
LA VIDA COMO OPERADOR HISTÓRICO

En tiempos de pujanza de los estudios sobre cultura escri-
ta, con el amplio corolario de temas, expresiones y connota-
ciones que tan extenso campo suscita, merecería la pena ini-
ciar una profunda reflexión sobre las prácticas de lectura de las
distintas comunidades de historiadores e historiadoras y los
efectos que dichos hábitos tienen en los procesos de produc-
ción y de sanción académica del conocimiento histórico.
Cabría tratar de citas, silencios o meros desconocimientos de
la bibliografía disponible, pero también de la calidad de lectu-
ra, una actividad que va requerida de tiempo, atención y acti-
tud receptiva para identificar el hallazgo o el logro ajeno y
cimentar en él el trabajo propio en aras del progreso del cono-
cimiento histórico. En un orden de reflexión más creativo,
todavía relacionado con el anterior, cabría empeñarse a fondo
en la búsqueda de enlaces y conversores que pusieran en con-
tacto tiempos y campos temáticos disgregados y acantonados
en multitud de reductos disciplinares y nos permitieran alum-
brar las nuevas síntesis históricas que nuestro tiempo reclama.
No parece ser esta la ocasión de adentrarnos en tan comple-
jos territorios, pero la sugerencia me resulta cómoda para
enmarcar estas páginas introductorias en una escala de media-
ciones lectoras que me sitúan entre la autora de los trabajos
reunidos en este volumen, María del Carmen García Herrero,
y la hipotética comunidad de lectoras y lectores a la que pue-
da llegar este libro. 

Se reúne en este volumen una colección de ensayos publi-
cados entre los años 1987 y 2004. Salvo alguna excepción,
todos son posteriores a Las mujeres en Zaragoza en el siglo
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XV 1, la primera gran obra de su autora. Muchos de estos escri-
tos han sido especialmente celebrados por expertos de muy
diversas disciplinas: historiadores del Derecho, de la Literatura
o de la Lengua, medievalistas nacionales y extranjeros o espe-
cialistas en Historia de las Mujeres, han percibido el valor y la
singularidad de las aportaciones de la profesora García
Herrero. Ahora, agrupados, dan forma a un libro de indudable
valor y actualidad historiográfica. De su contenido nos da
cuenta una extensa relación de palabras clave que incluye
voces como matrimonio, viudez, amor o sexualidad; naci-
miento, lactancia, crianza e infancia; prostitución, violencia
sexual o mecanismos de regulación de conflictos... Toda una
gama de vocabulario histórico que pronto se ve trascendida
por una rica nomenclatura específica, la que ofrece la extraor-
dinaria documentación notarial de los archivos aragoneses en
la que se nutre y fundamenta el hacer historiográfico de la
autora y que nos permite acceder, gracias a la mediación lec-
tora de las fuentes que ella realiza, a una realidad histórica pal-
pitante de vida. De ahí que como aglutinante de esta diversi-
dad temática proponga como título Del nacer y el vivir.
Fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad
Media, un enunciado que pretende denotar los intereses y
resultados de búsqueda de la autora, pero también sugerir iti-
nerarios de reflexión teórica. 

El marco cronológico y espacial dominante de estos escri-
tos nos remite a las sociedades urbanas y rurales aragonesas
de finales del Trescientos y del Cuatrocientos. Nos situamos,
pues, en un área regional de la península Ibérica dotada de
especificidad cultural, la que le fue conferida por el particula-
rismo de sus normas y costumbres, pero también por la per-
meabilidad de unas fronteras que la abrieron secularmente a
los aportes culturales procedentes del mundo traspirenaico y
del área mediterránea, tanto peninsular como extrapeninsular. 
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1 Esta obra, que sin duda constituye un hito historiográfico en el campo de
la Historia de las Mujeres en la península Ibérica, está en vías de reedición por las
Prensas Universitarias de Zaragoza.



