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«PORQUE NO HAY NINGUNO QUE MÁS QUIERA AL FIJO 

QUE EL PADRE Y LA MADRE»*

Cuando el notario zaragozano Francisco Vilanova registra
en el folio de la contraportada de su protocolo los aconteci-
mientos más importantes que han ocurrido en 1492, inicia su
relación con el que ha sido el más significativo para sí mismo:
«Jhesus Christus, Marie Filius. En este anyo, el dia de Nadal,
entre las tres y las cuatro del alva, me nacio hun fijo, al qual
pusse mi nombre: Fran cisco».

Vilanova realiza la operación que el humanista Alberti había
aconsejado a todos los toscanos: dejar testimonio escrito del
nacimiento, con la hora marcada lo más exactamente posible
para que en el futuro no hubiera dudas y para que la persona
pudiera recurrir con garantías a las consultas astrológicas.

Me nació y le puse mi nombre. No hay frialdad en la nota
del padre pese a lo somero de su enunciación. Hay calor, cer-
canía, posesión. Los mismos sentimientos que años antes
manifestaba María Garcés cuando recordaba que había recogi-
do y se había llevado con ella a un expósito, al que crió duran-
te tres años con la leche de sus pechos, «por tal que un fillo mio
se me havia finado, que havia nombre Jahanico d Olmedo».

A los hombres y mujeres de fines del siglo XV les gustaban
los niños, eran sensibles a los encantos de la infancia, al can-
dor y a la inocencia específica de la etapa inicial de la vida.
Los ni ños no eran contemplados solamente como adultos en
miniatu ra: se les amaba por lo que llegarían a ser, pero tam-
bién por lo que eran. No en vano la época bajomedieval cono-
ce una expan sión extraordinaria de los Evangelios apócrifos

* Este trabajo fue publicado en SESMA, J. A.; SAN VICENTE, A.; LALIENA, C.;
GARCÍA, M. C., Un año en la historia de Aragón: 1492, Zaragoza, 1992, pp. 119-131.
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que transmiten con todo lujo de detalles los períodos infanti-
les del Niño Jesús, del Bautista, de María. También los relatos
hagiográficos pres tan una atención novedosa a los primeros
años. Las gentes quieren saber más, demandan narraciones
minuciosas sobre la vida de la Sagrada Familia, sobre los jue-
gos infantiles de los santos, sobre su comportamiento, sus gra-
cias y proezas cuando niños. 

En los retablos góticos proliferan íntimas escenas de pos -
parto centradas en torno al neonato. En una de estas obras,
en car gada para la iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, se
es pe ci fi ca que ha de representarse «quando nascio la Virgen
María, en cambra bien endreçada e encortinada, e como la
ministravan muytas sirvientas e la banyaban». En otra tabla de
esta misma obra se pintará el momento en el que la Virgen
Niña —hermosa, pura, con sus cabellos sueltos— asciende los
quince gradones del templo, un tema apócrifo especialmente
querido por los aragoneses.

El reino participa en la corriente de sensibilidad nueva que
hace que se multipliquen las escenas de la huida a Egipto, de
la matanza de los inocentes, de la epifanía y, sobre todo, de la
madre que amamanta: es el triunfo indubitable, rotundo, de las
Vírgenes de la leche. La Madre ya no es el trono hierático del
Hijo; es su protectora y maestra, el puente que une a los
morta les con el Absoluto. Y junto a María, en un importante
segundo plano, cobra protagonismo la Santa Parentela: Ana y
Joaquín, los abuelos del Niño; San Juanito, su primo y cama-
rada de jue gos; Isabel, la familiar y amiga de la Madre. José va
abando nando paulatinamente su imagen de anciano adormila-
do para asumir el nuevo papel de jefe de la familia, y aunque
tardíamen te, quizás de la mano de los frailes mendicantes, ini-
cia una es pléndida carrera hagiográfica.

La sociedad se conmueve con la infancia, y el sufrimiento
de los niños hiere la sensibilidad y origina su ebullición.
Retoman do el relato de Vilanova, cabe recordar que la mayor
iniquidad que según las gentes han cometido los judíos del rei-
no ha con sistido en martirizar a un niño de tres años. La leyen-
da, con va riaciones adecuadas, se repite en los diversos paí-
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ses, y en todos logra su objetivo: se odia a quienes se cree
capaces de torturar a una criatura inocente.

