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MATRIMONIO Y LIBERTAD*

«Eran muy parecidos e iguales en cortesía y belleza y tam-
bién en gran bondad. Eran de tal manera de ser, de actuar y de
tales costumbres, que nunca, quien quisiera decir la verdad,
podría decidir cuál de los dos era el más bello, o el más discre-
to. Eran los dos de gran coraje y juntos se llevaban muy bien,
el uno al otro le ha robado el corazón; nunca dos imágenes tan
bellas fueron juntadas ni por ley ni por matrimonio»1.

Erec y Enid forman una pareja ideal, equilibrada, ajustada a
las pautas que moldean la perfección. Erec, caballero de la
Tabla Redonda, hijo de Lac, destaca por su nobleza, por su
hermosura, por su valor, por su gentileza y por su bondad, y
eso que, según advierte Troyes, aún no ha cumplido los veinti -
cinco años2. Por su parte Enid, la hija del valvasor cortés, es
bellísima, dis creta, inteligente y de corazón tan noble que,
pese a su empobrecimiento cir cunstancial, cualquier notable,
por rico y poderoso que fuese, se sentiría hon rado al recibirla
en matrimonio; de hecho su padre está esperando que un rey
o conde se la lleve3.

Después de casados, Erec y Enid protagonizan múltiples
aventuras en la novela de caballerías que lleva sus nombres.
Cuando se produce el reencuen tro afectivo y físico de la pareja,
el ideal de paridad, ahora en sector distinto, vuelve a salir a esce-
na: «Juntos gozaron en una cama, se abrazan y besan: no hay

* Este artículo fue publicado en Aragón en la Edad Media, XII (1995), pp. 267-
286, con el título «Matrimonio y libertad en la Baja Edad Media aragonesa».

1 TROYES, Chrétien de, Erec y Enid, edición a cargo de V. Cirlot, A. Rosell
y C. Alvar, Madrid, 1987, p. 30.

2 Ibid., p. 5.
3 Ibid., p. 12. Esta idea se refuerza en el texto en la aventura de la corte del

conde Limors, quien desea casarse con Enid porque este matrimonio no va a per-
judicarle: «Por ella no iré a peor, antes bien creo que mejorare mucho de situa-
ción». Ibid., p. 86.
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nada que les agrade tanto. Han tenido tantos males y aflicciones
—él por ella y ella por él— que ya han cumplido penitencia. El
uno busca cómo darle placer al otro: del resto, me debo callar»4.

No debe de extrañar la condena que recayó sobre los libros
de caballerías y sobre las novelas amorosas por voz de los mora-
listas, y aun por pluma de los propios autores5. Estas lecturas pro-
fanas no sólo eran «salsa para pecar»6, sino que con mayor facili-
dad podían convertirse en «salsa para soñar», para fantasear con
posibilidades bien alejadas de la realidad cotidiana, más triste o
como mínimo más chata, en la mayoría de las ocasiones7.
Ofrecían un mundo irreal en el que proyectarse y evadirse, pero,
al mismo tiempo, po nían ante los ojos modelos —también matri-
moniales— con los que contrastar lo vivido, ejemplos hermosos
que evidenciaban las expectativas y aspiraciones frustradas.
Desde la Baja Edad Media pueden escucharse las quejas de los
directores espirituales que ven peligrar a sus «hijas» expuestas a las
sinrazo nes y bellaquerías de estas obras que estimulan la imagi-
nación sexual de las jóvenes, encienden sus deseos y apetitos de
liviandad, y atentan, en una pala bra, contra su integridad moral»8.

4 Ibid., p. 94.
5 Si bien me inclino a pensar que puede tratarse de un recurso, y no de una

verdadera condena, para ponerse a salvo el autor. Se lamentan, Boccaccio, entre
otros, de haber escrito obras amo rosas y/o eróticas, pero nos las entregan. De
alguna manera, los escritores se están salvaguar dando como hicieron durante
siglos, en otros terrenos, las mujeres escritoras, las cuales, tras pedir perdón por
su osadía, emprendieron y concluyeron sus obras inspira das por la gracia, M.
Milagros RIVERA GARRETAS, Textos y espacios de mujeres. Europa, ss. IV-XV,
Barcelona, 1990, vid. «El miedo a escribir» y Nombrar el mundo en femenino, Bar -
ce lo na, 1994, vid. «El pensamiento de las mujeres: una lectura histórica».

6 De «salsa para pecar» califica Diego de San Pedro su obra amorosa en su
Desprecio de la Fortuna. Vid. SAN PEDRO, Diego de, Obras completas, II. Cárcel
de amor, edición de K. Whinnom, Madrid, 1972, p. 11.

7 Considero magnífico el ejemplo de la conversa aragonesa que, al ingresar
en la fe católica, había cambiado su vulgar nombre por el muy literario y altiso-
nante de «Isolda Roldán», vid. GARCÍA HERRERO, M. C., «Aunque ella fuese loqua,
vos debéis tener seso por vos y por ella», en SESMA MUÑOZ, J. A.; SAN VICEN-
TE PINO, A.; LALIENA CORBERA, C.; GARCÍA HERRE RO, M. C., Un año en la his-
toria de Aragón: 1492, Zaragoza, 1991, p. 66.

8 MARÍN, Mª Carmen, «La mujer y los libros de caballerías. Notas para el
estudio de la recepción del género caballeresco entre el público femenino»,
Revista de Literatura Medieval, III (1991), pp. 129-148, esp. p. 135.



[ 109 ]

DEL NACER Y EL VIVIR.  FRAGMENTOS PARA UNA HISTORIA DE L A VIDA EN L A BAJA EDAD MEDIA

Es cierto que ni los moralistas, ni los legisladores, ni los
parientes, ni los «amigos» tenían la facultad de impedir que las
y los jóvenes soñaran e ima ginaran en materia afectiva y
sexual, aunque resultaba muy conveniente evi tar ciertos estí-
mulos, caso de determinadas lecturas, aficiones y ambientes9;
tampoco se podían dominar sus sentimientos amorosos, sin
embargo, entre el sentimiento, el pensamiento y la acción hay
diferencias fundamentales. Así, si bien es evidente que el «sen-
tir» podía escapar a los medios de control, el «hacer» resultaba
más manejable, pues pasar a la acción podía acarrear sancio-
nes y consecuencias negativas para los individuos (sobre las
pautas que encauzaban el modo de «pensar», el amor y el
matrimonio hablaremos más adelante). Tal vez no pudieran
evitarse ensoñaciones y enamoramientos, pero sí poner graves
cortapisas a la realización de matrimonios que la perso na o el
grupo que ostentara el poder considerase inadecuados.

Con anterioridad al Concilio de Trento, existieron diferentes
momentos clave de reflexión y teorización eclesiástica acerca del
matrimonio, el último de ellos se produjo a raíz de las irregula-
res actuaciones de Enrique VIII en este terreno. Entre las múlti-
ples obras surgidas a propósito del divorcio del monarca y
Catalina de Aragón, se encuentra De ritu nuptiarum et dispensa -
tione, resuelta en tres libros por Juan Ginés de Sepúlveda y
publicada por vez primera en 153110. En su propuesta sobre el
matrimonio, Ginés de Sepúlveda subraya los aspectos que con-
sidera esenciales del mismo: «La unión marital, que nuestros
antepasados tuvieron a bien denominar tanto nupcias como

9 Así, por ejemplo, la obra de F. EIXIMENIS, Lo libre de les dones, Barcelona,
1981, 2 vols., se encuentra llena de advertencias para que las doncellas no caigan
en las trampas que se les pue den presentar en reuniones lúdicas o cuando con la
excusa de ayudarles a descabalgar de su montura se producen tocamientos ilíci-
tos. Por otra parte, hay lugares de riesgo para la honra como los baños, la taber-
na, el horno o el molino, en los que los fueros advierten que suelen producirse
tumultos y bullicios y la presencia en los cuales queda explícitamente excluida en
algunos contratos de servicio doméstico.

