenes en el momento del ataque, y endurecer las penas10. 

Entrado ya el siglo XV, en 1423, en las Cortes de Maella se retoma el 
asunto y bajo el epígrafe De raptu mulierum, se establecen nuevas disposi
ciones referentes a violencia sexual y matrimonio. Cualquier persona de cual
quier estado, grado, sexo, ley o condición que rapará o furtará violentment 
muller alguna virgen, viuda, casada, o otra cualquiere por causa de aquella 
cognoscer o fer cognoscer carnalment, o de con aquella contractar o fazer 
sponsalicios o matrimonio de si mismos o de otri, encorra e sia condemnada 
e punida de pena de muert natural11. 

En aquel momento y lugar, se previó que el fuero tuviera vigor durante 
cinco años, pero si antes de ese plazo se juntaran cortes, la asamblea revisa
ría dicha norma. Así, cuatro años después, en 1428, en la reunión de Teruel, 
se retomó el problema y lo que fueran soluciones adoptadas de modo transi
torio en 1423, pasaron a tener carácter definitivo. 

En Calatayud, en 1461, la disposición foral fue retocada de nuevo y en De 
raptu mulierum et matrimoniis clandestinis se afinó más: Por quanto la pala
bra violentment contenida en el Fuero edito en las Cortes de Teruel qui 

por Gargallo se concede un valor testimonial a las mujeres que no aparece en la Compilación de Huesca de 1247. Al hablar 
de testimonias, es probable que se refiera a las madrinas, prohembras y mujeres reputadas encargadas de practicar exá
menes ginecológicos. Ejemplos de estas pruebas en GARCÍA HERRERO, Las mujeres en Zaragoza, vol. n, p. 109 y en 
FALCÓN PÉREZ, I., «Procesos por causas matrimoniales en Zaragoza en la Baja Edad Media y Primer Renacimiento», 
Aragonia Sacra, IX (1994), pp. 209-252, pp. 228 y 234. 

9 Además del caso citado de Violant de Mayayo, esta expectativa de compensación económica aparece con clari
dad a raíz de la violación de María Palacio, GARCÍA HERRERO, Las mujeres en Zaragoza, vol. II, pp. 145-146. 

10 Normas anteriores a la Compilación de 1247 son recogidas por ORCÁSTEGUI GROS, C , «La mujer aragonesa en 
la legislación foral de la Edad Media» en Las mujeres medievales y su ámbito jurídico. Actas de las Segundas Jornadas 
de Investigación Interdisciplinaria organizadas por el Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid, 1983, pp. 115-123. 

11 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1991, ed. facsi
milar, vol. II, p. 134. 
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comienga: De voluntat de la Cort, statuymos, ha frustrado en gran part el 
effecto de dito Fuero. Por tanto de voluntad de la dita Cort tiramos la dita 
palabra, violentment, puesta en el dito Fuero. E queremos que de aqui avant 
sia havida assi como si puesta no y fuesse, las otras cosas en el dito Fuero 
contenidas fincantes en su efficacia e valor12. 

De acuerdo con la legalidad vigente, estupros y violaciones de cualquier 
índole estuvieron castigados con pena de muerte en el Reino de Aragón 
durante buena parte del siglo XV, y, desde luego, en el año que nos ocupa: 
1482. Sin embargo, es lógico albergar más que serias dudas sobre la puesta en 
práctica de la pena capital en buen número de delitos sexuales. 

Al analizar los casos oscenses, ocurridos en los meses de mayo, julio y 
agosto respectivamente, no se adoptará un orden cronológico, antes bien, se 
comenzará por aquel que hoy, en el estado actual de nuestros conocimientos, 
puede considerarse propio de una lamentable realidad habitual13. 

JUANICA DE BONA: LA VULNERABILIDAD DE LAS MOCETAS 

En el verano de 1482, Juanica de Bona que aún no había cumplido los 
catorce años (de tretze en quatorze anyos), por tanto menor de edad14, sirvienta 
(a soldada firmada), fue violada por su amo mientras recogía leña en un soto. 

Juanica pertenecía a un grupo de mujeres especialmente vulnerable, un 
grupo de riesgo para este tipo de agresiones, el de las mozas de servicio. 
Muchachas que eran colocadas por sus parientes y/o tutores a una edad muy 
temprana y que vivían el final de su infancia y su adolescencia, e incluso su 
primera juventud, en casas ajenas, realizando todo tipo de trabajos15. Estas 
mozas resultaban «comidas por servidas» mientras aguardaban el término de 
sus contratos, que se prolongaban durante años, con la esperanza de recibir al 

12 SAVALL Y PENÉN, op. cit., vol. I, pp. 315-316. 
13 Un primer libro que aborda monográficamente el tema dentro de la historiografía española y ofrece múltiples 

ejemplos de este tipo es el de CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., El instinto diabólico. Agresiones sexuales en la Castilla 
Medieval, Córdoba, 1994. 

14 No es casual la advertencia de que la muchacha todavía no ha cumplido los catorce, ya que esa edad fue consi
derada durante largo tiempo límite para el acceso a la mayoría plena. Así, tanto si se barajan los catorce como los poste
riores veinte años como tiempo para la mayoría, Juanica continuaba siendo menor. Sobre el complejo problema de la 
mayoría de edad foral, pueden verse, entre otros trabajos, los clásicos de MARTÍN BALLESTERO Y COSTEA, L., «La mayo
ría de edad en Aragón», Primera Semana de Derecho Aragonés, Jaca, 1942; ORTEGA SAN ÍÑIGO, J. «Ut minor XX anno
rum», Segunda Semana de Derecho Aragonés, Jaca, 1943 y SANCHO REBULLIDA, F., «La edad en el Derecho aragonés», 
Libro Homenaje a Moneva, Zaragoza, 1954, pp. 341 y ss. 