Las parejas contraen matrimonio para lograr descendencia
legítima y la esterilidad se interpreta como maldición. Ante la
imposibilidad de procrear, los ojos se vuelven al entorno bus -
cando culpables y es frecuente que la responsabilidad última
re caiga sobre las brujas —cómplices del «Enemigo de la
Humana Natura»—, que con sus ligamientos y sortilegios impi-
den la paternidad de sus vecinos. El fallecimiento de las cria-
turas a raíz del parto o durante los primeros días de vida se
acepta co mo algo habitual, doloroso, pero inevitable y los
vecinos inten tan confortar a sus vecinos recordándoles que «El
Señor lo da, el Señor lo quita» y que el pequeño, a veces bau-
tizado por la parte ra, pasará a engrosar las filas de los «angeli-
cos del Paraíso».

Ahora bien, cuando la muerte de las criaturas se repite una
y otra vez en el seno de la misma familia, cuando esta desdi-
cha se suma a otras muchas, o cuando mueren los hijos ya cre-
cidos, al gunos aragoneses, y sobre todo algunas madres, se
encuentran sobrepasados. En su desesperación, dan un paso
peligroso: bus can la causa de sus males, y, en mala hora, cul-
pan de su desgra cia a Dios, a un Dios lejano que escucha y no
responde, a un Dios que les ha abandonado. Un Dios grande,
pero injusto, al que acaban dando la espalda.

Gracia Ruiz, la triste esposa de Jaime Santángel, explica a los
inquisidores «que se le murió una fija, la primera que parió», y
unos judíos, con los que tenía amistad le dijeron «que era cul-
pa suya, porque si ella tuviesse devoçión en la ley de Moyssén,
que no le vernían aquellos desastres. Por lo qual y por otros
desastres que le han acaheci do, entre otros que se le murió otra
fija, ha cahido en los sobredichos errores».

Estimulada por sus numerosos problemas y, sobre todo,
por la pérdida de la descendencia en la que incide especial-
mente, Gracia (de familia conversa) retorna a la cultura y reli-
gión de sus antepasados. Pero la muerte de los hijos puede lle-
gar a provocar que cristianas de familia cristiana, es decir, «de
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natu ra», busquen refugio y consuelo en el Dios del Antiguo
Testa mento. En 1492, Esperanza de Villacampa declarará que
empe zó a observar la ley de Moisés ocho o nueve años antes
porque «le cayó una fija por la scala abaxo y morió de aquella
caída».

Aunque en el terreno de los sentimientos las afirmaciones
siempre resultan temerarias, y nunca faltan ejemplos que con -
tradicen cualquier idea general, se puede afirmar que los
arago neses del siglo XV amaban a sus hijos y eran conscientes
de sus deberes paternos. Deberes cuyo contenido difería
según las cla ses sociales, pero cuya finalidad era siempre la
misma: a los hi jos varones había que proporcionarles la for-
mación precisa pa ra que pudieran valerse en la vida y llegar a
fundar su propia familia, a las niñas debía encontrárseles un
marido adecuado y, para ello, ofrecerles la dote idónea que les
permitiera competir en el mercado matrimonial.

En el lugar de Miedes, Juan López ponía de manifiesto que
conocía y asumía sus obligaciones como padre. Acababa de fa -
llecer su esposa, Estefanía Simón, dejándole un hijo llamado
Martinico que contaba aproximadamente nueve años —«segunt
que de la estatura e edat de aquel se fizo ocular inspección»—.
El padre había sido nombrado tutor testamentario del peque-
ño junto a otro vecino de la aldea, y allí, ante el jurado, el
cotutor y los tíos maternos de su hijo, Juan López exponía que
tras el reparto de bienes, se había encontrado que existían cua-
trocientos sueldos jaqueses de deudas, de los que Martinico
debía saldar doscien tos; por otra parte, lo tocante al niño de
las posesiones maternas no era suficiente para mantenerle has-
ta que llegase a la edad de poder servir y estar en casa de
otros, de manera que Juan, «que riendo mirar al deudo que es
obligado paternal, et seyer carne suya e fijo suyo, e deseando
el bien suyo, e queriendo que el dito Martinico deprenda letras
he tome buenas doctrinas, el dito Johan López promete et se
obliga de el tener el dito su fijo cinco anyos en el estudio a sus
proprias depensas, he vestir et calcarlo e darle toda aquella ali-
mentación que cuerpo humano deve haver et recibir, e le con-
signa et obliga al dito Martinico López, fijo suyo, dozientos
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sueldos dineros jaqueses en e sobre todos sus bienes mobles
e sedientes». Juan López va a mantener a su hijo, pero también
va a procurar que le eduquen intelectual mente, pues los
padres cada vez son más cons cientes de las ventajas que pro-
porciona la cultu ra. Aprender no es un lujo superfluo, es un
valor cotizable, una baza fundamental para el ascenso social.
En el mismo lugar y en el mismo tiempo (octubre de 1492),
otro padre de   muestra idéntico afán que Juan López. Juan
Vicente, vecino de Co suen da, aldea de Daroca, coloca a su
hijo Juanico como aprendiz con ma estre Martín del Val, ciruja-
no y barbero de Mie des, poniendo como condición que, ade-
más de iniciarle en el oficio de barbero, le enseñe letras. 