10 De la obra de Juan Ginés de Sepúlveda hay una edición reciente realiza-
da por J. M. Rodríguez Peregrina, Granada, 1993.
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matrimonio, en mi opinión, se definirá de manera acertada si
decimos que es la alianza indisoluble de hombre y mujer, libre
y legítimamente contraída, con vistas a la procreación»11. Medita
después el autor sobre la historia del matrimonio, concediéndo-
le el valor de ser el sacramento de mayor antigüedad, el único
instituido antes del pecado, ya que lo fue por Dios Padre en el
Edén y se vio confirmado posteriormente por Cristo12.

La idea de que el matrimonio era un sacramento, incluso el
mayor de todos ellos, venía sosteniéndose con radicalidad por
diferentes pensadores, como Yvo de Chartres y Hugo de San
Víctor, desde el siglo XI13. No obstante, la aceptación generali-
zada de dicho carácter sacramental parece datar del siglo XIII,
aunque siempre hubo excepciones y desde diversos presu-
puestos y por diferentes motivos los valdenses, los lolardos y
los primeros reforma dores protestantes, por ejemplo, no admi-
tieron la inclusión del matrimonio entre los sacramentos14. Este
asunto, como en su día señalara Jack Goody, es de vital impor-
tancia y más cuan do, como ahora, nos enfrentamos al binomio
matrimonio-libertad15.

Al admitir que el matrimonio era un sacramento, un acto
religioso que tenía la finalidad de santificar a quienes lo pro-
tagonizaban y la facultad de dar y aumentar la gracia, la liber-
tad y la voluntad de los contrayentes se convertían en aspec-
tos innegociables. Yvo de Chartres ya había dejado sentado
que el matrimonio era un acuerdo de voluntades en el que la

11 GINÉS DE SEPÚLVEDA, J., De ritu nuptinrum et dispensatione. Libri III, 
p. 53.

12 Ibid., pp. 55-56.
13 Para la historia del matrimonio contamos con buena y nutrida bibliogra-

fía, vid., entre otros, ESMEIN, A., Le mariage en Droit canonique, París, 1929, 2
vols.; LE BRAS, G., «Mariage III. La doctrine du mariage chez les Théologiens et
les Canonistes depuis l’an mille», Dictionaire de Théologie Catholique, París, 1927,
tomo IX; DUBY, G., El caballero, la mujer y el cura, Madrid, 1982; GAUDEMET, J.,
El matrimonio en Occidente, Madrid, 1993.

14 BRUNDAGE, J. A., Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe,
Chicago, 1987.

15 GOODY, J., La evolución de la familia y del matrimonio en Europa,
Barcelona, 1986, pp. 223 y ss.
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pareja no podía adoptar una postura pasiva, puesto que la
unión debía ser deliberada16. Desde la Iglesia se dejaba cons-
tancia de que el consentimiento paterno confería decoro y dig-
nidad al acto y, por lo tanto, resultaba apetecible, pero duran-
te la Baja Edad Media la aquiescencia familiar no era requisito
imprescindible para contraer legítimo matrimonio17. El que
mujeres y varones accedieran al estado matrimonial libre y
voluntariamente era la piedra angular del Derecho Canónico en
este tema, pues realizar el matrimonio contra deseo y voluntad
corrompía el fundamento del mismo. Así lo entendió Toda de
Juvierre, que en abril de 1499, en la iglesia de Santa María la
Mayor de Pina ante el vica rio de dicha villa, ante el notario y
otros testigos, declaró que Antón Gonzalvo le dio su fe de
casarse con ella, «empero, visto que su voluntat no es de pasar
ni complir el dicho matrimonio, e me parece que matrimonio
por fuerza no nos aprovecharia ni fariamos de nuestro pro, por
tanto deliberadament et de mi cierta sciencia me plaze e soy
contenta defenir e absolver e relaxar... al dicho Anthon
Gonçalvo del dicho matrimonio et de qualesquier paraulas, fe
o juramento que con mi tenga e me haya dado o prestado»18.

Toda devuelve la palabra a Antón porque unas nupcias for-
zadas no pue den resultar beneficiosas. Por su parte, Ginés de
Sepúlveda afirma que pues to que «la esencia del matrimonio
es el libre consentimiento... no hay motivo mayor para impe-
dir un matrimonio que la coacción o el miedo, que eliminan
la libertad de disentir»19.

La utilización del verbo disentir en este contexto obliga a
reflexionar sobre la acepción y el alcance del concepto liber-

16 DUBY, op. cit., p. 139.
17 Vid. METZ, R., «La protection de la liberté des mineurs dans le droit matri-

monial de l’Eglise», Acta Congressus Internationalis luris Canonici, Roma, 1953, p.
174, y del mismo autor «Le sta tut de la femme en droit canonique medieval», La
femme, Recueils de la Société Jean Bodin, Bruxelles, 1959-62, pp. 59-113.

18 FALCÓN, M. I., «Procesos por causas matrimoniales en Zaragoza en la Baja
Edad Media y Primer Renacimiento», Aragonia sacra, IX (1994), pp. 209-252, esp.
p. 237 (en adelante este arti culo se citara como PCMZ).

19 GINÉS DE SEPÚLVEDA, J., op. cit., pp. 62-63.
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tad que se está barajando. De hecho los primeros logros en
materia de libertad individual y matrimonio en el seno de la
doctrina de la Iglesia, no radican en que los siervos o los hijos
puedan elegir a quienes ellos quieran para contraer nupcias,
sino en la facultad para negarse, es decir para disentir y no
aceptar como marido o mujer a la persona que otros (padres,
señores) les han asignado. Existe una diferen cia clara entre
rehusar la oferta o la imposición hecha por otros y optar sin
restricciones por aquello que la persona, o al menos parte de
la persona, quiere, ansía o desea.

El matrimonio nacía del acuerdo de dos voluntades y de la
donación mutua de la pareja con la finalidad de procrear hijos
legítimos, pero además de un sacramento era un contrato que
daba inicio a una sociedad en la que se ponían en juego inte-
reses que con frecuencia y sobre todo en determina dos grupos
sociales, traspasaban el marco de lo estrictamente personal. Se
trataba de un asunto trascendente que los individuos, por prin-
cipio, no de bían realizar por su cuenta y riesgo. Muy ilustrati-
vas en este sentido resultan las tristes historias de dos mujeres
medievales, separadas por el espacio y por el tiempo, pero
paralelas en su desdicha: Santa Godelive, que vivió en Flandes
en el siglo XI, y Pascuala García alias Zarra, una zaragozana
del siglo XV.

Ambas mujeres fueron ejemplos de malcasadas, padecieron
malos tratos físicos y psicológicos por parte de sus maridos,
fueron esposas ejemplares que buscaron el amparo de la auto-
ridad competente y finalmente terminaron sus días asesinadas
por matones que actuaron a las órdenes de sus cónyuges. Aún
hay más parecidos entre las vidas de estas desdichadas muje-
res y uno que nos interesa particularmente: Godelive y
Pascuala coprotagonizaron sen dos matrimonios que sus coetá-
neos consideraron viciados desde el inicio, ya que tanto
Bertolf como Pascual del Molinar se casaron con ellas actuan-
do conforme a su voluntad y sin considerar el parecer y con-
sejo de quienes debían procurárselo.

La madre de Bertolf echaba en cara a su hijo, oficial del
conde de Flandes en la región de Brujas, no haberle pedido
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opinión ni a ella ni a su padre a la hora de tomar esposa20,
mientras que, por su parte, el clérigo mosén Salvador de
Monzón, requerido por Pascual del Molinar para que tomase
parte en su matrimonio con Pascuala García, advertía a éste:
«Quatat, Pascual, que fazeys. No fagays aquesto sin voluntat de
vuestros parientes e amigos»21.

En el caso de Godelive, la doncella había sido entregada
por sus padres a quienes los hagiógrafos reprochan haber pre-
ferido a Ber tolf a otros candidatos porque era más rico; en
cuanto a Pascuala, mosén Salvador había inter venido como
testigo principal del intercambio de las palabras de presente
entre Molinar y la mu chacha, pronunciadas en el interior de la
casa familiar de la joven, es decir, que el acto constitutivo del
matrimonio se había reali zado con el acuerdo y presencia del
padre de ella. En ambos ocasiones sólo había faltado la aquies-
cencia de los cercanos al varón.