15 En los contratos suele pactarse que las muchachas cumplirán todos los mandatos lícitos y honestos, de día y de 
noche. 
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final unos cuantos sueldos que constituirían la dote mínima imprescindible 
que les permitiría ingresar en la dinámica del mercado matrimonial16. 

Pregones y actas municipales dejan constancia de asiduas agresiones 
cuyas víctimas son mozas o mocetas, niñas, adolescentes y jóvenes que sue
len carecer del respaldo sólido de un grupo familiar, que, a veces, se encuen
tran solas en una ciudad extraña a la que han acudido para incorporarse al ser
vicio doméstico17, y cuya virginidad se valora muy por debajo de la de sus 
amas e hijas de sus amas18. 

Francesco de Barberino, entre otros, advertía a estas muchachas que pro
curaran evitar emplearse en casas de solteros y les aconsejaba que hicieran 
oídos sordos a las promesas matrimoniales de los varones para los que traba
jaban, pues casi siempre resultaban ser falaces19. Los cantos toscanos de 
Carnaval sacaban a relucir a las pequeñas sirvientas en busca de marido, 
muchachitas que intentaban reunir su dote al tiempo que se custodiaban con 
dificultades20. 

Juanica fue atacada por su amo, a cuyo servicio llevaba siete meses, mien
tras realizaba la labor que le había encomendado. El sujeto, un tal Pedro 
Villanueva, le había ordenado acompañarle a recoger leña21. 

Villanueva era un soltero que tenía manceba. Por regla general estas rela
ciones de amancebamiento protagonizadas por sueltos22, se establecían entre 
un varón que contaba con una estabilidad económica suficiente y una mucha
cha de baja condición que no podía ser virgen, o por tal tenida. La pareja 

16 Una dote menguada en todos los sentidos, por lo exiguo del resultado de muchos años de trabajo (la oferta de 
servicio doméstico es muy grande en las ciudades bajomedievales), y menguada también por los recortes efectuados con 
asiduidad por los parientes en el momento de la contratación, vid. GARCÍA HERRERO, M. C, «Mozas sirvientas en Zaragoza 
durante el siglo XV» en El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana, Madrid, Laya, 1988, pp. 275-285; IRADIEL, 
R, «Familia y función económica de la mujer en actividades no agrarias», La condición de la mujer en la Edad Media, 
Madrid, Casa de Velázquez, 1986, p. 223 y ss.; LORA SERRANO, G., «El servicio doméstico en Córdoba a fines de la Edad 
Media, Actas del III Coloquio de Historia Andaluza, Jaén, 1984, pp. 237-246; LÓPEZ BELTRÁN, M. T., «La accesibihdad 
de la mujer al mundo laboral: el servicio doméstico en Málaga a finales de la Edad Media», Estudios históricos y litera
rios sobre la mujer medieval, Málaga, 1990, pp. 121-142. 

17 Como Marica, natural de Navarra, menor de doce años, que fue violada en 1481 por Diego Niño. AMZ, Proceso 
n° 112, publicado en Las mujeres en Zaragoza, vol. II, pp. 269 y ss. 

18 El fuero De adulterio et stupro de 1349, establece pena de muerte para los sirvientes que traicionen al amo y 
conozcan carnalmente a las mujeres de su familia, SAVALL Y PENEN, op. cit., vol. I, p. 315. Una norma de Cortes de 
Valladolid de 1322 dicta que quienes yazen con fija o parienta de su amo han de pagar con su vida dicho crimen, RUBIO 
GARCÍA, L., op. cit., p. 125. 

19 GUARDUCCI, P. y OTTANELLI, V, I servitori domestici della casa borghese toscana nel Basso Medioevo, Florencia, 
1982. 

20 Uno de estos cantos en KLAPISCH-ZUBER, Ch., «L'enfance en Toscane au début du XVe siècle», Anuales de 
Démographie Historique, 1973, pp. 99-122, p. 112. 

21 Fue moneda corriente que la agresión se produjera mientras la muchacha reahzaba sus quehaceres, lo que se pone 
de manifiesto en el trabajo citado de Córdoba de la Llave y también en RUGGIERO, G., The Boundaries of Eros. Sex Crime 
and Sexuality in Renaissance Venice, New-York-Oxford, 1985, especialmente cap. V. «Violence and Sexuality: Rape». 

22 AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de 1215 a 1563, Zaragoza, 1982, p. 135. 
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convivía durante un período, no prefijado, pero previsiblemente limitado, en 
cuyo curso el varón disponía del trabajo y del cuerpo de la mujer. A cambio, 
ella podía recibir, o al menos esperar, un trato deferente y un puesto superior 
en la jerarquía doméstica del asignado a la mera sirvienta23. Mientras duraba 
el acuerdo, la manceba debía cuidar la hacienda, la fama y todo tipo de pro
piedades del amo, y serle fiel como si se tratara de una legítima esposa24; 
finalizadas las relaciones, la mujer que procuró a su amo todo bien, le per
mitió usar su cuerpo y se mantuvo leal, percibía una soldada mayor que las 
mozas serviciales. Todo parece indicar que buena porción de las mancebas 
había pertenecido con anterioridad al grupo de las sirvientas, y que durante 
su permanencia en el servicio doméstico se había producido la pérdida de su 
virginidad mediante el engaño y/o la violencia. 