Menudean las muestras de cariño y preocupación de los
pa dres hacia sus hijos y quizás ningún testimonio del año que
nos ocupa resulte tan bello como el generado en la aldea de
Ruesca. En dos cartas públicas vemos encadenarse el amor
paterno-fi lial de generación en generación, a raíz de la muer-
te de dos madres. En ambos documentos aparece la figura de
Antón Pé rez, en el primero de ellos actuando como autoridad
de la aldea, en el segundo como abuelo y como padre.

Antón Pérez ha nombrado tutor de un niño de unos nueve
meses a Tomás Torralba, el pariente materno más cercano del
pequeño. El niño carece de bienes, pues todos juntos no lle-
gan a quinientos sueldos, y además precisa nodrizas que lo crí-
en, de manera que Torralba, el tutor dativo, está dispuesto a
ceder el pequeño a Juan López, «por seyer padre e porque no
ay nenguno que más quiera al fijo que es el padre e la madre».
Juan se responsabiliza de su hijo y se compromete a mante-
nerle durante diez años, hasta que alcance la edad de poder
estar con amo, «como es cosa meritoria he caridat alimentar e
criar los que no tienen bienes», y más, porque «desea hazer
como buen padre».

Aquel mismo día (12 de noviembre), Antón Pérez nos ha -
bla del triste momento que atraviesa su familia. Ha muerto su
hija Estefanía nombrándole tutor de su nieto Miguelico de
ocho me ses. Ahora Antón recuerda cómo su hija, «estando en
el artículo de la muerte, ella me huviesse encomendado muy
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afectuosamente al dito Francisco Forcén, marido suyo, deman-
dándome de mu cha gracia, si caso hera [...] e por escanso de
su ánima, yo mirasse por el dito su marido. E no res menos, me
rogó no quisiesse desconplazer de las cosas que el quisiesse. E
assí mesmo, es la verdad, las semejantes palabras suso recita-
das hablo e dixo a su madre, María Pérez, muger mía».

Antón se dispone a resolver la situación que ha quedado
planteada «mirando el amor que la dita mi fija tenía al dito
Francisco Forcén, marido suyo, como aquélla, que hera vir-
tuosa, como qualquiere muger deve tener a su marido, e mira-
do al reposo de su anima, e miran do he conssiderando el amor
que yo tenía a la dita mi fija». Estefanía ha dejado dispuesto
que su marido críe a los hijos de ambos y que para ello usu-
fructúe sus heredades durante quince años. Si los niños murie-
sen antes de alcanzar esa edad (los quince años), su esposo
gozaría del usufructo durante un lustro.

Antón vuelve a mostrar sus sentimientos: «e assí, mirando,
como dicho he, el amor que la dita mi fija tiene al dito su mari-
do, he tan caramente havérmele encomendado, e bien mirado
he conssiderado que de la dita mi fija et del dito Francisco
Forcén queda un fijo, Migalico Forcén alias Pérez, de edat casi
de ocho meses, et al dito Francisco Forcén sele auguentan muy
grandes despensas en haverlo de criar con nodricas», el abue-
lo tutor se solidariza con su yerno y decide que tanto si el niño
sobrevive, como si fallece, Francisco disfrute de las tierras de
su hija durante los quince años primeramente estipulados.