En el ejemplo citado de Toda de Juvierre, su prometido argu-
mentaba que la promesa matrimonial, es decir, las palabras de
futuro se habían intercam biado en secreto y bajo condición y
que ahora él, al no lograr el beneplácito de los suyos, no quería
actualizar el compromiso: «visto que lo fiziemos cau tamente e
secreta, que parientes de la una parte ni de la otra no fueron
sabi dores en ello, e agora el dicho Anthon dize no seyer con-
tento de pasar ni complir el dicho matrimonio porque dize que
sus parientes no son contentos, e que se fizo este matrimonio,
segunt el dize, con tal condicion que si a sus parientes no plazia
que no y aviese res feyto entre nosotros...». Toda añade que no
recuerda haber pactado este punto que, en cualquier caso, resul-
ta ser un asidero suficientemente sólido y conocido22.

20 El caso de Santa Godelive es analizado por DUBY, G., en «La matrona y
la malcasada», El amor en la Edad Media y otros ensayos, Madrid, 1990, pp. 46-65,
esp. p. 57.

21 La historia de Pascuala García se encuentra en el Archivo Municipal de
Zaragoza, Procesos ante los jurados, nº 85, dicho proceso está publicado en
GARCÍA HERRERO, M. C., Las muje res en Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1990,
2 vols., vol. II, pp. 232-248, esp. p. 238 (en adelante este libro se citará como Las
mujeres en Zaragoza).

22 PCMZ, p. 237.
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El matrimonio debe realizarse con el conocimiento y acuer-
do de los parientes y amigos de ambas partes, pues quienes
obran de manera diferen te y sin contar con el consentimiento
paterno, actúan de modo incorrecto y contrarían las buenas
costumbres23. Durante la Baja Edad Media se multipli can las
normas tendentes a acabar con las uniones secretas, clandesti-
nas, que si bien pueden ser canónicamente válidas, no por ello
dejan de constituir una fuente continua de conflictos24.

Cuanto más se asciende en la escala social, mayores son los
intereses gru pales puestos en juego en el matrimonio y mayor el
peso de los otros a la hora de mermar la libertad individual. Los
matrimonios de la nobleza, constituyen piezas maestras para dise-
ñar el presente y el futuro del grupo familiar; pues to que ofrecen
la ocasión de fortalecer y ampliar alianzas y de establecer víncu-
los adecuados que consoliden y a ser posible aumenten el poder
y la influencia política y económica, o lo que es lo mismo, la
capacidad de domi nio y de control sobre personas y bienes.

Mujeres y hombres, cuando niños, son utilizados por los
estrategas del grupo familiar y prometidos en matrimonios que
ratificarán, solemnizarán y consumarán al llegar a la edad idó-
nea, enlaces planeados y concertados de acuerdo con las aspi-
raciones y necesidades del grupo y en los que, en princi pio, la
libertad individual brilla por su ausencia25.

Es posible que al alcanzar los años requeridos para actuali-
zar las nupcias, algunas personas se opusieran a llevar a térmi-
no lo pactado con anterioridad por las respectivas familias e
hicieran valer su derecho a disentir e incluso a elegir cónyuge,
pero quienes actuaban de ese modo corrían riesgos, funda -

23 BRUNDAGE, op. cit., p. 498.
24 Las mujeres en Zaragoza, I, pp. 176 y ss. SARASA SÁNCHEZ, E., «Mitos y

ritos feudales en Aragón: el caso de Brianda de Luna», I Congreso de Aragón de
Etnología y Antropología, Zaragoza, 1979, pp. 127-132.

25 Las mujeres en Zaragoza, I, pp. 160-161. No contamos todavía con un
estudio que aborde estos aspectos en lo que se refiere a la nobleza aragonesa; un
buen punto de partida para la indagación puede ofrecerlo la obra de GARCÉS DE
CARIÑENA, Pedro, Nobiliario de Aragón, anotado por Zurita, Blancas y otros
autores, edición de M. I. Ubieto Artur, Zaragoza, 1983.
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26 BECEIRO PITA, I., y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., Parentesco, poder y
mentalidad. La nobleza castellana, siglos XII-XV, Madrid, 1990, pp. 132-135.

27 GARCÍA HERRERO, M. C., «Porque no hay que más quiera al fijo que el
padre y la madre», SESMA J. A., SAN VICENTE, A.; LALIENA, C.; GARCÍA HERRE-
RO, M. C., op. cit., p. 127. [En este vol. pp. 47-60].

28 ROCHAIS, A., Las conciencias. Personalidad y relaciones humanas,
Madrid, 1984.

mentalmente el de exclusión de la familia y el de ser deshereda-
dos, más si la estrategia del grupo no había cambiado durante el
lapso entre su niñez y su pubertad y los intereses que originaron
la alianza permanecían vigentes26. Falta mucho camino por recorrer
para poderse pronunciar de un modo segu ro sobre la percepción
y valoración que hacían la mayor parte de los indivi duos de la polí-
tica matrimonial y del hecho de «ser colocados en matrimo nio»; as í
mismo desconocemos la proporción de las y los que se opusieron
a seguir las pautas que en este sector se les dictaban. Este es un
tema comple jo y espinoso que necesariamente conduce a otro
asunto difícil con el que estimo se encuentra estrechamente
conectado: el de la importancia y el papel concedido a niñas y
niños en el seno de la familia y el de los contenidos de la socia-
lización de la infancia.

La lectura de los documentos en los que se constata la aco-
gida que los hijos adultos proporcionan al progenitor que es
anciano, ha quedado solo, no puede valerse por sí mismo,
etc., y que se traslada a vivir con ellos, repiten una y otra vez
que obran de este modo porque tienen esa obligación contra-
ída hacia sus padres. Tal actuación forma parte de lo que se
espera de un buen hijo que, al recibir al padre o a la madre
en su hogar, se compromete —a veces con su cónyuge— a
procurarle todo bien y a respetarle, honrarle y obedecerle27.

Respeto, honra y obediencia a los padres son tres expecta-
tivas —sanciona das por la religión— que se entrelazan y que
constituyen parte fundamental de la noción de bien que se
transmite durante los primeros años de la vida. Es en esta fase
primicial de la existencia en la que se reciben toda una serie
de pautas y normas que configuran un código de referencia al
que A. Rochais llama conciencia socializada28. Los sujetos
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deben integrar esas leyes cultura les y adaptarse a ellas porque
su cumplimiento garantiza el orden y la repro ducción del sis-
tema. 

A esta conciencia básica y heredada que configura el sus-
trato, se suma, superpone o contrapone una nueva conciencia,
a la que dicho autor nombra conciencia cerebral, y que es el
resultado de la combinación que la persona realiza entre lo
recibido —conciencia socializada— y sus propias ideas, idea-
les, aspiraciones y necesidades de todo tipo, que «se presenta
como el conjunto de reglas que uno se da a sí mismo para con-
ducir su vida»29. Fi nal mente, Rochais habla de una tercera con-
ciencia, a la que llama con ciencia profunda, que se caracteriza
por dar prioridad a la zo  na sana de la personalidad, a la que él
llama «ser», desde un profundo realismo. Es decir, que la con-
ciencia profunda, en la que enraízan las opciones constructivas
que llevan al creci miento psicológico del ser humano, aparece
como un lugar de síntesis en don de la persona considera sus
aspiraciones profundas, positivas, y tiene también en cuenta su
globalidad: sus ideas y principios, sus sentimientos, las fuerzas
de su cuerpo y el entorno material y humano.

En la persona pueden coexistir las tres formas de concien-
cia: la socializa da, que caracteriza el estadio de infancia psico-
lógica; la cerebral, que prima en el estado de adultez, y la con-
ciencia profunda, propia de la sabiduría psi cológica. Esta coe-
xistencia origina tensiones y conflictos, pues al transgredir las
normas de la conciencia socializada o de la cerebral aparece
el senti miento de culpabilidad30. Por su parte, el obrar contra
la conciencia profun da no genera depresión ni angustia, sino
autoconocimiento de los propios límites y sentimiento de res-
ponsabilidad.