En teoría, el vínculo contractual entre los amancebados, tácito o expreso, 
se rompía cuando alguno de los miembros de la pareja contraía matrimonio 
legítimo25. 

Juanica, una vez violada, se dirigió a casa de Villanueva y mostró su 
camisa, cabe suponer rota y ensangrentada, a la enamorada del amo26. Es en 
este itinerario de retorno en el que se evidencia hasta dónde llega la soledad de 
la muchacha, que no cuenta con otro espacio físico y afectivo en Huesca en el 
que buscar acogida y protección. Tras perpetrarse el crimen, lejos de su fami
lia, herida, Juanica acude a la mujer más próxima, la manceba de Villanueva, 
porque la moza necesita antes consuelo que justicia. Probablemente sobrepa
sada por la agresión, y quizás de un modo no del todo consciente, Juanica se 
encamina hacia lo que conoce. Otras niñas y adolescentes, en otros lugares y 
circunstancias semejantes, reaccionaron de forma parecida27. 

Ante los ojos de Juanica la manceba goza de autoridad, aspecto que se 
refuerza cuando oímos su voz cargada de reproche dirigiéndose a Villanueva: 

23 Eli, que consideraba a Catalina Cunchillos manceba suya, había ordenado a la servidumbre dirigirse a ella dán
dole tratamiento de señora. GARCÍA HERRERO, M. C, «Los matrimonios de Gaspar Eli: Tipología matrimonial en un pro
ceso de 1493», Aragón en la Edad Media, VII (1987), pp. 231-244, pp. 239-240. 

24 En el contrato de amancebamiento firmado por el barbero Antón de Aysa y la moza Mana Martín, ella jura guar
dar vos toda e aquella castedat, mientres estare en vuestra companya, que muxer deve guardar a su marido. AHPZ, Juan 
de Aguas, 1481, fol. 32. El citado Eli argumentaba que Catalina Cunchillos no sólo no era su mujer legítima, sino que tam
bién resultaba inadmisible como manceba, puesto que le robaba los bienes y se acostaba con otros hombres, GARCÍA 
HERRERO, «Los matrimonios de Gaspar Eli...». 

25 Como yo, Pero Martínez d'Alfocea, ciudadano de Caragoça, attendient que yo aya firmado matrimonio con Oria 
Viello, prometo e me obligo relexar a Martina Verdun, manceba mia, e todo el tiempo de mi vida nunca justar mi cuerpo 
al suyo... en GARCÍA HERRERO, Las mujeres en Zaragoza, vol. II, p. 118. 

26 Además de lo ya señalado en materia de legislación, las prendas rotas y ensangrentadas aparecen como prueba 
de violación en algunos documentos, RUGGIERO, G., op. cit., cap. cit., nota 3. En el citado caso de Marica (vid. nota 17), 
sus ropas, rasgadas y sanguinolentas, se encontraron debajo de la cama en que fue forzada por Diego Niño. 

27 Lo que después sería manipulado y utilizado en contra de ellas. Vid. RIERA SANS, J., El cavaller i l'alcavota, 
Barcelona, 1987. 
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—O, Pedro, esto ez feyto a la moca. Si la moca sende fuese yda al Justicia avrian 
bos afogado. 

La mención a la pena capital no deja lugar a dudas. Parece claro que la 
amiga de Villanueva sabe que violar a una menor puede conducir a la muerte28. 
No obstante, poseemos testimonios que permiten afirmar que muchas de las 
violaciones no se saldaron con la drástica medida29. 

La respuesta del amo a la increpación de su manceba nos sitúa ante una 
reacción poco habitual entre los criminales, pues de ser exacta la lectura, 
Pedro de Villanueva es el único violador en el que se percibe un posible arre
pentimiento: 

—No curo del afogar, mas el cargo de la concencia. 

GRACIA DE GRACIA: NOMBRAR A LOS PARIENTES 

La soledad de Juanica contrasta con el respaldo familiar que Gracia de 
Gracia blande frente a su agresor como arma ficticia o real, pero siempre 
admitida, reconocida y poderosa. 

Gracia, casada, víctima de un frustrado intento de violación, amenaza a su 
agresor con dar publicidad al caso y ponerlo en conocimiento de sus parien
tes. La mujer no esgrime la venganza marital, quizás porque la ira del marido 
se da por hecha, sino que en dos ocasiones apela a sus parientes, a quienes, en 
la primera de las menciones, califica de buenos. 

Ante la solicitud de Lorenzo de Ainielle para que olvide el caso y lo deje 
correr, Gracia contesta: 

—¿No deve pasar adelant?, non temays que adelant pasara, que yo tiengo buenos 
parientes. 

En la respuesta al requerimiento de Ainielle ni siquiera se menciona la 
posibilidad de denunciar los hechos a la justicia ordinaria y competente, no es 
preciso. Cualquiera sabe que los parientes pueden tomarse la justicia por su 
mano y que su venganza, en principio, ha de resultar más temible y contun
dente que las sanciones habituales. 

28 Es posible, e incluso probable, que hubiera visto u oído hablar de ajusticiamientos por este tipo de violaciones. 
Un caso extremo lo proporciona una carta de la reina doña María, de 13 de julio de 1441, exigiendo al justicia de la villa 
de Sariñena que ejecute a Domingo Portules, que ha violada a una niña de cinco años. Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA), Cancillería Real, R. 3180, ff. 118-118v. 