Quienes ven cercano su tránsito al Más Allá, se ocupan cui -
dadosamente de que sus hijos no queden desatendidos, y para
ello, con frecuencia, impiden o ponen cortapisas al cónyuge
so breviviente en su acceso a los bienes, si descuida sus
obligacio nes como padre. Los ejemplos son abundantísimos a
lo largo de toda la Baja Edad Media aragonesa. Estefanía de
España, veci na de Paracuellos de Jiloca, se encuentra grave-
mente en ferma como consecuencia de un parto prematuro,
por ese motivo hace testamento declarando heredero univer-
sal a su marido, con la condición de que «si bive mi fijo Pedro,
el qual no nació a días, que le dé recaudo y sea el su tutor y
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curador». Por su parte, Antona del Gras, casada con un zapa-
tero de Miedes, explicita: «Dexo todos mis bie nes, así mobles
como sedientes, al dito mi marido, al qual dexo en cargo mire
por sus fijos e los críe e les dé casamiento como ha él le parez-
ca». Y el vainero bilbilitano Pedro de Olite «lexa et constituece
heredera universal a María de Olit, muger suya, con tal vinclo
y condición, que sea tenida de criar et alimentar a los dichos
sus fijos fasta que sean en edat, et si caso hera que se casava,
que toda ora et quando se casara aya de partir a medias todo
el dicho residuo et dar la meytat a los dichos sus fijos».

Los aragoneses quieren a sus hijos y esperan y desean que
éstos se amen entre ellos, de ahí que intenten evitar cualquier
motivo de discordia entre hermanos o entre parientes. Una fór -
mula, repetida hasta la saciedad en las voluntades últimas, evi -
dencia la madurez de los sentimientos familiares, pues, quien
se dispone a emitir su testamento, entre otras ra zones, lo hace
«por tal que entre mis fijos, mis pa rientes más cercanos e mis
espondaleros, por razón de mis bienes, contención alguna non
pueda seyer havida ni movida». También se señala común-
mente que el residuo de la herencia sea dividido «e lo hayan
de partir a iguales partes como buenos hermanos».

Los hermanos han de ser solidarios. Los ma yores deben
velar por los menores, los varones por las mujeres, más cuan-
do falta alguno de los padres o ambos progenitores.
Recordemos a Juan de Ara, en cuyas capitulaciones se explica
que «queda en lugar de padre» de sus hermanos pe queños.
Otro tanto le sucede a Pascual de España, cuya madre,
Peregrina Sánchez, viuda de un notario, deja cuatro hijos: Ana,
que ya está casada, el citado Pascual, Juana y María. La madre
nombra heredero universal al varón con el vínculo de que ayu -
de a sus hermanas pequeñas en sus casamientos, proporcio -
nán doles una dote igual que la que su marido difunto y ella
ofrecie ron a Ana. Pascual y su cuñado son nombrados tuto-
res y curadores de las niñas y ejecutores de la voluntad
testamenta ria.

Los hermanos deben unirse para defender a la familia y sus
derechos. Durante todo el año 92, Martín Riquer, natural de la
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villa de Aínsa, se encuentra enfrascado en la tarea de demos-
trar que su padre y los suyos descienden de infanzones.
Antón, el her mano de Martín, se halla transitoriamente en
Zaragoza y reco no  ce que no existe persona que pueda defen-
der mejor los derechos de familia que su hermano, por lo que
se compromete a pagarle la mitad de los gastos «del pleyto en
defension de la dicha nuestra infanconía». Los padres estable-
cen normas para que el patrimonio fami liar no se diluya y per-
manezca en la esfera de los consanguíneos. El 20 de octubre
de 1492, Matea Torralba, viuda de Bartolomé Torralba, vecino
de Ruesca, reparte sus bienes mediante un testa mento cuyos
principales beneficiarios son su hijo Domingo, que se encuen-
tra soltero, y su hija María, que ya está casada. Tras ex poner
las heredades, habitaciones, establos y mitad del corral que
tocan a la hija, Matea añade «que si su marido o ella querán
aquello vender, que caso que lo querán vender et su fijo o mi
fijo Domingo Toralva querán aquello comprar, que no lo pue-
dan vender ha otra persona ninguna». Un folio completo nece-
sita un tal Antón Ximeno, para dejar me ridianamente clara su
voluntad de que sus casas y bodega no salgan de la familia:
«que no se puedan vender ni alienar en persona ninguna, sino
que siempre vayan en el parient más cercano».