La compilación se ha estructurado en tres partes y un epílo-
go. Estas divisiones, como sucede con la propia vida que la auto-
ra trata de captar, son facticias pues, como advertirán los lectores
y lectoras, con frecuencia, los temas y personas de unos ensayos
remiten a otros formando en su conjunto un rico tapiz de refe-
rencias cruzadas sobre el que laten problemáticas, campos de
evidencia y reflexiones interrelacionadas. No obstante han pare-
cido oportunas para una mejor visibilización de los diversos ejes
temáticos que confluyen en la indagación histórica de la autora. 

Las etapas inaugurales de la vida humana constituyen uno
de estos ejes en el que toman relevancia el parto, la crianza y
el mundo de la infancia. Nos introduce en este universo de
vivencias un trabajo que por las muchas particularidades que
en él concurren constituye un «unicum» historiográfico, me
refiero a «Del administrar del parto y recibir la criatura», una pie-
za singular que aporta luz sobre la desatendida cultura del naci-
miento. Su lectura permite acceder al inédito escenario de una
cámara de parto, allí, la viuda Isabel de la Caballería, asistida
por la reputada madrina Salinas, una de las más prestigiosas
comadronas zaragozanas de finales del Cuatrocientos, está a
punto de traer un hijo al mundo. La certificación de legitimidad
del recién nacido y, sobre todo, la protección de los derechos
de administración y usufructo de bie nes que le garantizan a la
madre los capítulos matrimoniales, son las causas determinan-
tes de una circunstancia nada común: la presencia de un nota-
rio en la cámara de parto, reclamado por la propia Isabel para
que redacte carta pública del nacimiento. Candelas bendecidas
iluminan la estancia y el registro del dolor inunda la atmósfe-
ra... bastará seguir la lectura de Carmina García para completar
la visión de todo el proceso: cómo se nacía en la ciudad de
Zaragoza a finales del siglo XV. En esta primera parte se inclu-
yen, además, otros dos trabajos: «Porque no hay ninguno que
más quiera al fijo que el padre y la madre»2 y «Elementos para
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2 Es el único texto de esta compilación que está acentuado y que no pre-
senta anotaciones de fuentes y bibliografía, se mantiene el estilo de edición adop-
tado en la publicación de origen, Un año en la historia de Aragón, 1492 (Caja de



una historia de la infancia y juventud» que nos remiten al ambi-
valente y complejo mundo de la infancia medieval y de la
juventud y las múltiples contingencias que pesaban sobre estas
etapas de la vida humana. 

Con los amores de Erec y Enid, los protagonistas de la
novela de caballerías homónima, se abre un segundo bloque
de trabajos que constituyen el cuerpo central de este volu-
men. Se despliega a lo largo de siete trabajos3 que desde
ángulos de visión complementarios se adentran en temáticas
como el matrimonio, los vínculos amorosos, diversas maneras
de normalizar la convivencia entre hombres y mujeres y la
viudedad foral aragonesa, frentes todos muy complejos cuyas
realidades rompen los contornos estáticos fijados en los minu-
ciosos enunciados de las normativas jurídicas y la tratadística
eclesiástica. La doctora García Herrero muestra la diversidad
de actos constitutivos de matrimonio, evidencia cómo la teo-
ría sobre el sacramento y la práctica derivada avanzó lenta-
mente y resalta las dificultades para imponer durante la Baja
Edad Media un modelo matrimonial perfilado, claro y unívo-
co. Sobre el complejo dispositivo matrimonial aragonés regu-
lado según los fueros, usos, costumbres y observancias del
reino, surge con fuerza la figura jurídica de las capitulaciones,
pieza angular en la regulación del complejo dispositivo social
que fue la institución matrimonial, a la que dedica un técnico
y documentado estudio. Los capítulos matrimoniales se con-
virtieron en el primer régimen legal por el que se regía el
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Ahorros de la Inmaculada Concepción, Zaragoza, 1992), una de las obras colec-
tivas más hermosas que ha dado el medievalismo español de las últimas décadas. 