29 Remito a los casos citados de Violant de Mayayo y María Palacio, como ejemplos aragoneses, y a los recogidos 
por CÓRDOBA DE LA LLAVE y RUGGIERO, Op. Cit. 
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Gracia era la esposa de un labrador de Huesca y su asaltante era otro 
labriego vecino de la ciudad, es decir, gente del común. Sin embargo, las pala
bras arriba insertadas hacen sospechar que la mujer baraja la posibilidad, 
cierta o imaginaria, de ser vengada por personas de relativo peso en la socie
dad oscense. Por el tenor de documentos coetáneos se sigue que el concepto 
«estar bien emparentado» hace referencia a contar con el apoyo de un grupo 
familiar respetado por su capacidad económica, su prestigio y su fuerza30. 

Interesa el hecho de que la advertencia de Gracia no sólo fue entendida, 
sino que surtió el efecto deseado. Poco después Lorenzo de Ainielle regresó 
al escenario de su delito con la esperanza de ablandar a la mujer mediante la 
intercesión de un tercero, todo con el fin de que callase la agresión. Pero 
Gracia de Gracia perseveró en su propósito y Lorenzo dio por terminado el 
episodio haciendo un gesto obsceno: las higas, un final digno y casi previsi
ble de un fragmento dotado de extraordinaria riqueza expresiva y gestual31. 

Alzar la mano con el puño cerrado y el dedo corazón erecto, es decir, hacer 
una figa o las figas, es poner de manifiesto la burla y el desprecio que se siente 
por algo o por alguien, sin faltar ocasiones en las que, como en la que nos 
ocupa, el gesto puede contenter también cierta dosis de desafío. Reto y 
menosprecio se unen en la higa que en el motín de la cárcel de Daroca, en 
1308, Ali el Serrajero hace al portero del rey, Guillem de Marsiella32, y en la 
que la alcahueta na Trialles dedica a Joan Albanell en Barcelona, en 141033. 
La higa es una expresión grosera extendida, bien documentada y con tradición 
secular (aparece, por ejemplo, en los Epigramas de Marcial). 

En principio, parece ser que la higa, que simulaba el coito, había sido uti
lizada para preservar del mal de ojo34, sin embargo en los testimonios medie
vales que hemos recogido, no cabe por ninguna parte matiz protector. La ico
nografía medieval lega un nutrido catálogo de gestos burlescos, violentos y 
despectivos al resolver las escenas que representan los ultrajes a Jesús. Así, 
por ejemplo, en una tabla de Francisco Gallego, datada hacia 1499-1500, cus
todiada en el Museo Diocesano de Salamanca, se plasma el camino hacia el 

30 Sigo las conclusiones de la Tesis Doctoral inédita de TORREBLANCA GASPAR, M. J., Violencia urbana y sus manifes
taciones en Aragón en la Baja Edad Media, Zaragoza, 1993, a quien expreso mi agradecimiento por permitirme la consulta. 

31 Aunque se centre en otro período y en otro tipo de fuentes, la obra imprescindible para abordar la aproximación 
al catálogo gestual de la Edad Media, es la de SCHMITT, J. C, La raison des gestes dans l'Occident medieval, París, 1990. 

32 LEDESMA, M. L., Vidas mudéjares, Zaragoza, 1994, p. 36. 
33 Ell testimoni dix a la dita na Trialles: «Udè, na bagassa, i encara hic venits? Per lo cul de eytal, jo us donaré 

une coltellade per la cara!» E la dita na Trialles féu a elle testimoni une figa, dient-li que poco lo presave, «quejo le us 
jugaré», volent dir que.l menessave quel.l faria acolltellejar. Riera i Sans, El cavaller i l'alcayota, p. 120. 

34 Como protectores del mal de ojo se comercializan los amuletos de cerámica de Sargadelos que representan dicho 
gesto. 
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calvario con extrema dureza: un soldado propina a Jesucristo, cargado con la 
cruz, una patada en el trasero, mientras otro personaje, que porta los clavos en 
una mano, con la otra le hace una higa al tiempo que le saca la lengua. 

En Huesca, Lorenzo, antes de hacer las higas, ha solicitado a la agredida 
que meta el asunto bajo el pie y que no vaya más adelante. Este pisar lo que 
quiere o debe ocultarse es muy probable que pudiera expresarse también 
mediante el lenguaje corporal. 

Durante el ataque, Gracia no cesó de defenderse y de chillar. Su fallido vio
lador, además de criminal, dio muestras de escasa astucia, pues no siguió el 
protocolo habitual de los agresores que culminaron su mal propósito, quienes 
comenzaron normalmente por tapar la boca, que no los ojos, como hizo él, a 
sus víctimas. Y, desde luego, no procedieron a desnudarse hasta haber contro
lado a la mujer por la fuerza. Lorenzo no pudo saltar las tapias y salir huyendo 
del huerto porque se lo impidieron sus calzas bajadas que le trababan. 

El labriego había amenazado y fanfarroneado con anterioridad sobre lo que 
haría a Gracia, pero probablemente ésta no le creyó capaz de pasar a la acción, 
más contando que ya le había avisado para que no osara tocarle ni un pelo: 

E la deposant le dixo que no fuese tan osado de tocarla en pior pello que ella 
tuviese, si no que ella y provihiria. 

INÉS LA COJA: VIOLENCIA JUVENIL MASCULINA Y MIEDO DEL VE
CINDARIO 

Inés, que muy probablemente había sufrido una agresión sexual después 
de que tres mozos entraran por la fuerza en su casa, le pegaran y robaran, llo
raba porque sus vecinos habían hecho caso omiso de sus gritos y le habían 
dejado sola a merced de sus atacadores: 

Bio que plorava la dita Ayna, e plorava e dizia que poco bien avia en la bezindat, 
que cridava e no le ayudavan. 

No resulta aventurado suponer que en el llanto de Inés se mezclaran la 
indignación, la rabia y la impotencia con la pena, fruto de la soledad y de 
la expectativa frustrada de la ayuda vecinal. Es cierto que al menos tres de sus 
vecinos, el labrador Antón de Campo, Antón Gil y Martín Templero, oyeron 
sus voces en el silencio de la noche, gritos fuertes (grandes cridos) que a 
Campo le hicieron saltar de la cama y pegarse a la ventana. Todos ellos 
supieron, y así lo declaran, que chillaba su vecina Inés y, sin embargo, no 
intervinieron. 
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En el testimonio depuesto por Antón Gil parece asomar un indicio de jus
tificación, pues declara que los delincuentes golpearon su puerta: la intimida
ción consiguió su objetivo, ya que Antón oyó y escuchó, pero no se atrevió a 
mirar. Él, que posiblemente era el vecino más próximo, no osa conjeturar nin
gún nombre: no conoscio qui eran ni qui no. Significativamente en su testi
monio el verbo ver sólo aparece después del suceso, después de que los agre
sores abandonaran la escena: e apres que se fueron ydos, bio que plorava la 
dita Ayna. 

Si atendemos a la primera atestación de los hechos, correspondiente al día 
29 de agosto, se puede concluir que nos hallamos ante un ataque colectivo 
muy similar a los perpetrados en Dijon por estas fechas, bien conocidos mer
ced a los informes del síndico-procurador J. Robustel, estudiados por J. 
Rossiaud, quien sostiene que el 80 por ciento de estas violaciones son ataques 
colectivos cometidos por grupos entre dos y quince individuos, que por la 
noche, después de haber perpetrado el golpe, fuerzan la puerta de una mujer 
y, a cara descubierta, mezclan brutalidades y envites, amenazas e injurias, 
violan in situ a veces ante testigos aterrorizados, o bien arrastran a la mujer 
por las calles y la meten en una casa cómplice o se refocilan con ella toda la 
noche. Cuatro veces de cada cinco, los vecinos no intervienen por temor35. 

En el caso que nos ocupa son tres jóvenes los que, amparados por la noc
turnidad, se dirigen a una casa en la que se encuentra una mujer sola, que
brantan la morada, violan y maltratan a su víctima y se llevan sus bienes, todo 
ello ante la impasibilidad del vecindario que, atemorizado, oye, atisba e ima
gina, pero no hace nada. 

Todavía sabemos muy poco acerca de los comportamientos grupales de los 
jóvenes varones aragoneses durante el Bajo Medievo36; carecemos, de 
momento, de estudios que analicen sus agrupaciones y asociaciones en este 
período37, apenas contamos con algún indicio sobre cencerradas...38. Así las 
cosas, el delito perpetrado en Huesca, en 1482, adquiere un valor testimonial 
extraordinario. 

35 ROSSIAUD, J., La prostitución en el Medievo, Barcelona, 1986, p. 24. Vid. también GAUVARD, Cl., «De grâce espe
cial». Crime, Etat et societé en France à la fin du Moyen Age, París, 1991, vol. I, p. 324. 

36 En la actualidad J. J. Morales Gómez, J. R. García Herrero y yo misma contamos con un Proyecto de 
Investigación de la Diputación General de Aragón (P 54/97) para estudiar «Solidaridades de edad, fiestas y medios de con
trol de los jóvenes aragoneses en la Edad Media». 

37 Los estatutos del Real de Anento, de finales del siglo XVI, han sido publicados por MATEO ROYO, J. A., 
«Agrupaciones de la juventud y conmemoraciones festivas: el Real de Anento (1583)», El Ruejo. Revista de Estudios 
Históricos y Sociales, 2 (1996), pp. 131-144. 

38 Las celebraciones de bodas y misas nuevas ya aparecen reguladas en un fragmento de ordenanzas oscenses de finales 
del siglo XIII, vid. LALENA CORBERA, C, Documentos municipales de Huesca, 1100-1350, Huesca, 1988, documento 47, p. 76. 
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Los agresores de Inés la Coja fueron Juan de Ara, Juan de Rosillo y Miguel 
de San Ginés. La declaración del labrador Antón Campo implicaba en el cri
men a Bernardo de Rabe, pero los testimonios prestados por Rosillo y San 
Ginés, preguntados sobre este punto, le exculparon. 

No es mi intención establecer la verdad de los hechos; si lo fuera, no pasaría 
de la frustración. Contamos con cinco versiones, tres de los vecinos y dos de los 
implicados, parciales e incluso contradictorias, llenas de lagunas. Sin embargo, 
es posible extraer pistas para la interpretación y consecuencias interesantes. 

En primer lugar, destaca la evidencia de que los vecinos admiten sin fisu
ras la existencia de un ataque colectivo perpetrado por individuos de Huesca 
que actúan a cara descubierta, protegidos por la noche y por el temor que ins
piran39. El verbo forzar aparece en boca de Inés dos veces, en la declaración 
de Antón Campo, y Martín Templero admite y consolida lo expuesto por su 
vecino: dize que es verdat lo sobredito. 