La familia debe constituir un apoyo permanente para sus
miembros que saben que pueden recurrir a ella, pues los bue -
nos parientes conocen sus derechos y sus obligaciones. En Ja -
ca, en 1492, Juana Pardiniella, gravemente enferma, contempla
la posibilidad de que su hermano Juan ponga algún obstáculo
a la distribución de bienes y legados que ella acaba de fijar,
aun que acto seguido añade: «lo que no creo que tal faga, por-
que siempre lo huve buen hermano en vida, tengo sperança
en él, lo fará mejor en la muerte». Solidarios en esta vida, soli-
darios en la otra.

Aquí, en la tierra, los hermanos deben unirse para resolver
los problemas comunes, tal como hacen en Santed los de Mari
Gar cía, que «es muda e no huye ni favla ni entiende ninguna
cosa, de manera que no sabe regir ni ministrar su persona e
bienes», puesto que a la familia le resultaría muy gravoso bus-
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car a una persona para que la guardara y atendiera, los her-
manos deciden repartirse los menguados bienes de Mari y asu-
mir su mantenimiento du rante el resto de su vida, teniéndola
cada uno tres meses en su casa. Depositarios privilegiados de
este amor fraterno son los sobrinos —que siempre reciben el
nombre de nietos— y más cuando no existe descendencia pro-
pia. Los tíos asumen con fre cuencia la tutoría de los huérfanos
—especialmente si no sobre viven abuelos— y crían a los hijos
de los hermanos. Los arago neses no olvidan a sus sobrinos a
la hora de dictar testamento, las más de las veces preocupán-
dose por redondear las dotes ma trimoniales, aunque tampoco
faltan legados de otras especies, como el que la zaragozana
Catalina Sanz establece para que su sobrino Juanico, que «tie-
ne de ser para la yglesia», complete su for mación intelectual.

¿Y los abuelos? A la mayoría de los abuelos aragoneses de
finales del siglo XV los conocemos por los recuerdos infantiles
que dejaron en sus nietos. En este sentido, la documentación
procesal, y concretamente la de Inquisición, se presenta como
ventana privilegiada para atisbar el interior de los hogares y
contemplar escenas familiares, a menudo gratas y entrañables,
tal vez idealizadas, que se nos presentan envueltas en un velo
de nostalgia. Abuelos y abuelas aparecen amando a sus nietos
y transmitiéndoles la memoria colectiva, creencias, ritos,
costum bres, gestos. No debe extrañar. Ya dijimos que en bas-
tantes ocasiones los matrimonios iniciaban su andadura de
pareja ocu pando algunas habitaciones de la casa de los padres
o del abue lo sobreviviente. Por otra parte, también era habi-
tual la cos tum bre de acoger bajo el techo de la nueva familia
al pa dre o a la madre viudo que hubiera quedado solo —«como
buen fijo deve fa zer»—, de forma que aunque la familia con-
yugal continuaba siendo corta se alargaba ascendentemente
con la presencia de algún abuelo. Si la persona incorporada al
hogar era joven, co mo en el ejemplo citado de la madre de
Juan de Ara, durante años jugaba un papel importante en la
socialización de los des cendientes, papel que devenía estelar
en caso de or fan  dad de los nietos. Al igual que los tíos, los
abuelos van a ser una baza capital para asegurar la estabilidad
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de los niños en aquellos ca sos en los que un matrimonio con
una relación deteriorada se rompa, bien por muerte de alguno
de los miembros de la pareja, bien por separación de la misma.

En la sociedad de finales del Cuatrocientos se encuentra
arraigado el sentimiento de respeto a los mayores. El hecho de
haber acumulado un importante bagaje vital y haber llegado a
la «antigüedad» —tal como dicen los documentos— en un
mun do en el que no todos están llamados a convertirse en vie-
jos, do ta a la persona de una autoridad moral, de una sabidu-
ría que no debe desaprovecharse. Los ancianos conocen,
saben porque han vivido, de ahí que sus vástagos tengan la
obligación, a ve ces registrada por escrito, de mantenerles dig-
namente, honrar les, respetarles y obedecerles.

Ahora, por un momento, examinemos la otra cara de la mo -
neda. Las familias nucleares, constituidas básicamente por pa -
dres e hijos, son agrupaciones frágiles. La muerte de uno de
los miembros del matrimonio puede acarrear la disgregación
del grupo, sobre todo en aquellos casos en los que el supérs-
tite y los descendientes no cuentan con estabilidad económi-
ca. Si la esposa viuda no tiene recursos, no puede gestionar la
fuente de los ingresos familiares, no está capacitada para desa -
rrollar una actividad laboral independiente y además cuenta
con hijos pe queños, el fallecimiento del marido origina un
problema verda deramente difícil. En Aragón, dada la peculia-
ridad de la viude dad foral, las leyes no obligan a los familia-
res del premuerto a hacerse cargo de la manutención de la viu-
da y de sus hijos, de modo que la misma institución, el usu-
fructo vidual, que va a ha cer posible que las mujeres de las
clases acomodadas se convier tan en «senyoras poderosas», va
a sumir en la pobreza y el desampa ro a muchas otras mujeres.
Para intentar paliar este estado de cosas se pone en marcha
una solución ingeniosa que evita, o al menos aplaza, la sepa-
ración de la madre y sus niños. Cuando la viuda tiene algún
hijo lactante, los parientes del marido muerto le pagan un sala-
rio para que continúe amamantando a la criatu ra, al menos
durante un año, así estas madres-nodriza logran que sus pe -
que ños permanezcan junto a ellas.
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A fines del Cuatrocientos, en La Puebla de Alfindén, Bar to -
lo  mea Sancho suplica al alcalde que asigne tutor a sus hijas,
Águe da y Juana, tan pequeñas que a una la está criando a
leche de sus pechos y la otra aún no se sabe vestir y calzar. Su
esposo ha falle cido dejando una herencia raquítica a la que,
sin embargo, Bartolomea necesita acceder: «yo no tengo con
que pueda vivir, sino con aquellos pocos bienes que me toca-
rán, haviendo partido con ellas». Tras nombrar tutora y cura-
dora de los bienes a la tía paterna, María Vidal, que cuenta en
todo con el beneplácito de su marido, y pro ceder al reparto
entre madre e hijas, ambas cuñadas llegan a un acuerdo por el
que Bartolomea seguirá amamantando durante un año a la
pequeña a cambio de un salario percibido mensualmente.

Esta solución deja de ser factible cuando los niños han
supe rado la «edat de stetar», y entonces suele resultar inevita-
ble la rup tura: los componentes de la familia deben separarse
para inten tar asegurar su subsistencia. Las madres introducen
a sus niños en casas ajenas, como sirvientes y aprendices, y en
más de un documento se refleja el dolor que les ocasiona esta
ruptura. En casos extremos, y tratándose de criaturas muy
pequeñas, sus madres solitarias no encontraron otra respuesta
que entregarlas en adopción a matrimonios sin hijos. Así, Lucía
Sánchez, des pués de enviudar, colocaba a su niña de tres años
en casa de un zapatero y su esposa, los cuales declaraban:
«prendemos, siquiere afillamos en filla e por filla adoptiva
nuestra a Graciuca Sthevan».

A veces los sobrevivientes, el padre o la madre, contrajeron
nuevos matrimonios y no pudieron hacerse cargo de los hijos
habidos en uniones anteriores. De hecho, muchas niñas fue-
ron introducidas en el servicio doméstico por este motivo:
diminu tas empleadas que no siempre recibieron un trato ade-
cuado y que durante años resultaron «comidas por servidas».
Diversas disposiciones forales presentan negros cuadros de
orfandad: ni ños desatendidos, mal alimentados y peor acepta-
dos por sus nuevos padres que los perciben como carga pesa-
da y ajena. Pa drastro y madrastra aparecen como sinónimos de
perverso/a en buena parte de la cuentística tradicional. No
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obstante, como en todo el campo que toca sentimientos y rela-
ciones personales, no escasean los ejemplos que no se ajustan
a lo que puede parecer norma y así el turolense Pedro Garcés
que contrajo matrimonio con una viuda que tenía dos hijitas
menudas, aceptó que las ni ñas se incorporaran al nuevo hogar,
no se separasen de su ma dre y fueran reuniendo sus dotes,
pues contrató a las dos, a Ca talinica y a Juanica, como sir-
vientas.

Tampoco guardaba mal recuerdo de la esposa de su padre
la mencionada Juana Pardiniella, pues en su testamento la ci -
ta ba expresamente al elegir su sepultura: «Ordeno, quiero y
mando que quando a Nuestro Senyor Dios plazera que yo
passe deste mundo al otro, que mi cuerpo sea enterrado en la
capilla de Santa Cruz, dentro de la Seu de Jacca, donde está
enterrado mi agüello y mi padre et mi madrastra et huna fija
mía». Juana pudo haber omitido a su madrastra, como hicie-
ron otras personas.