3 No terminan aquí las aportaciones de García Herrero a la temática matri-
monial. Razones de espacio han forzado la selección de textos y han motivado
que quede fuera de esta miscelánea el ensayo «Imágenes matrimoniales en las
obras juanmanuelinas», Os reinos Ibéricos na Idade Media. Livro de Homenagem
ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, Porto, 2003. Vol. III, pp.
1035-1041; así como «Que yo me quiero esposar» y «La sincera e leal amistat sey-
da entre nosotros desque casemos», Un año en la historia de Aragón, 1492, pp.
103-118, y «El universo de las relaciones familiares en el Fuero de Jaca», El Fuero
de Jaca, II. Estudios, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, pp. 229-265.



matrimonio prevaleciendo su contenido sobre cualquier dis-
posición legal que entrara en contradicción con los pactos
adoptados: el régimen económico de la sociedad conyugal, su
residencia, las cargas familiares relativas al cuidado de los
padres de alguno de los cónyuges, eran cuestiones detallada-
mente estipuladas en estos pactos por parientes y esposos.
Junto al matrimonio, aparecen otras figuras como el amance-
bamiento, fórmula relacional fronteriza que dio cobertura a
realidades muy diversas y que, pese a las reticencias de la
Iglesia, gozó de amplia difusión. A ella dedica nuestra autora
un esclarecedor ensayo donde la define como una relación
asimétrica y transitoria entre un varón y una mujer de condi-
ción social inferior, impensable como esposa, que proporcio-
naba estabilidad sexual, orden y cobertura doméstica hasta
encontrar esposa idónea. Se completa este panorama con un
trabajo fundacional sobre la singular institución de la viude-
dad foral aragonesa, la misma que permitió el surgimiento las
viudas ricas, activas y emprendedoras como Gracia Lanaja o
doña Rica de Santa Pau, autorizadas árbitras, y reputadas pro-
fesionales como la madrina Salinas. Y se cierra con otros tres
ensayos que nos remiten a las osadías matrimoniales de
Gaspar Eli, al valiente impulso testimonial de Marién, la judía
convertida en mora por amor de Ibrahim, eludiendo toda pro-
hibición que trataba de evitar los matrimonios mixtos entre
hombres y mujeres de etnias y religiones diferentes; o a la
modalidad matrimonial de la misa aplazada. Todos ellos, jun-
to a las aportaciones no recogidas en este libro, hacen de los
trabajos de esta autora una de las más completas y polifóni-
cas inmersiones en el mundo del matrimonio hasta ahora rea-
lizadas en el ámbito de los reinos ibéricos.

Diversos cuadros de violencia estructural latentes en la
sociedad tales como el infanticidio, la violación, el asesinato
o aquellos otros derivados de la canalización de la sexualidad
masculina a través de la prostitución legal, y con ellos algu-
nos de los mecanismos ideados por la sociedad aragonesa
para regularlos, constituyen la temática que conforma a la ter-
cera parte de este libro. En «Los malos nodrizos de la Vilueña»
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la muerte de un lactante, un caso registrado en 1482, lleva a
la autora a poner en relación secuencial fenómenos como la
lactancia mercenaria y la violencia conyugal, el persistente
llanto de un lactante y las creencias populares sobre las bru-
jas. Como resultado, surge la intuitiva identificación de las cla-
ves que confluyeron en uno de los patrones de infanticidio
con eco en la sociedad aragonesa. El desamparo de Juanica
de Bona, Gracia de Gracia o Inés la Coja, las tres jóvenes vio-
ladas que se recogen en «Violencia sexual en Huesca», nos lle-
va a problemáticas como la vulnerabilidad de las mocetas aco-
gidas al servicio doméstico, las formas de violencia ejercidas
por las banderías de jóvenes o la tercería y la prostitución
como marcos de culpabilización femenina. En una posición
intersticial entre el conflicto y el intento de resolución del mis-
mo se sitúa la amplia y sugerente panorámica que traza la
autora en el ensayo sobre la prostitución en las ciudades
medievales, un trabajo que ha gozado de amplia aceptación e
influencia en los estudios peninsulares sobre el tema, en el
que se destaca como original aportación personal de la auto-
ra la identificación de una prostitución encubierta de lujo que
rechaza los espacios confinados del prostíbulo.