29 Ibid., p. 3.
30 Rochais diferencia entre la culpabilidad que acarrea faltar a la conciencia

socializada y a la cerebral. En el primer caso se ha obrado en desacuerdo con «los
otros», aunque «esos otros» ya no estén presentes, se siente inseguridad, inquietud
e incluso angustia y miedo. En el segun do caso la persona ha actuado contra sus
propias normas y principios, se ha fallado a ella misma, y las sensaciones suelen
ser de decepción, de humillación, de amargura, la persona «se creía capaz de más».
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En materia matrimonial y de elección de cónyuge, y más
entre los pode rosos, la enculturación debía dar sus frutos de
manera que los individuos, a la hora de casarse, tuvieran muy
presentes sus deberes de obediencia, de honra y de respeto
que les harían actuar conforme a los intereses del grupo
familiar. De hecho parece que la inmensa mayoría, educada
—socializada—  para ello, se sometió sin estridencias a los
dictados de sus mayores. Alisa, la madre de Melibea, consul-
tada por su marido sobre la conveniencia de pre guntar a la
muchacha cuál de los pretendientes le satisfacía más, libera-
ba a Pleberio de esa tarea diciéndole «que si alto o bajo de
sangre, o feo o gentil de gesto le mandáramos tomar; aque-
llo será su placer, aquello tendrá por bueno» y añadía «que yo
se bien lo que tengo criado en mi guardada hija»31.

Conocedores de la educación y de las pautas sociales y
morales que habían transmitido durante años a sus descen-
dientes, para los padres resultaba prácticamente impensable la
posibilidad de que el hijo, y más aún la hija, se rebelaran con-
tra un destino en el que ellos, si habían cumplido correctamen -
te sus deberes paternales, habían depositado tiempo, cuida-
dos, bienes y espe ranzas. Resultaba intolerable que una joven
estuviera dispuesta a romper la cadena de obediencias: ella
debía sujetarse a sus padres, como sus padres se sujetaron a
sus abuelos y éstos a sus antepasados.

En una escena magistral en la que Shakespeare despliega
su extraordina rio talento para el análisis y descripción de las
reacciones humanas, podemos contemplar a Capuleto a raíz
de la negativa de Julieta a contraer matrimonio con el conde
de París. Su ataque de ira es colosal, los gravísimos insultos
dejan paso a la blasfemia y por su boca salen brutales y degra-
dantes vocablos dirigidos a su única hija. Tanto Lady Capuleto,
pese a intentar frenarle al principio, como la propia Julieta,
deshecha en lágrimas y sintiéndose culpa ble, parecen com-
prender la respuesta paterna porque estiman que ha habido

31 ROJAS, Fernando de, La Celestina, Acto Decimosexto.
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estímulo suficiente para ella; según avanza el enfrentamiento,
la preocupación de Lady Capuleto se centra en la salud de su
esposo que se ha acalora do en exceso, pues respecto a Julieta
—defendida por su nodriza— adopta una actitud de fría repul-
sa. Finalmente se blande la amenaza: si Julieta no quiere casar-
se con el amigo de su padre, puede ahorcarse, mendigar, con-
sumirse de hambre y miseria y morir en el medio de la calle,
pues ya nunca será reco nocida por sus padres como hija32.

En Zaragoza, en 1466, el merino mosén Juan Ruiz y dos de
sus hijos, María y Alfonso, protagonizan una escena también de
extraordinario drama tismo. El merino ya se encuentra encama-
do y gravemente enfermo, cuando su hija María, movida pro-
bablemente por su propio sentimiento de culpabi lidad, por su
afán de reconciliación y, tal vez, por la esperanza de volver a
ser incluida en el testamento, se presenta en el domicilio pater-
no con intención de entrevistarse con su padre. María está des-
heredada y el padre ha revoca do cualquier donación o asigna-
ción que le hubiera destinado porque «me es stada ingrata, ino-
bedient e rebelle», más adelante señala que «contra mi voluntat
e mandamiento, sabiendo que mende havia a fazer gran des-
plazer, vino a mi casa do yo jazia, e por mucho que le rogue e
encara requeri sende fuesse, no sende quisso hir, antes, se me
encerro en una cambra»; al concluir este item de su testamento,
recuerda «otras ingratitudes e ofensas por ella a mi fechas». Nada
se menciona explícitamente, pero no sería de extrañar que
María se hubiera colocado en matrimonio por su cuenta, máxi-
me si conside ramos que su hermano Alfonso parece compren-
derla y está a punto de resul tar muy mal parado, pues dice su
padre: «Al dito Alfonso Roiz, fillo mio, por que me fue inobedient
e que no me quiso ayudar a lancar a la dita Maria de mi casa
aunque diversas vegadas jelo mande e rogue, e mi opinion fue
de no lexarle sino cient florines de todos mis bienes, empero
porque he piedat de el, lexole... quatro mil sueldos», una parte
mucho menor de la que percibirán sus hermanas y hermanos33.

32 SHAKESPEARE, William, Romeo y Julieta, Acto Tercero. Escena V.
33 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en adelante AHPZ), Proceso

de 1494, fols. 31-33.
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El miedo a perder la ayuda familiar para el matrimonio, que
en el caso de las mujeres bajomedievales de Aragón era en la
práctica sinónimo de deshe redamiento, reforzaba la posición
de los parientes y su capacidad de inter vención en los asuntos
matrimoniales34. Este temor, también en otras latitu des y en el
caso de los varones, podía insertarse en unas pautas reconoci-
bles y admisibles.

En Florencia, a mediados del siglo XV, Giovanni della Casa,
rico y prós pero mercader, cercano a la familia Médicis, expli-
caba a su cuñado Antonio, que debía mantener en secreto su
matrimonio con su hermana Lusanna, hija y viuda de artesa-
nos, ya que su padre, Ser Ludovico della Casa, le deshere daría
si llegaba a enterarse de esta unión35. A juzgar por los aconte-
cimientos posteriores, a Giovanni le interesaba un matrimonio
clandestino también por otras causas, pero lo que nos intere-
sa destacar ahora es que su cuñado Antonio pudo entenderle
y consideró lógico su razonamiento.

Dentro del sistema matrimonial, a los herederos les corres-
pondía la obligación de respetar, honrar y obedecer, pero a
cambio de esta docilidad y de mantenerse en un estado de
dependencia y de infantilismo psicológico, cabía esperar una
serie de contraprestaciones y de seguridades, la primera de las
cuales, sin duda, era la de ser colocados en matrimonio. En el
caso de las mujeres, los ejemplos resultan meridianamente cla-
ros. Era deber de los padres buscarles un marido conveniente,
proporcionarles ajuar y ayuda sufi ciente para hacer un buen
casamiento, dotarles de compañero adecuado cuando alcanza-
sen la edad idónea y asegurarse de que el matrimonio se ajus -
tara al modelo correcto, de modo que, si en el futuro surgían

34 BECEIRO y CÓRDOBA, op. cit., p. 133, exponen el caso de Luisa de
Acuña, hija del cuarto conde de Valencia de don Juan, Enrique de Acuña, deshe-
redada por su padre por haber con traído matrimonio con Manrique de Lara sin su
consentimiento. También recogen estos auto res (p. 134) el caso de María de
Fonseca, desheredada y maltratada, a raíz de efectuar un matrimonio clandestino.
Vid. Las mujeres en Zaragoza, pp. 165-167.

35 BRUCKER, G., Giovanni y Lusanna. Amor y matrimonio en el Re na ci -
miento, Madrid, pp. 30-33.
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problemas, pudiera probarse su existencia36. En gran medida
Pleberio y Alisa son res ponsables a los ojos de Rojas de los
acontecimientos, porque al ser mayores y tener una sola hija
cuya compañía tanto les place, se han dejado llevar por su ego-
ísmo y han retenido a la doncella más tiempo del aconsejable.

En 1392, Juan I escribía a la autoridad competente de Vi lla -
fran ca del Penedés, para que resolviera el problema de Eulalia,
hija de un mal progeni tor, el notario Pere Salom. La muchacha
había acudido al rey demandando justicia, puesto que su
padre, teniendo bienes suficientes para ello, no se ocu paba de
su manutención y había dejado que cumpliese los veinticinco
años sin darle dote ni buscarle marido37.