Si el panorama de los huérfanos es sombrío, aún se pinta
con tintas más oscuras la realidad de los hijos ilegítimos. Bien
es cierto que entre la realeza y las familias nobles, los bastar-
dos, sobre todo los varones, encuentran en muchos casos aco-
modo y aun vías óptimas de promoción —a este respecto bas-
ta recordar que el arzobispo de Zaragoza es hijo natural del
rey Fernan do—; sin embargo, el destino habitual de los «bor-
dicos» habidos por las gentes del común es muy duro.

Cuando se produce un embarazo indeseado, puede
recurrir se a las sustancias abortivas y emenagogas, medicinas
que faci litan la expulsión de las criaturas muertas en el vien-
tre, pero que también pueden emplearse para interrumpir la
gestación, según gritan escandalizados moralistas y confesores.
Por otra parte, el infanticidio clásico prácticamente ha desapa-
recido, quedando reducido a casos puntuales, generalmente
protagoni zados por mujeres solteras que han podido ocultar
su embarazo y «affogan» a sus hijos recién nacidos.

A finales del siglo XV la práctica habitual para deshacerse
de las criaturas llegadas contra la voluntad de sus padres era
el abandono, y en este sentido cabe destacar el papel del hos-



pital zaragozano de Nuestra Señora de Gracia que atraía a echa-
dizos de la ciudad y sus alrededores y también a algunos naci-
dos en lugares lejanos. Gaspar Eli sostenía que nunca contrae-
ría ma trimonio con una moza de Alcorisa, «que cómo se avía
de casar con ella, que le avían dicho que tenía dos o tres fillos
en el spital de Caragoça». Para atender la alimentación de los
expósitos, el Hospital con taba con un corredor de nodriças, es
decir, una persona encargada de localizar y contratar a mujeres
con leche disponible para que trabajasen en la institución, que
en más de un caso atravesó graves aprietos a la hora de satis-
facer sus soldadas. En 1489, el Hospital pedía «que la ciudat le
fizie sse alguna subvención o almosna, senyaladamente agora
para pagar las nodriças el día de los Mártires», pues quienes
estaban dispuestos a tomar niños ajenos en adop ción, solían
solicitarlos mayores de tres años, concluida la carí sima y harto
peligrosa etapa inicial de la vida, superada ya la «edat de stetar».

Muchos de los abandonos fueron fruto de relaciones de
amancebamiento, que con frecuencia se rompían a raíz del
naci miento de las criaturas, muchos otros fueron hijos de
mozas muy jóvenes a las que dejaron preñadas sus amos o los
hijos de sus amos. Estas muchachas no podían hacerse cargo
de sus hi jos.

Ante los jurados de La Puebla de Valverde se presentó Pas -
cual Pérez, que explicó cómo él había colocado a su hija Juana
«por moça con los honorables Johan Marco, mayor de días, et
Johan Marco, menor de días, fijo suyo, et como la dita su fija
haya parido un fijo del dito Johan Marco menor, stando en
casa de los ditos padre e fijo, segunt relación de la dita moça.
Por tanto el dito Pascual Pérez dixo que livrava, segunt que de
fecho livró, el dito ninyo en poder e manos de los ditos jura-
dos, en aquella forma e manera que de fuero, ley, uso e cos-
tumbre era tovido e podía fazerlo». Los jurados aceptaron al
niño, porque el asunto «tocava e pertenescía a su jurisdicción».

Además de las diversas modalidades de abandono, hubo
otras soluciones (menos comunes) para el problema que plan-
teaban los bastardos. Algunas mujeres pudieron mantener con
ellas a sus hijos habidos de solteras que posteriormente fue ron
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aceptados por sus maridos, y en 1492 encontramos a una
abuela criando a su nieto ilegítimo. En Alcañiz, Aldonza Ro -
meo y su vecina Mi guela regañaban y se insultaban brutalmen -
te, y acto seguido se reconciliaban comportándose como ami-
gas y buenas vecinas, hasta el punto de que un vecino «ahún
se acuer da que la dicha Miguela tenía, medio anyo ha, un bor-
dico de su fijo que le havían traydo de Valencia, y vio que la
dicha Aldonça le fazía y dava sopas y otras muchas cosas».