El testimonio de Campo, el más explícito de los testigos, pone en escena a 
tres individuos, si bien hace recaer el protagonismo en uno solo, al que identi
fica erróneamente con el exculpado Bernardo de Rabe. Es Templero, por su 
parte, quien ofrece por vez primera el nombre de Juan de Ara, hijo de Domingo 
de Ara, en torno al cual va a centrarse posteriormente la investigación, hasta el 
punto de que la declaración de San Ginés, realizada una semana después, se 
colocará bajo el aclaratorio epígrafe «Ara». 

Antón Gil, además, añade el robo a los crímenes de allanamiento y agre
sión. De este modo, el día 29 de agosto, las diversas pinceladas ofrecidas por 
los vecinos, presentan un cuadro final en el que Inés se lamenta de haber sido 
forzada, descalabrada y robada, al tiempo que muestra la señales físicas del 
ataque: e la vieron con un cardenal en el pastarello40. 

Las noticias siguientes, las últimas que poseemos sobre el caso, son apor
tadas por los compañeros de Juan de Ara, quienes en su afán por demostrar 
su inocencia, deponen dos versiones diferentes de los hechos que encuentran 
su convergencia más notable en cargar las culpas sobre el mencionado Ara. 

Los tres amigos, dicen, han quedado para acercarse, dando un paseo noc
turno, a la casa de un cuarto compañero llamado Villanueva, que bien pudiera 
ser el amo y violador de Juanica de Bona. Hasta aquí ambas declaraciones 
parecen conformes y también se unifican a la hora de esbozar el retrato de Inés 
la Coja, presentada por los mozos como una alcahueta que había ofrecido rei-

39 ROSSIAUD, J., op. y pág. cit., en Dijon la inmensa mayoría de los asaltantes son gentes de la ciudad, «un 85% de 
hijos de familia y "compañeros" por casar, que tienen una media entre dieciocho y veinticuatro años». 

40 Posiblemente la lesión esté en la parte alta del cuello, detrás de la oreja: post auriculam. 
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teradamente a Juan de Ara llevarle una mujer para que se encontrara con ella 
en su casa y que nunca había cumplido su promesa. Según sus amigos, el blas
femo Ara se encaminó desde casa de Villanueva a la cercana vivienda de Inés, 
en donde, atendiendo a lo dicho por ellos, que no por los vecinos, se practicaba 
la tercería y la prostitución clandestina41. Sin embargo, Inés, desatendiendo su 
compromiso, se mofó nuevamente de la confianza de Ara quien, encolerizado, 
atizó a la presunta mediadora dos bofetadas. 

Juan de Rosillo manifiesta que ni Miguel de San Ginés ni él mismo se 
movieron de casa de Villanueva hasta escuchar los gritos de Inés la Coja, pero 
San Ginés demuestra ser más creativo y en su versión del suceso, Rosillo per
manece en principio en casa de Villanueva, mientras que Ara y él abandonan 
el lugar con el fin de atrapar a un perro grande que duerme en un corral cer
cano. Es más que probable que no fueran a buscar al perro con fines protec
tores, pues de hecho torturar a los animales fue una acción habitual entre los 
jóvenes, hasta el punto de que en las confesiones burlescas que ridiculizaban 
pecados y arrepentimientos, podía verse a un mozo contrito y compungido 
por haber seccionado las alas a un mosquito42. Así, San Ginés se quedó de 
guardia en un portón para que el perro no escapase. 

Siempre según su interpretación, Martín oyó chillar a dos o tres mujeres y 
después vio llegar juntos a Rosillo y Ara, ya que, naturalmente, él ni siquiera 
se acercó a la puerta de Inés, manteniéndose inquieto, pero quieto y vigilante 
para que el chucho no huyera. 

Nada más sabemos acerca de este episodio, si bien cabe señalar que de asal
tar, forzar, maltratar y robar a una mujer sola e indefensa, a abofetear a una 
alcahueta que propicia la prostitución escondida al margen de las autoridades, 
hay una diferencia abismal. Sólo queda esperar, y esto con mucho optimismo, 
que aparezca alguna otra fuente que complete los vacíos y disipe las dudas. Sin 
embargo, debe realizarse una última observación antes de finalizar: en Dijon, 
uno de los pasos rituales de la violación colectiva y premeditada consistía en 
degradar a la víctima poniéndole mala fama. Los criminales se autojustifica
ban apelando a una supuesta desordenada vida sexual de la agredida. No deja 
de llamarme la atención que Rosillo y San Ginés, tan dispares en otros puntos, 
narren con tamaño parecido lo referente al alcahueteo, incluida la blasfemia de 

41 Sobre la clientela de la prostitución clandestina, es decir, de la practicada al margen de la organización compe
tente, GARCÍA HERRERO, M. C, «La prostitución en las ciudades medievales» en Marginados y marginales en la Edad 
Media, Universidad de La Laguna, Cuadernos del Cemyr, 4 (1996), pp. 67-100. 

42 Éste y otros aspectos de las prácticas juveniles de los varones en SCHINDLER, N., «Los guardianes del desorden. 
Rituales de la cultura juvenil en los albores de la era moderna» en Historia de los jóvenes. I. De la Antigüedad a la Edad 
Moderna, bajo dir. de G. Levy y J. C. Schmitt, Madrid, 1996, pp. 303-363. 
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su amigo, que en el contexto ha de interpretarse como un síntoma más de su 
encono o malenconía. 