La temática de los mecanismos de regulación de conflictos
se pone de manifiesto por doble partida. La registra la autora
de modo indirecto, por sus quiebras y fracasos, en trabajos
como «Los malos nodrizos» y «Violencia sexual», donde la inhi-
bición del vecindario ante los actos de violencia conyugal o
juvenil que sufren las mujeres, recuerda cómo recaía en la soli-
daridad vecinal la responsabilidad de intervenir en cuestiones
de esta naturaleza. De forma explícita y espléndida, cabría
añadir, se aborda esta problemática en «Árbitras arbitradoras y
amigables componedoras», un artículo pionero sobre el arbi-
traje femenino que nos conduce a la fascinante figura de la
justicia privada y sus múltiples implicaciones, un recurso
ampliamente extendido en la sociedad aragonesa bajomedie-
val en el que se destaca significativamente la participación
femenina. Mujeres influyentes, en algunos casos muy podero-
sas, nos dice la autora, ejercieron esta función, abocándonos a
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la reconsideración de cuestiones como el poder, la autoridad
y la influencia femeninas4. 

La palabra como recurso mediador y conformador de la
realidad social, traza otra de las líneas de contenido presentes
en la obra de María del Carmen García Herrero. La encontra-
mos en el proceso por asesinato contra la Morellana, cuyo tex-
to se reproduce completo en este libro por su riqueza históri-
ca y filológica. Nos situamos ante el sutil análisis de «Una bur-
la y un prodigio», donde la acusada es caracterizada por los
jueces como «mujer amigada de mala fama y vida y peor con-
versación». Y nos situamos también ante «Curar con palabras»,
realizado en colaboración con M.ª Jesús Torreblanca, uno de
los más hermosos textos de antropología de la palabra que se
han escrito en nuestro país. El hallazgo de varias oraciones
anotadas entre 1455 y 1456 en su protocolo por el notario
oscense Antón de Bonifant, permite a sus autoras transportar-
nos hacia un universo de creencias sincréticas, en el que las
tres buenas hadas y Cristo, la hierba y la palabra, coexisten
como medios de restitución de salud. 

La autora de «Una burla y un prodigio» presta también aten-
ción a lo largo de diversos trabajos a los complejos y asenta-
dos mecanismos de la voz común y fama pública que se ins-
talan en el ámbito relacional de la vecindad y hacen de sus
integrantes los garantes del status e identidad personal. Ámbi-
to inestable por naturaleza, sujeto a enemigas y rencores, la
voz vecinal se constituye como elemento capaz de salvaguar-
dar o romper el equilibrio social de la comunidad. De ahí que
fuera estructura capitalizada por los sistemas de vigilancia y
punición puestos en práctica por la Inquisición, basados en la
delación y testimonios de testigos. De ahí, también, el rele-
vante papel que se atribuyó a las mujeres, conocedoras de la
vida de los otros, en estos procesos. En este mismo orden de
cosas relativo a la palabra como conformadora de realidad
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4 El tema de la influencia ha merecido la atención de nuestra autora en un
reciente trabajo, «El cuerpo que subraya: imágenes de autoridad e influencia
materna en fuentes medievales», Turiaso, XVIII (2003-2004) (en prensa).
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social, detecta nuestra autora un largo proceso de tensión entre
oralidad y escritura cuyo resultado fue el paulatino retroceso
del valor de la palabra frente al valor probatorio del escrito en
los modos de entablar relaciones primarias.

Este proceso tuvo otras manifestaciones colaterales: a tra-
vés del notariado, las gentes del común mantuvieron específi-
cas formas de contacto con la escritura. De la documentación
seriada, repetitiva o común utilizada por esta autora en algu-
nos de sus trabajos, pasamos a otra de ritmos más disconti-
nuos, hasta llegar al documento inédito, raro y original que
nos reporta fogonazos de luz en el inmenso espacio de las
experiencias vitales que transcurrieron al margen de cualquier
contacto con lo escrito. Entre todas las tipologías notariales
disponibles, la autora llega a la carta pública como patrón que
permitió tramitar importantes registros de experiencia perso-
nal. Este contar el avatar personal al notario, que se aprecia
en una numerosa casuística documental, adopta su punto cul-
minante en «La voz de Marién», caso que nos lleva a pensar en
formas fragmentadas de memorias como las que dictara al
notario Leonor López de Córdoba. Este registro de experien-
cia enunciada en primera persona está también presente en
«La misa aplazada» y en otros muchos testimonios recogidos
en diversos ensayos. En unos y otros experiencia personal y
escritura pública parecen estar regidos por códigos que igno-
ran nuestra convencional diferenciación entre lo público y lo
privado.