Aunque los novios no se escogiesen, aunque a veces no se
conocieran hasta el momento de contraer nupcias  —e incluso
después, si casaban por poderes  —, pese a que en muchos
casos su función fuera la de mera ratificación de lo que les
habían preparado, se aspiraba a que el matrimonio durara toda
la vida y los cónyuges estuvieran razonablemente satisfechos.
No obs tante, en algunos de los matrimonios de cuyo fracaso
tenemos constancia, uno de los miembros de la pareja, o los
dos, no se sintieron responsables de su tragedia doméstica, en
la que se habían limitado a representar fallida mente el papel
que otros escribieron para ellos sin tenerlos en cuenta.

Posiblemente ningún ejemplo de lo dicho resulte tan escla-
recedor como el protagonizado por los conversos turolenses
Jaime de Santángel el joven y su mujer, Gracia Ruiz. En el año
1484 la Inquisición revisa su supuesto cripto judaísmo y a lo
largo del proceso se van plasmando las pinceladas que confi -
guran un cuadro de profundo desamor: «El dicho Jayme de
Santangel y su muger sienpre an vivido en rinya...»38, esto es

36 Vid. «Casada y bien casada. La prueba de matrimonio», Las mujeres en
Zaragoza, I, pp. 222 y ss.

37 El documento se encuentra publicado en VINYOLES, T. M., Les barcelo-
nines a les darreries de l Edat Mitjana (1370-1410), Barcelona, 1976, pp. 168-169.

38 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHProvZ), Inquisición, leg. 4,
nº 3, fol. 59.
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público y notorio y el propio Jaime confiesa que si no fuese
por los hijos, se hubieran separado39. Gracia lleva a cabo unas
declaraciones tristísimas, se siente muy sola y fracasada40, y el
asunto viene de antiguo, pues hace ya más de quince años que
no com parten el lecho41. Pero es que en su matrimonio ambos
fueron utilizados por la familia común para evitar desavenen-
cias por causa del patrimonio que, mediante el conveniente
enlace, iría a parar a sus hijos: «seyendo este depo sant y su
muger mochachos, sus padres dellos, por contencion e litigio
que tenian de los bienes et herencia de su aguelo, padre del
padre deste deposant, y por quitar todas barallas y questiones
que se speravan acerqua de los dichos bienes, hovieron dis-
pensacion del Sancto Padro (sic) para que este respon diente et
la dicha su muger, que eran cosinos hermanos, fijos de dos
herma nos, se pudiessen desposar»42.

Evitar las discordias por las herencias, realizar y fortalecer
alianzas ven tajosas, procurar mayor prestigio y poder al grupo
familiar... sin duda hay un amplio abanico de causas sancio-
nadas socialmente y aceptadas como «bue nas» para que padres
y parientes manipulen a sus vástagos en los asuntos matrimo-
niales; sin embargo, a veces, resulta aún más difícil compren-
der y justificar el uso que de niñas, niños y jóvenes hicieron
sus mayores43. En oca siones se coarta la libertad individual y
se levanta una rígida oposición a determinados matrimonios

39 Ibid., fol. 70.
40 Ibid., fols. 73 y ss.
41 Ibid., fol. 35v.
42 Ibid., fol. 69. Vid. PCMZ, p. 233, ante la denuncia que el agricultor Pedro

Esteban, habitante en Anadón, presenta contra su mujer, Antonia Moya, por aban-
dono del domicilio conyugal, ella presenta un pliego de descargo solicitando la
nulidad del vínculo, pues son primos en menos de cuarto grado, él no es apto
para procrear y, además, la tiene amenazada de muerte.

43 Lloyd Demause, hace ya más de 20 años (1974), acusaba a algunos histo-
riadores de que, inca paces de soportar la «pesadilla» que es la historia de la infan-
cia, se defendían enérgicamente de los hechos que ponían de manifiesto y así sua-
vizaban, suponían e imaginaban intenciones, limaban y trataban de comprender
lo incomprensible, sobre todo en lo tocante a malos tratos físicos y psicológicos y
abusos sexuales, DEMAUSE, Ll., «La evolución de la infancia», Historia de la infan-
cia, Madrid, 1982, especialmente pp. 19-22.
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porque sí, porque los padres y parientes tienen el derecho a
mandar y a dominar y se empecinan en disfrutarlo, más allá de
los deseos, de la voluntad y del amor de los interesados.

En 1497 Antonio de Ariño, un labrador de Alcorisa, movió
su caso ante los tribunales querellándose contra Gracia Pérez,
con la finalidad de que se declarase la validez de su matrimo-
nio. Se trataba de un juramento clandesti no en el que, sin tes-
tigos, los muchachos habían intercambiado promesas matri-
moniales y acto seguido habían consumado su unión median-
te cópula carnal. Pasado cierto tiempo, los parientes de Gracia
intentaban casarla con otro candidato y para ello, según
Antonio, la presionaban por todos los medios a su alcance e
incluso la tenían encerrada. Ariño solicitaba que su presunta
mujer fuese trasladada a un lugar seguro, como un monaste-
rio, hasta que se dictase sentencia.

Lo que resulta extraordinario y hermoso es el contenido de
la declaración que Gracia depuso el 13 de noviembre de 1496,
a petición de sus parientes, quienes, sin duda, debían creer que
la joven ya había claudicado. El lugarte niente de alcalde le invi-
tó a ser verdadera:   —«   Gracia Perez, cata que en aques tos nego-
cios que tu as fecho con ese Anthon d’Arinyo, moco, inculpan
a tu tia Maria Perez, a Johan Perez y a su muller y a otros veci-
nos de Alcorisa, que son seydos causa de la error que tu as
fecho. Tu no ayas vergüença, pues el mal es fecho, de dezir la
verdat, ni tomes cargo para tu anima...»44. Y Gracia, que afirma
querer más a su alma que a ninguna otra cosa, declara que no
ha sido seducida, ni movida por halagos, ni engañada, ni lleva-
da furtivamente por persona alguna «y que ni la dita su tia, ni
ninguno, no tenian culpa en lo que havia fecho». Cuando vivía
en casa de su tía, un domingo, mientras la mujer estaba en misa,
Antonio y ella, que estaban de acuerdo, se habían jura do junto
al fuego y «se havian partido los dos un dinero»45. Después,

44 PCMZ, pp. 233-234.
45 El partir la moneda puede situarnos en el origen popular del compartir o

intercambiar obje tos con motivo de promesas y matrimonio, fenómeno analizado
por J. L. FLANDRIN en «Las “creántilles” troyanas (siglos XV-XVII)», La moral
sexual en Occidente, Barcelona, 1984, pp. 67-91.
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confor mes las voluntades de ambos, «havian passado copula
carnal».

Desafortunadamente falta la sentencia y el final de la histo-
ria, pero no un sospechoso certificado de virginidad de Gracia
emitido por una partera a ins tancias del padre de la chica46.

Algunas décadas más tarde, Miguel Tolosana, vecino de Al -
mu dé var, casa do por palabras de presente con Catalina de
Igriés —que en el tiempo del proce so esperaba ya un hijo
suyo—, intercambió palabras de futuro con Inés Lasierra, pero
Miguel declara que «todo lo que dixo delante don Miguel y lo
que hizo, antes lo hizo por temor de su tio y por no enojarlo
y no porque su voluntad fuese de contraer (matrimonio) con
la dicha Aynes de la Sierra, antes, su volun tad era de solemp-
nizar su matrimonio con la dicha Catalina de Igries»47.

Por regla general se viene sosteniendo que conforme se
desciende por la escala social es mayor la libertad de que
gozan las personas para escoger cón yuge. Esta afirmación
requiere matizaciones, pues si bien es cierto que cuan to menor
es el patrimonio, la expectativa de herencia, el ajuar y la ayu-
da matrimonial puestos en juego, más se debilita la capacidad
de los parientes para coaccionar con la pérdida de los mismos,
también es verdad que si en el descenso por la escala social
se llega hasta el fondo y nos detenemos a obser var la suerte
de los grupos menos favorecidos, de nuevo encontraremos la
libertad constreñida, ahora no tanto por las ambiciones de «los
otros» como por la miseria propia y ajena y por la necesidad
de sobrevivir.

46 Reconozco que he tornado partido por la pareja, pero aun admitiendo
esta traba, el certificado me parece sospechoso por tres motivos: en primer lugar
porque la misma Gracia asegura que no es virgen, en segundo lugar porque el
documento es mucho más parco y menos explícito de lo que parece ser habitual
en estos casos, por último porque el dictamen está emitido por una sola partera,
mientras que en otros exámenes ginecológicos practicados en la Baja Edad Media
ara gonesa intervinieron las mujeres en grupo, más de cuatro, en el reconocimien-
to de Catalinica Salvatierra (AHPZ, Pedro Sánchez de Biel, 1398, fol. 10-l0v.), cua-
tro en el examen de Inés de Calamocha (PMCZ, p. 228) y dos comadronas en el
caso de Águeda de Almalech (PMCZ, p. 231).

47 Archivo Diocesano de Huesca (ADH), C/213-6, fol. 11v.
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Las mujeres, aún las más pobres, necesitaban ciertos bienes
dotales para poder competir en el mercado matrimonial48. Tal
vez sea ahora el momento de recordar que una obra de caridad
muy valorada en el momento fue la institución de limosnas para
ayudar en sus matrimonios a huérfanas y chicas pobres49 y que
entre las mandas testamentarias encaminadas a acumular méri-
tos con vistas a la salvación, se encontraba muy extendida la
costumbre de destinar sumas a «maridar huérfanas»50.

El afán de supervivencia y la esperanza de una vida más
fácil fueron los móviles que indujeron a Catalina de Teruel a
servirse de su hija colocándola en matrimonio. Madre e hija
habían emigrado de Longares y se habían esta blecido en
Zaragoza, en donde en principio habían ido tirando mediante
la venta de pan51. A los seis o siete meses de su llegada a la
ciudad, fue tratado por Catalina el matrimonio de Inés, que no

48 El rey Martín I concedía, en febrero de 1409, licencia a Pere Rabaça, habi-
tante de Barcelona, para que pidiera limosna, ya que contaba con tres hijas y no
tenía dinero para casarlas y la mayor, Francisca, era casadera, de modo que el
padre podría mendigar «in adjutorium mari tandi dictam filiam suam». El documen-
to está publicado por VINYOLES, op. cit., pp. 180-181.

49 En Zaragoza, desde finales del siglo XIV, el legado instituido por don
Miguel de Capilla, tenía un apartado específico para la dotación de huérfanas: dos-
cientos sueldos jaqueses para cada una de ellas que se elevaban a quinientos
cuando pudieran demostrar ser parientes de Capilla hasta quinto grado. En el
periodo 1467-1499 queda constancia documental de que 216 muchachas fue ron
auxiliadas gracias a esta limosna. Vid. el gráfico en Las mujeres en Zaragoza, pp.
104-108, ela borado a partir de los datos ofrecidos por GAY MOLINS, M. P., Iglesia
de San Gil Abad. Catálogo Documental, Zaragoza, 1300-1600, Zaragoza, 1983.
Mosén Albertí, un pervertido que en la Barcelona de principios del XV fue pro-
cesado por haber violado a diversas niñas, y su alcahue ta na Trials, con frecuen-
cia prometieron que dotarían a las víctimas para colocarlas en matri monio, vid.
RIERA I SANS, J., El cavaller i l’alcavota, Barcelona, 1987, pp. 70, 80, 84, 127.

50 GARCÍA HERRERO, M. C., «La muerte y el cuidado del alma en los testa-
mentos zaragozanos de la primera mitad del siglo XV», Aragón en la Edad Media,
VI (1984), pp. 209-245, pp. 235-236.

51 PCMZ, p. 229. Allí las vio Domingo Jaime, vecino de Longares y padrino
de Inés, que dijo a Catalina que cuando llegara el casamiento de su ahijada «quel
le daria alguna cosa para su matrimonio». La madre vendía el pan y junto a ella
estaba la hija, «muy chica et de poca edat». No sólo es que la niña fuera pequeña
sino que además estaba muy poco desarrollada. Por eso el padrino se maravilló
cuando cuatro o cinco meses después el vicario de Longares le dijo: «Datme albi-
xaras que vuestra nieta Aynesica ya es sposada».
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había cumplido aún los once años, con Juan Brun, del que le
dijeron «que era hun buen joven et que tenia buen officio, et
que la mantendria a ella e a la dita su filla, e que lo pasarian
bien con el dito Johan, diziendole muyto bien del dito Johan,
et que era rico». Y la madre continúa su declaración explican-
do «qui era forastera e no era de ciudat ni se havia con qui
consellar, e vidiendo quella era desamparada, que riendo haver
con la dita su filla qualque manera de vivir; et porque ella e la
dita su filla lo passasen bien a cargo el dito matrimonio... assi
fizo su matri monio, ya sia... que se fizo contra voluntat de la
dita Aynes, su filla»52.

Catalina reconoce haber forzado a su hija, a la que describe
como una niña dócil que nunca le contradijo y siempre fue obe-
diente. No obstante, la pequeña, lúcida sobre lo que motivaba
a su madre a casarla tan precipitada mente, le suplicaba: «Madre,
no me cases tan ayna, que si yo vivo me sallira marido»53.

El tiempo que duró su convivencia con Brun —unos tres me -
ses— fue una auténtica pesadilla, pues el marido vio frustrada la
expectativa que le 1levó a contraer tan anómalo matrimonio.
Juan Brun, que probablemente había fra casado en su intento de
consumar relaciones sexuales con mujeres adultas, probó con
una niña, pero, tal como explica la madre de Inés: «nunqua el
dito Johan Brun la pudo conoscer ni iacer con ella ni passar a
ella, antes, dixo la dita depossant que no facia sino crebantarla o
pellicarla en las piernas de desplacer porque no pudia pasar a
ella e muytos otros males que le facia»54. Inés, como otras muje-
res que vivieron la experiencia de estar casa das con maridos
impotentes, tuvo que sufrir vejaciones y malos tratos y quedó
escarmentada del matrimonio hasta el punto de declarar «que si
de aqueste (marido) era partida, que baldament nunqua ende
huvies otro, tanto le havia mal solaz aqueste»55.

52 PCMZ, p. 229.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid., p. 227. Por su parte, Águeda de Almalech, vecina de Fuendetodos,

declaraba que «elegía via de religion por servir a Dios. Desea star moncha profes-
sa e estar en religion en algun monasterio de las religiones aprovadas, en servicio
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Efectivamente, Inés consiguió «partirse» de Brun puesto que el
juez sen tenció que el matrimonio era nulo, sin eficacia ni valor.
Inés lo había contra ído inducida, seducida y obligada siendo
menor de doce años56, a lo cual venía a sumarse que Juan Brun
no la había conocido carnalmente e Inés con tinuaba virgen57.

En Alcañiz, la madre de Angelina de Francia se lamentaba de
las desho nestidades que toleraba y veía hacer a Gaspar Eli con
su hija ante sus propios ojos. Eli, un rico mercader sin escrúpu-
los, prometía una y otra vez que se casaría con la muchacha,
pero no tenía ninguna intención de hacerlo, tanto si conseguía
como si no conseguía la virginidad de Angelina. Aún más, con
una brutalidad extrema comentaba a su amigo: «Mira que putas
son estas, que si no que yo lis do de comer, no tienen, y tienen
fantasia que me tengo de casar yo con su fija»58.

De nuevo la esperanza de que un matrimonio pueda salvar
de la miseria. Un sueño personal o familiar, pero absurdo las
más de las veces.

El mismo Eli, que había contraído matrimonio clandestino
con una sir vienta llamada Catalina Cunchillos, lo había reali-

de Dios, e que no quiere seyer mas del mundo ni tener marido», en PCMZ, p. 231.
Sobre el tema vid. DARMON, P., Le tribunal de l’impuissance. Virilité et défai-
llances conjugales dans l’Ancienne France, París, 1979.

56 Los doce años constituían la edad mínima establecida por el Derecho
Canónico para que las mujeres pudieran contraer matrimonio. En el caso de los
varones era preciso haber cumplido catorce. Andrés Férriz denunció a Violante
Ortiz que se jactaba de haber intercambiado pala bras de futuro y haber manteni-
do relaciones sexuales con él, cosa que no era cierta. Además el procurador de
Férriz añadía que su representado era menor de catorce años y por lo tanto inhá-
bil para contraer matrimonio. PCMZ, p. 242.

57 PCMZ, p. 228. El dictamen emitido por las comadronas que examinaron a
Inés es un docu mento bellísimo en el que queda patente el escaso desarrollo físi-
co de la niña y la sensibilidad de las parteras, que enmiendan la palabra «vulva»,
que debe parecerles muy fea e inapropia da, y la sustituyen por el término cari-
ñoso de «conyco». Tras describir las partes íntimas de la muchacha y el estado vir-
ginal en que se encuentran, añaden: «Et encara dixeron mas por vir tut de la dita
jura, que tenia e tiene hun conyco tan polido e tan bonico que encara hun solo
pelo no li han podido veyer ni devisar mas que en la palma de la mano, sino bur-
neto e gentil».

58 AHProvZ, leg. 20, nº 2, fol. 23v. Trabajé sobre esta magnífica fuente en
«Los matrimonios de Gaspar Eli: Tipología matrimonial en un proceso de 1493»,
Aragón en la Edad Media, VII (1987), pp. 231-244. [En este vol. pp. 197-213].
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zado convencido de que si llegaba el caso podría deshacer la
unión de alguna forma («No avreis sino tomarnos juramento
que a mi me plaze, que ya se por donde tengo que sallir»59). El
mercader había sopesado la posibilidad de sobornar a los dos
labriegos que estuvieron presentes en el intercambio de las
palabras de futuro y a los que todo el asunto pareció harto sos-
pechoso, pues si uno de ellos declara haber estado preocupa-
do por si la moza era engañada, el otro, más contundente,
había dicho a Eli: «Vos, Gaspar, sois loco o aveis perdido el
seso de fazer esto».

El matrimonio del rico mercader con la sirvienta era o un
engaño o una locura, pero en cualquier caso algo anormal,
algo tan disparatado y fuera de lo común como casarse con
una niña pobre de diez u once años.

Retomemos las vidas de Giovanni y Lusanna. Cuando falleció
el padre de Giovanni, Lusanna debió respirar viendo acercarse el
momento de hacer público su matrimonio secreto, pero el alien-
to fue efímero porque ocho meses después Giovanni della Casa,
huérfano y con treinta y seis años, con trajo nupcias con la mujer
que su padre hubiera elegido para él: Marietta, hija de Piero di
Cardinale Rucellai, una doncella de quince años pertene ciente a
una de las familias más distinguidas de Florencia60.

Durante el proceso, el abogado de Giovanni utilizó el argu-
mento de la pro babilidad. Su defendido era más noble, más
rico y más joven que Lusanna, ¿por qué motivo iba a querer
casarse con ella? El desequilibrio entre los miembros de la
pareja resultaba manifiesto61. No está de más subrayar que
Lusanna, presentada por sus contrarios como una vieja estéril,
había nacido el mismo año que Giovanni, en 142062.

59 Ibid., fol. 2v.
60 BRUCKER, op. cit., p. 39.
61 Ibid., p. 64.
62 En el Archivo Diocesano de Huesca, c/315-4, se conserva un proceso de

1543 muy interesante en este sentido, pues a los testigos no sólo se les pregunta
si hay equilibrio social entre los miembros de la pareja (Pedro de Orna y María de
Lacalzada, de Grañén), sino que también se les interroga sobre el presunto dese -
quilibrio en materia de calidad humana y de edad. En gene ral, los testimonios son
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El escándalo por mal uso del sacramento de matrimonio
por parte de Gaspar Eli estalló a raíz de las amonestaciones
que anunciaban su próximo enlace con una doncella de bue-
na familia y sustanciosa dote. La hija de Gabriel de Fariza sí
era «par» de Eli, como la de Rucellai lo era de Giovanni.

La sociedad diferenciaba bien el perfil de la manceba63 y el
per fil de la doncella casadera y albergaba profundas reticen-
cias hacia los matrimonios desequilibrados. No quiero decir
que no los hubiera, pero desde luego no constituían la norma,
ni siquiera eran habituales64. De ahí que pensadores y moralis-
tas aconsejaran a las sirvientas la desconfianza en todo lo
tocante a promesas matrimoniales de sus amos, de los hijos de
sus amos y de los ami gos de ambos65.

En la mayoría de los burgueses acomodados se producía una
adecuada convergencia de las conciencias socializada y cere-
bral, de manera que, alcan zada la edad y la posición social idó-
nea, los varones, con o sin parientes, bus caban una esposa entre
las jóvenes convenientes. El humanista Alberti resul ta esclarece-

favorables a la mujer, por ejemplo, fol. 34v-35: «quanto a la hedat, algo mas tiem-
po tiene la dicha Maria de la Calcada que no Pedro d’Orna; en la bondad, el
deposan te tiene a la dicha Maria de Lacalcada por mas muger de bien que no
Pedro de Orna por hom bre de bien, y que la dicha Maria tiene una casa, aunque
es trehudera, y el dicho Pedro de Orna, que no tiene nada, que el sepa». Parece
que María tiene en torno a 30 años y lleva 4 ó 5 a Pedro.

63 Manceba, entendido aquí el término en el sentido de la soltera que vivía
con un soltero antes de que cualquiera de los dos se colocara en matrimonio.
Tanto Gacto Fernández como Córdoba de la Llave se preguntaban si los miem-
bros de la pareja se encontraban en pie de igualdad o la mujer quedaba sujeta y
sometida al hombre; la documentación aragonesa es muy explícita al respecto: las
mujeres estaban en una situación de inferioridad. Vid. CÓRDO BA DE LA LLAVE,
R., «Las relaciones extraconyugales en la sociedad castellana bajomedie val»,
Anuario de Estudios Medievales, 16 (1986), pp. 570-619, esp. pp. 579-580. GARCÍA
HERRE RO, M. C., «Prostitución y amancebamiento en Zaragoza a fines de la Edad
Media», En la España medieval, 12 (1989), pp. 305-322.

64 No en vano la Cenicienta se convierte en el cuento por antonomasia. Un
análisis muy suge rente de este relato realiza D. JULIANO en «La contestación feme-
nina en la estructura de algu nos cuentos tradicionales», El juego de las astucias.
Mujer y construcción de modelos sociales alternativos, Madrid, 1992. 

65 GUARDUCCI, P., y OTTANELLI, V., I servitori domestici della casa borg-
hese toscana nel Basso Medioevo, Firenze, 1982, pp. 71-72. PCMZ, pp. 232 y 240.
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dor en sus reflexiones acerca de cómo debían pensar y obrar los
hombres en asuntos matrimoniales: en torno a los treinta años,
el varón lle gaba a una edad óptima para casarse, le interesaba
entonces hacer una indagación sobre las vírgenes de buena
cuna y bien educadas y escoger a una lo suficientemente joven
como para que finalizara el período de aprendizaje junto a su
marido y pudiera acomodarse a él sin tensiones. La pasión amo -
rosa, es decir, el estar enamorado, no era punto vital en este
asunto. No debe mos olvidar que Santo Tomás había clasificado
el matrimonio como un apar tado de la amistad, y Pleberio, en
el llanto final por su hija Melibea di fe ren ciaba claramente el
amor del afecto conyugal: «¡Oh amor, amor!... Herida fue de ti
mi juventud, por medio de tus brasas pasé... Bien pensé que de
tus lazos me había librado cuando los cuarenta años toqué,
cuando fui contento con mi conyugal compañera, cuando me vi
con el fruto que me cortaste el día de hoy».

Al acercarse el casamiento llegaba el momento de romper los
vínculos prematrimoniales, si habían existido, y «salir de pecado».
Ese era el compor tamiento socialmente correcto y esperado. En
ocasiones, mediante notario, los futuros maridos juraban que no
volverían a juntar su cuerpo con el de la que hasta entonces
había sido su compañera de casa, de mesa y de lecho. Así lo hizo
el ciudadano de Zaragoza, Pedro Martínez de Alfocea, cuando en
1405 cortó, al menos sobre el papel, con su manceba, Martina
Verdún, para casar se con Oria Viello, hija de otro ciudadano. En
una interesante cláusula, Martínez de Alfocea se obligaba a fijar
su residencia en la parroquia de San Lorenzo —en la que tenían
casa los Viello— y a no marcharse de Zaragoza66. Esta condición
resultaba extraña en un documento de estas características. Sin
embargo, la clave explicativa del asunto se encuentra algunos
años des pués, cuando Martina Verdún, vecina de La Puebla de
Alfindén, reaparece como heredera universal de todos los bien-
es del difunto Pedro Martínez de Alfocea67.

66 AHPZ, Juan de Peramón, 1405, 28 de julio (sub data).
67 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, Registro de 1410, fols. 396v-397. Quiero

expresar mi gratitud a mi compañero, Enrique Mainé, por haberme informado de
la existencia de este documento y del final de la historia de Pedro y Martina.



[ 130 ]

MARÍA DEL C ARMEN GARCÍA HERRERO

Al enviudar de Oria, Pedro Martínez de Alfocea renunció a
su status, a su sólida posición dentro de la sociedad zaragoza-
na y a su poder político y se estableció en la Puebla de
Alfindén para compartir el final de su vida con Martina Verdún,
la mujer a la que seguía amando68.

Pedro Martínez de Alfocea se comprometió a no marcharse
de Zaragoza, tal vez porque a raíz de su compromiso matri-
monial con Oria, Martina se fue a vivir a La Puebla de Alfindén
y los Viello temieron que el ciudadano pudie se escapar en
algún momento tras ella. Cláusulas similares, que ligan a un
lugar determinado, pueden hallarse en otro tipo de documen-
tos relacionados con el matrimonio. Se trata de aquellos en los
que una pareja, sorprendida mientras mantiene intercambio
sexual, legaliza su situación mediante matri monio. Valga el
ejemplo protagonizado, en 1402, por el aprendiz y la sirvien ta
del notario Nicolás Mar qués, que, encontrados juntos en una
cama, «con fesaron que ha vian jazido en uno, e ell conocido a
ella assi como hombre conoce a fembra». A continuación, «de
su voluntat, se sposaron por palabras de present». Pero al
varón se le hizo jurar sobre los Evangelios que cumpliría el
dicho matrimonio bajo pena de traición y también que no sal-
dría de Zaragoza sin licencia de Nicolás Marqués69.

Es muy probable que al aprendiz del notario le hiciera poca
gracia el cariz que habían tomado las cosas; de hecho, algunos
de los «sorprendidos» inten taron luego zafarse del matrimonio
argumentando que les habían obligado y no habían actuado
libremente. Cien años después de lo narrado, en Caspe, Bar -
tolomé Sancho se negaba a solemnizar su enlace en la faz de
la Iglesia y a llevarse con él a su esposa, Antona Sanz, soste-
niendo que había sido casa do por la fuerza. Pedro Calbet, un
vecino de Caspe, de veintidós años, íntimo amigo de Bar to lo -
mé, declaró ante el tribunal que él había preguntado a Bar to -

68 Las implicaciones y consecuencias políticas de la decisión de Martínez de
Alfocea han sido estudiadas por Enrique MAINÉ en Las familias de ciudadanos de
Zaragoza en la Baja Edad Media. Una elite para el poder urbano. Zaragoza, Tesis
Doctoral inédita.

69 AHPZ, Juan de Peramón, 1402, fol. 19v.



[ 131 ]

DEL NACER Y EL VIVIR.  FRAGMENTOS PARA UNA HISTORIA DE L A VIDA EN L A BAJA EDAD MEDIA

lo mé si había conseguido algo de la moza a la que cortejaba,
porque estaba informado «que sos mucho enamorado della».
Entonces Bartolomé le dijo que, si le guardaba el secreto, se lo
contaría todo, y así lo hizo70.

Bartolomé, en las fiestas de Navidad, había subido por una
trampa hasta la habitación de Antona, había apagado la luz
(«mato el dicho candil») y se había metido en la cama con ella.
Con el ruido que hacían llamaron la aten ción de la madre de
Antona, que estaba en la planta baja, la cual subió y los encon-
tró abrazados, y dijo: «¡E, Anthona, essas cosas a mi no me agra-
dan!». Acto seguido llamaron a maestre Guillem de Sana hu cha,
que era el casa mentero de Caspe, quien les tomó juramento.
Bartolomé, según su amigo, le contó «que juro que tomava a la
dicha Anthona por su leal esposa si su padre del lo queria se
hiziesse. Y que el dicho juramento le hizieron hazer por fuer-
ça». Por lo visto la pareja mantuvo en otras ocasiones relacio-
nes sexuales completas, aunque la muchacha siguió viviendo
en la casa de sus padres. Forzado o no, el matrimonio fue con-
siderado válido por el tribunal eclesiástico71.

La pasión amorosa que impide ver, que abrasa, que resulta
incontrolable y que no se sujeta a la razón —incapaz de domi-
narla— fue considerada una enfermedad mental que privaba a
los individuos de conocimiento y, por lo tanto, de capacidad
de opción. Este tema requiere un tratamiento más prof undo y
pormenorizado, pero no quisiera terminar sin, al menos, hacer
una somera alusión al mismo porque hubo quienes perdieron
su libertad en mate ria matrimonial víctimas de esta ebullición.
Ningún ejemplo tan claro como el de Jaime Gras, que intentó
conmover a los señores inquisidores con el ate nuante de su
pasión amorosa.

70 Sobre «guardar secretos», vid. GARCÍA HERRERO, M. C., «¡Ayuda vecinos!»,
SESMA, J. A.; SAN VICENTE, A.; LALIENA, C.; GARCÍA, M. C., op. cit., p. 171.

71 PCMZ, p. 238. A. Burguiere expone otro caso de una pareja sorprendida,
en 1502, en un encuentro galante, que fueron casados voluntariamente. Uno de
los testigos afirma que el señor de Eclance amenazó al varón con cortarle las ore-
jas si no accedía al matrimonio. «Le rituel du mariage en France: pratiques ecclé-
siastiques et pratiques populaires (XVI-XVIIIe siécle)», Annales ESC, 1978, pp. 637-
649, esp. p. 643.



Gras era valenciano y estaba casado con una tal Úrsula, con
la que había convivido ocho o nueve años fruto de los cuales
nacieron varias criaturas, pero un día, siempre según el bíga-
mo, «la dicha Ursula se le fue de casa y tomo amores con un
mercadero vezino de Valencia llamado Thomas de Leon, con
el qual, oy en dia, esta la dicha Ursula». Jaime, abandonado
por su mujer «se fue a Nápoles y a Roma y anduvo por el mun-
do haciendo su vida, et que apres, venido en este Reyno pue-
de aver dos años que, estando en Carinyena desta diocesis
obrando de su officio de currador y adobador, se enamoro de
una viuda joven que se dize Simona, natural del lugar de
Cosuenda, fija del Navarro, assi llamado, con la qual se des-
poso por palabras de presente por mano de clerigo».

Jaime Gras asegura en su interrogatorio que no se ha casa-
do con ningu na otra mujer en ninguna otra tierra, sino que
«cegado de amor y con locura y poco saber se desposo con la
dicha Simona». Al preguntarle si era cons ciente de lo que
hacia, «respuso que si conocia que errava, pero que se caso
con ella con locura y porque le agrado la dicha Simona»72.

La pasión amorosa, como el instinto diabólico, privaba de
la libertad y era considerada atenuante o agravante, según los
casos y circunstancias, pero esto habrá de ser tratado en otra
ocasión. En cualquier caso colocarse libre mente en un matri-
monio como el de Erec y Enid en el que al perfecto equili brio
moral, intelectual, social y estético entre los cónyuges se suma-
ba tam bién una pasión amorosa compartida, era cosa de cuen-
to, «salsa para pecar», salsa para soñar. Además Erec y Enid
estaban recién casados y Troyes no nos dice si su amor y su
matrimonio permanecieron y se consolidaron hasta lle gar a esa
fase de «sincera amistad e leal amistat» que multiplica la
produc ción de endorfinas73.
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72 AHProvZ, Proceso contra Jaime Gras, 1506, fols. 13v-15.
73 GARCÍA HERRERO, M. C., «La sincera e leal amistad seyda entre nosotros

desque casamos», SESMA y otros, op. cit., pp. 111 y ss.