San Ginés duda convenientemente, y muy concienzudo él, afirma no 
recordar si Ara dijo haber propinado a Inés bofetadas o puñetazos. Y lo que 
es más interesante, en su declaración se depone explícita y quizás impruden
temente que los tres compañeros estuvieron juntos al día siguiente favlando 
del fecho. Rosillo y San Ginés cuentan dos historias diferentes (a las que me 
cuesta dar crédito), pero, eso sí, ambas versiones tienen un final casi idéntico 
(¿acaso acordado y memorizado?) en el que Ara, único culpable, si es que 
puede hablarse de delito, ha aplicado a una mujer mala un castigo nimio con
siderando la magnitud y reiteración de su burla. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

1482, mayo, 11 HUESCA 

Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH), Documentación Notarial, 
Protocolo n° 160, notario Antón de Boninfant. 

Informacion 

Die XI madii, anno quo supra, Osce. Micer Johan Ferando, Justicia, presente 
(lac.) jurado, por birtut de los statutos de la dita ciudat, priso la informacion 
infrascripta. 

Primo, Gracia de Gracia, muller de Pedro Serano, lavrador Osce, testimonio 
recepta, jurada e por el jurament interrogada, responde e dice que el dia de Sant 
Miguel ultimo pasado, stando la deposante en el guerto del dito su marido colliendo 
cebollino, bino Lorenz d'Ayniello, lavrador, bezino de la ciudad de Huesca, e le lanco 
las manos, la una a los guellos, la otra a las faldas, por quererla forcar. E la dita depo
sante a cridar quanto mas podia ni sabia, e el dito Ayniello, continuando en su mal 
proposito, fizola cayer en tierra e por quererla forcar. E la present deposante sienpre 
cridar e defenderse del, ahun que con las manos, que con las ramas se defendio, con 
asaz treballo se defendio del, que no pudo complir su mal proposito e intencion, 
encara que duro el porfidiar e baltiar buen rato; e asi, con la ayuda de Dios, el se yto 
la mano a las calcas por quererse desatacar. La deposante, pues que se sentio suelta 
de la una mano, escabullose del e sallio del guerto. 

E en esto, a los cridos, binieron algunas gentes e lo bieron como stava dentro el 
guerto por quererse sallir por las tapias e no podia, apres, con pro treballo ende sallio, 
e rodio el guerto, e torno a la puerta del dito guerto do la present deposante stava 
(tachado: con Marta de Figuera) plorando con Marta de Figuera (tachado: dag), 

96 RHJZ - 74 



Violencia sexual en Huesca a fínales de la Edad Media 

Miguel d'Agudos e el moco de Mosen Ponz e hun frayrico que se clama (lac). En 
presencia de los quales dixo el dito Ayniello a la deposante: 

—Gracia (tachado: no me difameys), ruego bos no me difameys e lo metays ius 
el pie e no baya mas adelant. 

E dixo ella: 
—¿No deve pasar adelant?, non temays que adelant pasara, que yo tiengo buenos 

parientes. 
E la deposante e Johan de Peralta sentraron en el dito guerto e cararon la puerta. 

E colliendo el dito cebollino, e asi (tachado: collid), colliendo el dito cebollino (sic), 
bino a la puerta del guerto el dito Ayniello, a la puerta del dito guerto (sic), e clamo 
al dito Johan de Peralta diziendo: 

—Johan de Peralta, benit ento aqui que bos quiero favlar. 
E lo rogo que rogase a la deposante que callase e que no dixiese cosa, e que callase 

esta cosa. 
E el dito Johan de Peralta lo dixo a la deposante lo quel dito Ayniello le avia dito. 

E la deposante dixo que no se callana, antes bien, lo diria e se faría la provision que 
compliria, e lo diria a sus parientes. E el Ayniello le fizo las figas etc. 

Dize mas la deposante, antes mucho de la present jornada, este Ayniello le avia 
dito que si ella trobava en tal lugar quel lavria e faria della a su boluntat. E la depo
sante le dixo que no fuese tan osado de tocarla en pior pello que ella tuviese, si no 
que ella y provihiria. 

1482, julio, 22 HUESCA 

AHPH, n° 160, f. 94. 

Informacion. 

Die XXII Julii, anno quo supra, Osce. Johanica de Bona, de tretze en quatorze 
anyos, dize que stava con Billanueva a soldada firmada, e que y a stado siet meses. E 
que hun dia del present mes de julio, fizola yr el dito Billanueva con el a hun soto por 
lenya. E estando en el soto, e la moceta havia plegado hun faxo de lenya, e dixole el 
dito Billanueva: 

—Bien aqua e ayudarte a cargar. 
E la dita Johanica, e prisola e lancola en una cequia, e la dita Johanica cridava, e 

el misóle la mano a la boca e forcola. 
E qundo fue en casa, mostro la camisa a la manceba de Billanueva. E quando bino, 

dixole su manceba: 
—O, Pedro, esto ez feyto a la moca; si la moca sende fuese yda al Justicia, avrian 

bos afogado. 
Respuso el Billanueva: 
—No curo del afogar, mas (tachado: la co) el cargo de la conciencia. 
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Apellido. 
Die predicta. 
Testes: Besin e Bicent Navarro. 

1482, agosto, 29 HUESCA 

AHPH, n° 160, ff. 105v.-106. 

Informacion. 

Die XXVIIII agustii, anno quo supra, Osce. Don Arnalt Ferando, lugarteniente por 
micer Johan Ferando, Justicia Osce, priso la informacion diusso escripta por birtut de 
los statutos de la dita Ciudat, present don Miguel Ferer, jurado de la dita Ciudat, etc. 

Primo. Anthon Canpo, lavrador Osce, testimonio recepto, jurado, etc., e por el 
jurament interogado, responde e dize que la noche ultimo (sic) pasada, standose en su 
casa e en su camenya, (sintio) grandes cridos en la carrera e se levanto e se paro a la 
finiestra de su casa, e sintia que cridava Ayna, su bezino (sic): 

—¡Ayuda, ayuda que me fuercan! 
E bio que le escalcamiavan la puerta Bernart de Rabe. Es berdat que i avia dos 

otros con el, los quales no conoscio. Apres sintio como cayo la tranqua de la puerta 
con el forcear e enpemient quel fazia e entro dentro. Apres cridava ella: 

—¡Ayuda, ayuda! 
E salieron del a cabo de grand rato e fuon sende. E ella salio en la carera cridando: 
—¡Que me a forcado e escalavrado! 
E la vieron un cardenal en el pastarello, etc. 
Martin Tenplero, testimonio recepto, jurado, etc., responde, dize que es berdat lo 

sobredito, pero que no y conoscio sino (tachado: a Domin) a Johan d'Ara, filio de 
Domingo d'Ara. 

Anthon Gil, testimonio recepto, jurado e por el jurament interrogado, responde e 
dize que oyo que cridava la dita Ayna: 

—¡Via fuera que me roban! 
E dieron a la puerta del deposant e dieron a la puerta del /f. 1061 deposant (sic) 

dos o tres onvradas, pero que no conoscio qui eran ni qui no. E apres que se fueron 
ydos, bio que plorava la dita Ayna (tachado: diziendo que la avian robada) e plorava 
e dizia que poco bien avia en la bezindad, que criadava e no le ayudavan. 
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1482, septiembre, 4 HUESCA 

AHPH, n° 160, ff. 112-112v. 

Informacion. 

Die IIII septembris, anno quo supra, Osce. Micer Johan Ferando, Justicia, presen
tes don Pero de Moros, prior, Lopez, Sera, jurados, prendio la informacion infras
cripta por birtut de los statutos. 

Primo. Johan de Rosillo, testimonio recepto, jurado e por el jurament interogado, 
responde e dize que el miercoles ultimo pasado el deposante e Johan d'Axa e Miguel 
de Sant Gines, (fueron) por ciudad de noche e pasiando por Ciudad en la carera de 
Salas, cerca casa de Billanueva, e quando fueron allí todos tres, dixo el Johan d'Ara 
al deposante e al dito Miguel: 

—Esperarme aqui que bo aqui baxo. 
E fueron los dos e aturose el deposante e a cabo dun rato sintio el present depo

sante que cridava Aynes la Coxa, e oyendola cridar el deposante fue alla e bio como 
el dicho Johan d'Ara sallia de casa de la dita Aynes, e dixole el deposante: 

—¿Que es esto? ¿Por que aveys fecho esto? 
Respusole el Johan d'Ara: 
—¡Cuerpo de Dios! Aviame ofrescido trayerme una muxer a su casa e ame fecho 

benir dos o tres noches e dixo que par quando biniese de Barbastro que no me /f. 
112v./ callia sino benir por la primera noche. E quando bine de Barbastro fui a ella e 
dixo que no me cunplia sino benir. 

E fue a su casa (tachado: el) e le dicho por que no avia traydo la muller. Pues que 
no lavia traydo, que se levantase e que la fiziese benir. E ella non se quise levantar e 
por que dixo que lavia dado dos bufetes. E fueronse todos e que no y avia ninguna 
otra persona sino ellos tres. 

Interrogado si era con ellos Bernart de Rabe, responde que no y avia ningun, sino 
ellos tres. 

1482, septiembre, 5 HUESCA 

AHPH, n° 160, f. 114. 

Ara. 

Die v septenbris, anno quo supra. Sant Gines, testimonio recepto, jurado e etc., 
responde quel miercoles de la semana pasada en la noche, y van pasiando por Ciudad, 
fueron al suelo de la carera de Salas ayuso, e quando fueron a casa de Billanueva, 
dixo Johan d'Ara a Johan de Rosillo: 

—Acurate aqui. 
E al deposant: 
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—Tu bente co(n)migo e tomaremos en medio hun pero grand que ha aqui. 
E dixole que se yse a la portaça por que no se salga por ay. E stando el deposante 

alli, a cabo dun rato, oyo cridar dos o tres muxeres, e el saco la cabeca por querer yr 
alla. E en esto bio que benian el Johan d'Ara e Johan de Rosillo e le dixeron: 

—¿Que es stado esto? 
El dito Johan d'Ara, riendose, les dixo: 
—Bien lo sabreys. 
Apres, lotro de dia, stando todos tres dixo el dito Juhan d'Ara faviando del fecho: 
—¡Cuerpo de Dios! seys o siete begadas me a dado paraula esta Aynes la Coxa de 

traherme una muxer a su casa, e especialment agora, como fuese benido de Barbastro, 
me la traheria a su casa, e que no curase sino yr (tachado: quela) quella la tendria 
amanada. E ame fecho bavia e por aquexo le dado, non se si dixo, punyadas o bufe
tadas, pero le paresce que dixo bufetes. 

E dixo el dito Ara que mas le devia dar segund la burla que lavia fecho. 
Interrogado si y era Bernart de Rabe, responde que no ni lo vio aquella noche. 
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