El personal estilo de levantar evidencia histórica de la auto-
ra de «Los matrimonios de Gaspar Eli» suele adoptar dos for-
mas ensa yísticas que no excluyen fórmulas intermedias. Nos
ofrece una serie de aproximaciones sistemáticas a temas nucle-
ares donde se balizan los elementos constitutivos de la mate-
ria histórica tratada. Suelen ir fundamentadas en un extenso
cuerpo documental extraí do de numerosos archivos del reino
de Aragón cuya información conjuga con el corpus jurídico de
la época. Estos aportes fundamentales entran también en diá-
logo, según los casos, con la tratadística médica y religiosa, así
como con la literatura y el arte medievales. De este modo se
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originan estudios tan sólidos como «Las capitulaciones matri-
moniales en Zaragoza», «Viudedad foral y viudas aragonesas»,
«Las mancebas en Aragón» o «Árbitras arbitradoras». Este estilo
ensayístico encuentra también acabada expresión en «El mun-
do de la prostitución en las ciudades bajomedievales» o en
«Elementos para una historia de la infancia y la juventud»,
panorámicas en las que, sin dejar nunca el campo de eviden-
cia que le proporciona la realidad aragonesa, adopta perspec-
tivas que se proyectan sobre el marco peninsular y europeo. 

A estos escritos se suman otros de índole cualitativa, funda-
mentados en el hallazgo de un registro documental de valor
único que desvela nuevas temáticas o perspectivas inéditas de
temáticas previamente tratadas. Es así como llegamos a «Los
matrimonios de Gaspar Eli», «La misa aplazada», «La burla y el
prodigio» del proceso de la Morellana o a «Violencia sexual en
Huesca». En esta consideración entran especialmente trabajos
como «Administrar del parto y recibir la criatura», «Los malos
nodrizos de la Vilueña» o «La voz de Marién». Son escritos por
lo común de extensión más reducida, en los que se evidencia
una particular hermenéutica textual hecha de escucha paciente
del documento y de conocimiento histórico contextual. Dan
como resultado una serie de micronarraciones, a veces suma de
varias microsecuencias narrativas, que nos llevan al registro
vivencial de prácticas o problemáticas históricas concretas. Y,
así, lo que a primera vista pudiera parecer una suma de estam-
pas que apenas trasciende la anecdótica del caso puntual, se
revela como una penetrante indagación en facetas diversas de
la experiencia humana. Estas sugerentes narrativas de la coti-
dianeidad, siempre apegadas al documento, constituyen certe-
ras instantáneas de los procesos de readaptación individual a
modelos normativos arraigados o en vías de normalización. Es
práctica común de la autora editar los singulares documentos
que fundamentan su comentario, a ellos remito —me permito
sugerir— como inicio del itinerario de lectura de estos escritos.

De esta progresiva y sistemática indagación en los entra-
mados de base de las sociedades aragonesas tardomedievales
surge un original fresco histórico en el que cobran protago-
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nismo y visibilidad histórica hombres, y muchas mujeres, de
las clases intermedias y de los grupos populares del mundo
aragonés. Y surge también un registro inédito de voces de las
gentes sin voz. 

Años de trabajo intenso en los protocolos notariales arago-
neses y una idiosincrática hermenéutica textual que combina
pa cien cia, capacidad de escucha y conocimiento contextual,
permiten levantar a la autora de estos trabajos originales cam-
pos de evidencia histórica y nos la confirman como digna
heredera de la mejor tradición del sólido medievalismo forja-
do en la Universidad de Zaragoza. La riqueza de informacio-
nes, enseñanzas y sugerencias que ofrecen sus escritos hacen
de su obra una pródiga cantera de recursos, susceptible de ins-
pirar y alimentar múltiples líneas de reflexión histórica. He
aquí expuestas algunas de las claves por las que entiendo que
este libro se hace imprescindible para el conocimiento de las
sociedades tardomedievales y modernas.

Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ


