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VIUDEDAD FORAL Y VIUDAS ARAGONESAS*

«De moza navarra, y de viuda aragonesa,
y de monja catalana, y de casada valenciana»1.

La literatura de los siglos XVI y XVII, que hace desfilar ante
nues tros ojos a poderosas viudas aragonesas, así como el
hecho de que las Cortes de Aragón se plantearan, en esta
segunda centuria, la posibili dad de abolir la viudedad foral,
institución a la que achacaban en gran medida la culpa de la
crisis demográfica del reino, puesto que las viudas jóvenes se
negaban a contraer un segundo matrimonio para no perder
sus derechos2, nos sitúan ante el usufructo vidual, uno de los
aspectos más interesantes y regulados con mayor meticulosi-
dad por los fueros y observancias de Aragón.

Antes de ocuparnos de la viudedad foral, y para facilitar la
com prensión y valoración de la misma, vamos a ofrecer unas
brevísimas notas sobre el trato que reciben los bienes en el
matrimonio contraído conforme a los fueros aragoneses3. En
éste se supone la existencia de dos tipos de bienes: los priva-

* Este artículo fue publicado en Hispania. Vol. LIII/184 (1993), pp. 431-450
con el título «Viudedad foral y viudas aragonesas a finales de la Edad Media».

1 Esta sentencia del refranero y otros tópicos literarios relacionados con las
viudas aragonesas, en JOLY, M., «Du remariage des veuves: A propos d’un étrange
épisode du «“Guzmán”», Amours légitimides, amours illégitimes en Espagne (XVIe-
XVIIe siècles), sous la direction d’Agustín Redondo, París, 1985, pp. 327-333, esp. p.
333. Parte del contenido de este artículo fue dado a conocer en una comunicación
enviada a la sección «Women’s Life Cycles in a Socio-Economic and Political
Perspective», del 17 Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid, 1990.

2 ASSO, I. de, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1798.
Reim pre sión e índices de Casas Torres, J., Zaragoza, 1947. Vid. voz «viudas».

3 Seguimos el trabajo de LACRUZ BERDEJO, J. L., «El régimen matrimonial de
los fueros de Aragón», Anuario de Derecho Aragonés, III, Zaragoza, 1946, pp. 19 -155.
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tivos o propios, que pertenecen exclu sivamente al miembro de
la pareja que los aporta, y los comunes, que pasan a ser pro-
piedad del matrimonio, constituyendo la comunidad conyugal.
En Aragón son bienes privativos los inmuebles llevados por
cada uno de los esposos, y son comunes todos los muebles, y
también los inmuebles adquiridos por título oneroso o
mediante el trabajo de cualquiera de los cónyuges, realizado
constante matrimonio4. Asi mismo, engrosará la comunidad de
bienes los muebles recibidos por título lucrativo —bien sea
por donación, herencia o legado—, por uno de los esposos
durante el matrimonio, resultando más polémico este punto
cuando se trata de inmuebles.

Pues bien, la viudedad foral es el derecho que el cónyuge
tiene a disfrutar de los bienes privativos del cónyuge pre-
muerto y de la parte que a aquél correspondió en los bienes
consorciales o comunes5, que se suman a sus propios bienes y
a su mitad de los comunes.

Aunque en el fuero De iure dotium de 1247 se habla de todos
los bienes (omnia quae simul habuerant)6, es muy probable que
la restricción del derecho de viudedad a los inmuebles fuese, en
la prác tica, coetánea al fuero. Posiblemente la viudedad nació en
el siglo XIII para solucionar el problema de las viudas de matri-
monios fecundos, pero inheredados, ya que estas mujeres se
hallaban en una situación delicada, puesto que no tenían dere-

4 De aquí que en las capitulaciones matrimoniales, documentos pactados
que se convierten en primer régimen legal del matrimonio, con frecuencia se soli-
cite que determinados bienes muebles, especialmente dinero y censales, reciban
el trato de inmuebles. De manera que, con esta medida, se evita su ingreso auto-
mático en la masa de consorciales, y continúan perteneciendo al cónyuge que los
aportó. Este tipo de disposiciones afecta, sobre todo, a las mujeres de la noble-
za y de la clase alta, pues es habitual que los ajuares y ayudas matrimoniales que
les conceden sus familiares estén resueltos en muebles que recibirán el trato de
bienes «sitios». Vid. GARCÍA HERRERO, M. C., «Las capitulaciones Matrimoniales
en Zaragoza en el siglo XV», En la España Medieval, V, Madrid, 1986, pp. 381-398.
[En este vol. pp. 133-154].

5 MERINO, J. L., Aragón y su derecho, Zaragoza, 1978, p. 90.
6 SAVALL Y DRONDA, P. y PENEN DEBESA, S., Fueros, Observancias y

Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1866, 2 vols., Lib. V, p. 231.
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cho al usufructo de las arras, que morían con el nacimiento del
primer hijo, y tampoco podían continuar la comunidad conyugal
con los hijos, puesto que éstos habían muer to7.

Así, la viudedad foral se crea para proteger a las mujeres
del Reino, especialmente a aquellas que ingresan en la viudez
sin descen dencia; posteriormente los derechos viduales se
extenderán a los viu dos, y de este modo aparece explícita-
mente especificado, entre otros, en el fuero De alimentis de
13908. Con el paso del tiempo el cuerpo legal se fue amplian-
do y perfeccionando con posteriores adiciones que completa-
ban los puntos polémicos o que resultaban oscuros. En el siglo
XV ya se encuentran fijadas todas las normas fundamentales
que van a regir el usufructo viudal, y también las causas que
acarrean la extinción del mismo.

Las viudas de Aragón, usufructuarias y administradoras de
todos los inmuebles del matrimonio, pierden sus derechos
cuando renuncian expresamente a ellos. Asimismo, la viude-
dad foral finaliza por la muerte de la viuda o al contraer ésta
un nuevo matrimonio9, y ya desde 1247 se dispone que la viu-
da que sostenga una vida deshonesta se verá privada de sus
derechos. Estos aspectos, suficientemente claros en la legisla-
ción, a menudo se encuentran reforzados por los testa mentos
y codicilos de los maridos, que incluyen cláusulas al respecto.
Valga de ejemplo el documento emitido en 1402 por Juan
Sánchez de Aguilar, alcaide del lugar de Torres de Barbués, en
el que declaraba herederos universales a sus dos hijos, Juan y
Martín, que debían par tir, cuando llegara el momento, por
iguales partes, «segunt buenos hermanos deben fazer». Su
esposa, Martina de Alcalá, quedaba como administradora y
usufructuaria de los bienes durante toda su vida, «empero no
casando e seyendo casta de su persona, segunt muller vidua

7 SANCHO REBULLIDA, F., «La viudedad aragonesa», Anuario de Derecho
Ara gonés, VIII, Zaragoza, 1955-56, p. 7 y ss., pp. 17-23.

8 SAVALL y PENEN, op. cit., Lib. V, p. 235.
9 Fuero De jure viduitatis de 1398, SAVALL y PENEN, op. cit., Lib. V, p. 235.
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deve seyer»10. Posteriormente, las observancias del Reino ha -
brían de establecer que el viudo no perdería su usufructo por
tener concubina11.

En 1348 se sentaba definitivamente que si un cónyuge había
cau sado la muerte al otro, no tenía ningún derecho de usufructo12.

Una nueva disposición, De usufructo et iure emphiteotico,
de 1436, hacía extinguirse el usufructo vidual por incumpli-
miento de la obli gación de dar albarán de pago del treudo o
pensión de una propie dad13.

Veinte años después, en 1456, en Zaragoza, Sancha Burret,
viuda de Juan García de Gurrea, y usufructuaria de sus bie nes,
se vería obligada a defender su derecho de viudedad durante
meses, enfren tándose a Martín de Ronces, heredero universal
de su marido, quien se apoyaba en el supuesto de que la viu-
da no había emitido albaranes de pago en el plazo legal, con
el fin de arrebatarle el disfrute de un campo. Finalmente,
Sancha consiguió que el heredero reconociera que ella había
obrado de forma adecuada, pero para esto fue preciso recurrir
a la emisión de una sentencia arbitral14.

Los herederos del premuerto se encontraban constreñidos
por la viudedad, pues, mientras duraba el usufructo, no po dían
disponer de los bienes que les pertenecían por herencia. La
viudedad fue causa de muchos conflictos, y buena muestra de

10 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, a partir de ahora AHPZ,
Blasco Pérez de Barbués, 1402, día 8 de octubre, bajo fecha (s. d.). Menos habi-
tuales —aunque también existen— resultan este tipo de cláusulas en los testa-
mentos feme ninos, AHPZ, Antón de Gurrea, 1446, 21 de julio (s.d.), testamento de
Jaima Bo cinel, que declara heredero universal a su marido, el tintorero Jaime
Copín, «encara con tal vinclo... que el dito marido mio no case ni prenga muller
ni manceba publi cament en su casa ni en otra part».

11 Observancia 13, «De jure dotium: Item, observatur quod si vir, mortua
uxore, tenet concubinam, non propter hoc amittit viduitatem, sicut facit uxor, quae
manifeste fornicatorem tenet».

12 Fuero De his qui procurant mortem, SAVALL y PENEN, op. cit., Lib. VI, p. 243.
13 SAVALL y PENEN, op. cit., Lib. III, pp. 104-105.
14 El caso de Sancha Burret, así como otros documentos de la actividad eco -

nómica de esta viuda en AHPZ, Jaime Oliván, 1456, fols. 31v-34v; 51; 62-63; 118v -
119v; 175-175v.
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ello nos la ofrece De iure viduitatis de 1442. Mediante esta
norma se pretendía que los viudos que disfrutaban de villas,
castillos y lugares, los administraran de modo correcto, sin
abusar de los vasallos. Significativamente los le gisladores aña-
dían que los propietarios de los sitios no po drían de mandar a
los viudos por mala gestión hasta que no transcurriera un año
desde el inicio del usufructo vidual15.

Cabe añadir que el hecho de dividir los inmuebles con los
herede ros se entendía como renuncia tácita al derecho de viu-
dedad, ya que los bienes muebles debían repartirse al produ-
cirse el fallecimiento de uno de los cónyuges, pero no los
bienes sitios, puesto que a ellos atañía el usufructo16. Los
inventarios post mortem 17 y las particiones de los muebles18 que
fueron comunes al matrimonio (desde la sal y la escoba hasta
la ceniza del hogar, según la fórmula) son documentos harto
habituales en la Baja Edad Media aragonesa.

No obstante, las particiones no siempre se realizarán de co -
mún acuerdo y de manera pacífica entre las partes interesadas.

15 SAVALL y PENEN, op. cit., Lib. V, p. 236. En 1461, De usufructo, se añadía
que los propietarios que pudieran demostrar que un usufructuario había roto la
viu dedad, pasarían a gozar automáticamente de la propiedad y disfrute de dicho
bien, SAVALL y PENEN, op. cit., Lib. III, p. 104.

16 Observancia 2, De secundis nuptiis y Observancia 55, De jure dotium.
17 Vid., por ejemplo, AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fols. 447-448v; Do -

mingo Sebastián, 1446, fols. 114-116; Alfonso Martínez, 1430, fols. 59v-69v; Juan de
Barrachina, 1466, fols. 101-104; Martín de la Zayda, 1492, fols. 31-40. En algunos
casos, uno de los cónyuges dispone en testamento que el supérstite disfrute de
todos los bienes comunes, de manera que no deben hacerse ni inventario, ni parti-
ción. Así lo dispone Isabel de Montfort, quien, en una cláusula testamentaria, espe-
cifica: «Item, quiero, ordeno et mando que al dito mi marido no le pueda seyer feyto
inventario en sus bienes ni en otros algunos, dentro de su casa ni fuera de aquella. Et
aquel o aquellos que el dito inventario faran o fer faran, quiero que pierdan aquello
que por particiones mi, de part de suso, les es lexado». Isabel, que tenía dos hijas, deja-
ba a su marido heredero universal, AHPZ, Miguel de Valtueña, 1457, fols. 73-75.

18 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fols. 181-182, fols. 470-472; año 1402,
fols. 193v-194; Juan de Peramón, 1407. Lo habitual es que los bienes se repartan al
50% en  tre las partes, no obstante, hay otras soluciones, como en AHPZ, Juan de
Pe ra món, 1411, fols. 61-61v, reparto entre Toda Sánchez de Montalbán, viuda y
tutora de su nie to, Pedrito Escatrón, y su nuera, Antona Verdún, madre del niño; a
Toda le tocan «las dos partes de los bienes mobles de casa, a Antona la tercera part
de todos los ditos bienes, como en pacto de matrimonio asi fue tractado».
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El 30 de junio de 1449, ante el Justicia de Huesca, a la sazón
Rai  mundo de Sangüesa, se presenta Domingo Magallón, pro-
curador de doña María de Huguet, viuda del escudero Antonio
de Oriz. En nombre de doña María, Magallón suplica al Justicia
que se proceda al reparto de los bienes muebles entre la viu-
da y Antonio y Martín de Oriz, hijos de un primer matrimonio
del escudero difunto y herederos legítimos del mismo. Al tiem-
po, se requería que el Justicia aclarara la situación conforme a
los fueros, declarando la viudedad de doña María en los bien-
es inmuebles, tanto en los privativos de su esposo como en los
que ambos adquirieron constante matrimonio19.

Antonio y Martín no han querido llegar a un acuerdo con
la se gunda esposa de su padre, y cuando el Justicia reclama
que se pre senten a él, Martín hace caso omiso, y Antonio envía
a su procurador, quien recuerda al Justicia que su principal es
clérigo, y, por lo tanto, no está obligado a someterse a ningu-
na jurisdicción que no sea la eclesiástica20. Aquel mismo día,
doña María compareció personal mente en la corte del Justicia,
pidiéndole que procediera según mar caba el derecho.

Sin que Martín y Antonio depongan su actitud contumaz, y
en ausencia de los mismos, el juez y sus ayudantes se perso-
nan en las casas de doña María, que jura declarar verdadera-
mente los bienes muebles que fueron comunes a su marido y
a ella21; acto seguido comienza el reparto judicial.

En primer lugar, ciñéndose a los fueros, observancias y cos-
tumbre del reino, se ponen a salvo las aventajas forales de la
viuda, es decir, los objetos personales, especialmente joyas y
vestidos, que a la mujer corresponden ante parte, y que revier-
ten a ella en su totalidad22. Después se van enunciando los
demás bienes: dineros, objetos valio sos, ropas y utensilios de
casa, aperos laborales, animales domésticos, alimentos alma-

19 Archivo Municipal de Huesca (AMH), leg. 56, año 1449, cuadernillo de 54
p., fols. 12-13v.

20 Ibid., fols. 17-17v.
21 Ibid., fols. 27-27v.
22 Ibid., fols. 28v-29.



[ 161 ]

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

cenados y cartas que de mues tran los préstamos con cedidos
por el matrimonio. Todos ellos se dividen simétricamen te23.
Con respecto a los bienes ad qu iridos constante matrimonio, se
procederá al reparto entre los he rederos y la viuda, una vez
ex tinguido el usufructo vidual de María24.

Por otro lado, y conforme a derecho, la viuda, en cuanto
tal, dis frutará de todos los inmuebles del cónyuge premuerto
y, finalizada su viudedad, obtendrá un beneficio por las mejo-
ras introducidas en aquéllos, constante matrimonio: «Los ditos
An  thon d’Oriz, quondam, e la dita Maria de Huguet, han plan-
tado, constat matrimonio, hun plantero, sitiado en Ar me guoy,
termino de la dita ciudat, en hun cam po que era del dito
Anthon d’Oriz, quondam, en el quall plantero, la dita viuda,
finida su viduidat, ha e deve haver la quarta part o valua de la
propriedat dell dito plantero»25.

Finalmente, pasan a ser propiedad de Martín y Antonio las
aven tajas forales de su padre26: sus armas y vestidos27.

23 Ibid., fols. 29v-45.
24 Así, por ejemplo: «Item, fue comprado hun campo, constant matri-

monio, por precio de cinquanta e cinquo florines, franquo e quito, sitiado a las
Fuentes, del qual campo toquo e han los ditos herederos, finida la dita viduidat,
la mitat, e la dita viuda, la otra mitat», fols. 45-46v.

25 Ibid., fol. 47. Asimismo, en fols. 47-47v, se especifica: «Item, la dita viuda
ha e deve haver, finida su viduidat, la quarta part de todas las obras quell dito su
marido quondam, constant matrimonio, ha e se son feytas en las ditas casas de la
habitacion del dito don Anthon d’Oriz, marido suyo quondam, las quales era suyas
proprias, de todo aquello que por verdat se trobara e adverara seyerse gastado en
las ditas obras».

26 Las aventajas forales, muy bien reguladas para el caso de las mujeres, no
contaban con suficiente respaldo legal en el caso de los varones. De ahí que suce-
sivas disposiciones del siglo XIV se encaminaran a solucionar este estado de cosas;
Vid., por ejemplo, los fueros De rebus, quas, mortua prima uxore, vir debeat reci-
pere ante parte de 1307 y las disposiciones De adevantagiis, quas, uxore prae-
mortua, vel ipsa supers tite, vir aut eius succesores habere debent de 1348 y, tam-
bién de 1348, De rebus, sive adventagiis, quas vir et eius haeredes debent recipere
ante partem en SAVALL y PENEN, op. cit., Lib.V, pp. 233 y 234.

27 Bajo los esclarecedores apartados Las armas de los ditos herederos y Los
bestidos que eran del muerto, que son de los ditos herederos, AMH, leg. 56, 1449,
fols. 48-49.
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Algunas viudas aragonesas, como la turolense Sevilla Aznar,
nunca alcanzaron el usufructo vidual o lo perdieron al dividir
con los here deros todo tipo de bienes. Así, en 1427, Sevilla
vendía al médico de Teruel, maestre Esteban Pérez, «la meatat
de la masada, la qual el dito Lorenz Benedito, quondam, mari-
do mio e yo te nyamos en el Plano de la Tejeria», con todas sus
piezas cerradas, tanto en yermo como en po blado, tanto en
regadío como en secano. Entre las confrontaciones, la viuda
especifica que la mitad que vende linda «con la otra meatat
que pervino e cayo por part a los herederos del dito mi mari-
do»28. Sin embargo, este no es el comportamiento habitual, ya
que la división de los inmuebles suele producirse cuando ya
se ha extinguido la viudedad, generalmente a raíz de un nue-
vo matrimonio de la viuda29. El 13 de marzo de 1423, en Cor -
balán, aldea de Teruel, se procede a la par tición entre Catalina
de Soria, viuda de Gil Jaca, «madre e conjunta persona de
Martinico Jacca, fijo de la dita Cathalina e del dito Gil Jacca», y
Pedro Jaca, nombrado por el juez tutor de la persona y bie nes
del niño30. El reparto de muebles e inmuebles es consecuencia
de que Catalina ha tomado un segundo marido, Pascual Ortín.

El usufructo vidual —tal y como lo regulan las leyes arago-
nesas—  puede ser modificado mediante la redacción de otros
documentos, encaminados a ampliar o limitar los derechos del
cónyuge sobrevi viente.

La solución más practicada para restringir la capacidad de
gestión de los viudos consiste en la emisión de capitulaciones
matrimoniales, en las que se ponen condiciones para que, en
caso de producirse la disolución del matrimonio sin descen-

28 Archivo Histórico de Teruel (AHT), Juan Sánchez de Santa María, 1427,
fols. 28-31.

29 Archivo Histórico de Protocolos de Mora de Rubielos (AHPMora), nº.
1.375. año 1416, fols. 24v-25, reparto de bienes entre Menga, viuda de Domingo
Zapata, casada en segundas nupcias con Simón Rumi, y sus hijos. Los niños tie-
nen como tutora a otra viuda, Pascuala, mujer que fue de Juan Zapata, que es pro-
bablemente su abuela o su tía.

30 AHT, Sancho Boyl, 1423, fols. 88v y ss.
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dencia legítima, los bienes re tornen a la familia de origen31.
Esta es una de las principales claves para entender el compor-
tamiento de doña Juana de Torrellas y de doña Isabel de la
Cavallería, dos viudas de la clase alta zaragozana que en 1487
y 1490, respectivamente, exigieron que se levantaran sendas
actas notariales de sus partos. Ambas habían ingresado en la
viudez estando embarazadas y deseaban que se demostrara
documen talmente que habían sido madres, para que en el
futuro sus hijos no tuvieran problemas con las herencias.
Además, su probada maternidad les garantizaba el derecho de
administración y disfrute de una serie de bienes que, de otra
manera, volverían a sus propios parientes y a los de sus espo-
sos, sin que ellas pudieran hacer nada al respecto32.

Las mujeres que veían reducirse sus derechos viduales
mediante capitulaciones de matrimonio o cláusulas testamenta-
rias de sus ma ridos, habitualmente pertenecían a los grupos
sociales más elevados, nobleza, patriciado de las ciudades o alta
burguesía, resultando ha bitual que después del fallecimiento de
sus esposos, se originaran con flictos entre éstas y los parientes
del premuerto, bien por las restitu ciones de do te33, bien porque

31 GARCÍA HERRERO, M. C., « Las capitulaciones matrimoniales en Zaragoza...»,
pp. 389-390. [En este vol. pp. 142-143].

32 La carta de parto de Isabel de la Cavallería, un documento excepcional en
el que el notario deja constancia de todo el proceso, desde las contracciones has-
ta el corte del cordón umbilical, en GARCÍA HERRERO, M. C., «Administrar del par-
to y re cibir la criatura: Aportación al estudio de Obstetricia bajomedieval»,
Zaragoza, Aragón en la Edad Media, VIII, Homenaje al Profesor Emérito Antonio
Ubieto Arteta, 1989, pp. 283-292. [En este vol. pp. 21-46].

33 AHT, Juan Sánchez de Santa María, 1427, fols. 16-17, Montañana Martínez
Jurado, viuda de Juan Sánchez de Sadornil, hace procurador suyo al honorable
Mar tín Martínez de Marcilla, hijo suyo y de su primer marido, el escudero don
García Martínez de Marcilla, para que éste pueda representarle en juicios contra
Francisco Sánchez Sadornil, juez de Teruel, y contra aquellos que son obligados
en la devolu ción de los 15.000 sueldos jaqueses que ella llevó como dote a su
segundo matrimonio. Un documento particularmente explícito, para comprender
cómo se generan este tipo de cuestiones en AHPZ, Juan Ram, 1460, fols. 371-374.
Se trata de la firma de dote realizada por el escudero Antón Catalán. Sobre resti-
tuciones de dote en Florencia, Vid. KLAPISCH-ZUBER, Ch., «La “Mère cruelle”.
Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIVe-XVe siècles», Annales, E.S.C.,
nº 5, set-oct., 1983, pp. 1097-1109.
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las viudas no se resignaban a no gozar de viudedad foral. Es
moneda corriente que estos problemas acaben en manos de
árbitros arbitradores y amigables componedores, personas elegi-
das y aceptadas por las partes, que juzgan y sentencian de acuer-
do, con el derecho y con sus propias convicciones34.

Otra solución muy utilizada para evitar el usufructo vidual la
proporciona la firma de carta de hermandad entre los cónyuges:
«Fa zemos hermandat e unidat de todos nuestros bienes, e de cada
uno de nos, mobles e sedientes, etc., e que nos a present hemos
e de aqui adelant adqueriremos etc., e que nos convienen por
qualquiere dere cho, titol, succession etc.»35. Todos los bienes, habi-
dos y por haber, ganados y por ganar, «por medio e por iguales
partes los hayamos, como si fuessemos hermanos». Cada esposo
podrá disponer de su mitad li bremente, habiendo o no habiendo
hijos, en vida y en muerte, «que rientes quel que mas vivra non
pueda tener biduidat en los bienes del finado sitios, ni sacar por
avantatga, joyas, part ni antepart, ni millo ras en los bienes del fina-
do». De hecho, con la carta, renuncian expre samente a cualquier
derecho que los fueros otorguen al supérstite36. Una de las con-

34 Entre los muchos ejemplos posibles, AHPH, Antón de Boninfant, 1453, fol.
24 y fols. 94-96v. Sentencia pronunciada por dos escuderos para resolver los pro-
blemas entre dos viudas, Elvira de Pomar, viuda de Arnalt de Sellyan, caballero y
señor del lugar de Alerre, y Catalina de Arguís, viuda del escudero Martín de
Pomar, usufructuaria y tenente viudedad en los bienes de su marido. Elvira debe
entregar a Catalina, una correa de plata, una crespina de oro y 12 florines de oro.
Asimismo Catalina tendrá la recogida de todos los frutos que se produzcan duran-
te el año en las tierras y viñas de su marido. Por otra parte, Elvira debe restituir a
Catalina 2.300 sueldos que su marido le había firmado como dote. Cumplidas estas
condiciones, los árbitros declaran «que la dita Catalina no pueda tener viduedat en
los bienes que fueron del dito Martín de Pomar, ni en partida de aquellyos, ni pue-
da aquellyos, ni partida de aquellyos tener, usufructuar ni espleytar por dreyto de
viduedat ni en otra manera alguna». Debe renunciar expresamente, mediante
documento, a reclamar viu dedad ni dote en cualquier bien de su marido, excep-
tuados dos campos y una viña en Luesia, que los árbitros le asignan. Su procura-
dor también ha de renunciar públi camente a mover cualquier pleito por la viude-
dad. [N. E. Sobre este tema véase en este vol. «Arbitras, arbitradoras y amigables
componedoras en la baja Edad Media aragonesa», pp. 353-383].

35 AHPZ, Juan Ram, 1447, fol. 130v, Daroca, Carta de hermandad de Pedro
Polo y Lorena Colom.

36 Ibid., fol. 131.
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secuencias inmediatas de este tipo de pactos, es que el miem-
bro sobreviviente del matrimonio debe partir por la mitad con
los herederos del premuerto todo el patrimonio37.

Si muchos capítulos matrimoniales empequeñecen y/o con-
dicionan la viudedad foral, y las cartas de hermandad acos-
tumbran a anularla, los derechos del cónyuge viudo pueden
verse sensiblemente ampliados mediante la inclusión de deter-
minadas cláusulas testamentarias.

La tendencia habitual es que el cónyuge premuerto declare
here deros universales a los hijos del matrimonio, nombrando
al viudo tutor y curador de las personas y bienes de los huér-
fanos (algunas veces en solitario, las más en compañía de otras
personas, comúnmente parien tes del testador), y ejecutor o
coejecutor de su última voluntad38. Sin embargo, con cierta asi-
duidad, se dispone en testamento que los viudos queden
como herederos universales de todos los bienes del matrimo-
nio39. Las mujeres beneficiadas por este tipo de declara ciones
no actuarán tomo utufructuarias, sino como señoras y pode -
rosas40. Previendo que en el futuro puedan entablarse pleitos y
conflictos con los de más herederos teóricos de sus maridos, a
veces estas viudas requieren la presencia notarial para que
aquéllos acepten públicamente sus derechos y se comprome-
tan a acatar la última voluntad del fallecido. De este tipo es el

37 Así se especifica en algunas hermandades, como la de Pedro Antefuertes
y Teresa de Allué: «En tal manera que si el uno de nosotros morra, el sobrebivient,
con el heredero del muerto, partan los bienes por eguales partes», AHPH, Prot. nº
366, año 1492.

38 GARCÍA HERRERO, M. C., Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV,
Zaragoza, 1990, vol. 1, pp. 366 y ss.

39 Dentro de los numerosos ejemplos de mujeres declaradas por sus mari-
dos herederas universales, Vid. AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, Testamentos,
fols. 7v -9v y 13-15v; Juan de Peramón, 1412, fols. 61-61v, el mismo notario, 1427,
fols. 43-43v.

40 AMH, Concejo, Pergaminos, 1464, IX, 3, Juana Gilbert, viuda de Miguel
Fernández de Ternera, ciudadano de Huesca, heredera testamentaria de sus bien-
es, nombra procurador a su hermano. AHPMora, nº 1.375, fols. 68-68v, María
Falcer, viuda del notario don Sancho Castelló, realiza una venta «en mi nombre
proprio e commo senyora e poderosa de los bienes de el dito Sancho».
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reconocimiento suscrito por Francisco Díaz, en Teruel, en
1424, en el que declara ser cierto que  su padre difunto, Pero
Díaz, ha nombrado a su madre «senyora e poderosa de todos
sus bienes, assin mobles como sitios... Por tanto, que riendo
complir la dita clausula, loho e ratiffico el dito testament, et
quiso, et expressament consintio que la dita su madre, durant
su vida, fues senyora e poderosa de los ditos bienes muebles
e sitios, por ven der, dar e fer a su propria voluntat »41.

Resulta de interés la matización introducida por Francisco,
al se ñalar que admite la plena capacidad de su madre, duran-
te el tiempo de su vida. Con ella, el hijo pone de manifiesto
que los derechos ma ternos concluyen con el óbito, de forma
que la viuda no podrá dis poner del patrimonio post mortem.
Fallecida la madre, los bienes re vierten en el hijo.

Además de las disposiciones testamentarias de uno de los
esposos, en Aragón resultan comunes los testamentos manco-
munados, última voluntad conjunta del matrimonio. Marido y
mujer, que suelen llevar ya un buen trecho de andadura matri-
monial armoniosa, disponen juntos de todos los bienes, dejan-
do al sobreviviente heredero univer sal, señor y poderoso. No
obstante, suele aclararse que, fallecido el sobreviviente, los
hijos de la pareja deben alcanzar los bienes42.

La viudedad foral hace que resulten innecesarias, al menos
teóri camente, regulaciones específicamente encaminadas a
proteger a la viuda como el «any de plor», vigente en otros
lugares de la Corona43. Sin embargo, si bien es verdad que la

41 AHT, Sancho Boyl, 1424, fol. 72v.
42 Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud (AHPC), nº 88, fols. 9v -10,

fol. 84.
43 El any de plor es el derecho que tiene la viuda a ser mantenida durante el

primer año de viudez por los familiares del esposo, GARCÍA, H., «El any de plor»,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1947, pp. 121-127; BELDA SOLER,
M. A., Contribución al estudio de las instituciones del derecho histórico valenciano.
El régimen matrimonial de bie nes en los «Furs» de Valencia, Valencia, 1966;
CASTAÑEDA ALCOVER, V., «Organización familiar en el derecho valenciano»,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XII, 1908, pp. 257-282; EQUIP BROIDA,
«La viu dez, ¿triste o feliz estado? (Las últimas voluntades de los barceloneses en tor-
no a 1400)», Las Mujeres en las ciudades Medievales, Madrid, 1984, pp. 27-41.
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ley de Aragón posibilita la exis tencia de un grupo de viudas
capaces y potentes, remisas a contraer segundas nupcias, ges-
toras y organizadoras de negocios y patrimonios, a veces de
enorme importancia, también es cierto que esa misma ley,
dadas sus peculiaridades, puede conducir a otras mujeres a
situaciones límite a raíz del fallecimiento de sus maridos.

La consulta sistemática de las actas notariales permite trazar
re tratos ajustados de algunas de las viudas independientes,
poderosas, que realizaron sus actividades en el Aragón bajo-
medieval. En una ocasión anterior nos ocupábamos de dos de
estas mujeres: do ña Gra cia Lanaja y doña Beatriz Ala ñán, dos
viudas social y eco nómicamente influyentes en la Zaragoza de
la primera mitad del siglo XV44. En otra ciudad del reino, en
Daroca, se puede rastrear a doña Rica de Santa Pau, una mujer
interesante. Ana li za re mos las informaciones que sobre ella nos
deja el notario Juan Ram en 1445, un año cual quiera de su
vida45.

Rica había estado casada con Leonardo de Santa Pau, un
mercader de paños («trapero»), fallecido en 1441, que simulta-
neaba sus afanes comerciales con el préstamo a interés, según
un modelo harto fre cuente en la época46. Al fallecer su esposo,
Rica quedó usufruc tuaria de todos los bienes del marido, lo que
le originó no pocos pro blemas con el primogénito, también lla-
mado Leonardo. Para solucio nar sus desavenencias, Rica y su
hijo recurrieron en 1444 al arbitraje de dos ciudadanos de
Daroca, Gonzalo de Es plu gas y Pascual Sánchez de Sanchaznar.
El 26 de enero de 1445, San cha se presentaba en las casas de su
hijo Leonardo con la intención de que hicieran cuentas para
acabar de una vez con los problemas que se seguían entre ellos.

44 GARCÍA HERRERO, M.C., Las Mujeres en Zaragoza en el siglo XV, vol. l,
pp. 340 y ss.

45 Nos consta fehacientemente que Rica Santa Pau trabajó simultáneamente
con varios notarios, pero las actas de Bernal Pallares, J. Santa Pau y los otros nom-
bres por ella mencionados han desaparecido. Todos los datos proporcionados a
continuación se encuentran en AHPZ, Juan Ram, Protocolo de 1445.

46 LARA IZQUIERDO, P., «Fórmulas crediticias medievales en Aragón, Za ra go -
za, centro de orientación crediticia (1457-1486)», Cuadernos de Historia Jerónimo
Zu rita, nº 45-46 (1983), pp. 7-90.
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La sirvienta de Leonardo informó a Rica de que su hijo se
encontraba ausente, por lo que Rica ordenó que levantaran acta:

— Notario, fazeme carta publica como yo havia de contar
con el dito Lehonart de todas e cada unas ditas receptas que
entre el e mi hayan seydo fins aqui, e como yo sia presta de
contarme con el, e recibirle conto, e no y es. Que protesto que
no me corries tiempo a mi darle conto, ni a thomarsele, e que
no sia incurrido en pena nenguna, como no ste47.

Ese mismo día, el 26 de enero, se generan dos documentos
de interpretación dudosa. Uno de los árbitros, Pascual Sán -
chez, jura que a partir de ese momento no volverá a interve-
nir en ningún asunto de Rica y su hijo, si no es con la vo luntad
conforme de la viuda, que debe ser plasmada en carta públi-
ca48. A continuación, Rica ase gura que Pascual Sánchez le ha
hecho «muchas honrras e traballado por mi en muchos fechos
mios, de lo qual satisfacion alguna no vos he fecho», por ello
le perdona cualquier paga que Pascual le deba hasta ese
momento, levantándole, además, la obligación de satisfacer
anualmente cualquier pensión que tenga que abonarle, espe-
cificando que este favor durará el tiempo de la vida de Rica y
no más, de forma que no perjudique a sus herederos49. ¿Está
comprando la viuda al árbitro para que le ayude? Todo pare-
ce indicar que la Santa Pau no se encuentra satisfecha del
papel desempeñado por Sánchez en la sentencia arbitral.

Doña Rica, tendera, inversora y prestamista, no estaba dis-
puesta a dejarse engañar. En el otro extremo del año 1445, el
23 de diciembre, vemos a la viuda enfrentarse con el almuta-
zaf de Daroca50, porque ella no piensa pagar un impuesto
municipal, y menos aún tolerar que le tomen como prenda un
pedazo de cera de su tienda51.

47 AHPZ, Juan Ram, 1445, fol. 34v.
48 Ibid., fol. 35.
49 Ibid., fols. 35-35v.
50 Sobre el almutazaf y otros cargos urbanos, vid. FALCÓN PÉREZ, M. I.,

Organi zación municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1978, pp. 101 y ss.
51 Ibid., fol. 217v.
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Retomando el conflicto con el hijo, cabe señalar que el 9 de
febrero Rica vuelve a presentarse en las casas de Leonardo,
quien, de nuevo, no se halla presente. La madre reclama que
no le corra el tiempo, puesto que ella está intentando llevar a
cabo la sentencia arbitral, aunque sin éxito52. Finalmente, el día
17 de marzo, la viuda re nuncia en su hijo «todo e qualquiere
drecho e accion a mi pertenescient o pertenescer podient e
devient en las comandas, deudos, juraments e censales siguien-
tes...»53. A continuación se especifican con todo detalle los 30
préstamos, de los realizados por su difunto esposo entre los
años 1423 y 1439, que Rica debe traspasar a su hijo, y que
ascien den a un total de 5.545 sueldos jaqueses y 10 dineros,
además de una renta anual de otros 40 sueldos.

La actividad inversora de doña Rica durante 1445, se refle-
ja con nitidez en la documentación conservada. Rica compró
censales por valor de 2.766 sueldos jaqueses, los cuales, a par-
tir de 1446, habrían de rentarle 273 sueldos anuales54, que se
suma rían a los 174 suel dos, 6 dineros, que ya percibía en
dicho año por inversiones realizadas por ella misma con ante-
rioridad55. Ade más, Rica cobra diversas cantidades que le debí-
an a su marido desde 1423, lo que le supone un ingreso de
otros 475 sueldos, 8 dineros56. A su vez, ella realizará durante
el año préstamos por valor de 271 sueldos jaqueses y una
fanega y media de trigo57.

Sin que las cantidades sean espectaculares, los volúmenes
finales no resultan despreciables, y transmiten la imagen de
una mujer muy activa e informada que sabe dar juego al dine-
ro que po see. Máxime al considerar que doña Rica actúa en

52 Ibid., fol. 41.
53 Ibid., fols. 52-53v.
54 Ibid., fols. 48v, 62v, 63-63v, 64-64v, 65-65v, 82v-83, 102, 107v-108, 108v -109,

119-119v, 126-126v, 137-137v, 140v-141, 172v-173, 173v-174, 194v-195, 196-197,
198v-199, 203v-204.

55 Ibid., fols. 154v, 155-155v, 171v, 205v.
56 Ibid., fols. 118v, 143, 153v, 182-182v, 193-193v, 194, 208v-209.
57 Ibid., fols. 87v, 94v-95, 115v-116, 138-138v, 183, 187v.
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Daroca, centro principal de sus negocios, pero no único, ya que
su mano se de ja sentir en otros en claves, sobre todo en aldeas y
lugares de las Comunidades de Daroca y Calatayud: Rubielos de
la Cérida, Castejón, Anento, Nombrevilla, Montón, Valconchán,
Orcajo, Mu re ro, Ojos Negros, Báguena, Burbá guena, Retascón,
Navarrete, Atea, Acered, Pancrudo, San Martín del Río, Vi lla nue -
va y Val de horna, en el año concreto que analizamos.

Coetánea de Rica es doña María Ximénez de Liñán, viuda
de un escudero, y habitante en Daroca, que en 1448, además
de alquilar campos, viñas, huertos, eras, un molino harinero58,
y conceder préstamos59, pone de manifiesto el prestigio de que
goza en la comunidad cuando el día 19 de marzo es re que rida,
junto a un ciu dadano mercader y un prior, para que ejerza la
función de árbitra y componedora en un litigio60.

Sin salir de la citada ciudad, en las décadas de los cincuen-
ta y sesenta, documentamos la actividad de una prototípica
viuda pode rosa, doña Beatriz de Santángel, que fue mujer del
caballero mosén Juan Díaz de Aux, a la que, sin ir más lejos,
Antón de Santa Pau, clérigo, y Leonardo de Santa Pau, notario,
dos de los hijos de Rica, deben sueldos jaqueses por un prés-
tamo61. Beatriz negocia perso nalmente y mediante procurado-
res, siguiendo la pauta común62, y es cotutora de las personas
y bienes de sus hijos63.

Las viudas de la nobleza y de los grupos urbanos privile-
giados realizaron fortísimas inversiones en los censales carga-
dos sobre el General de Aragón, así, por ejemplo, doña Ca ta -
li na Ximénez Cerdán, viuda del caballero Beltrán de Coscó,

58 AHPZ, Juan Ram, 1448, fols. 177-177v, 178, 178v-179, 180v, 181v, 182, 183,
183v.

59 Ibid., fol. 178.
60 Ibid., fols. 61-61v y 71-71v.
61 AHPZ, Juan Ram, 1460, fol. 3 y fol. 47v. El préstamo había sido concedi-

do en 1457.
62 Entre sus procuradores figuran nombres de las familias más importantes

del reino, como el mercader Fernando Ruiz o el jurista Luis de Santángel, tío de
la viuda, AHPZ, Juan Ram, 1459, fols. 15v-17, fols. 288-289v. 1460, fol. 3.

63 AHPZ, Juan Ram, 1459, fols. 275-281.
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adquirió en 1436 un censal que rentaba anualmente 1.000 suel-
dos jaqueses, y cuya propiedad ascen día a 15.000 sueldos64.
Por otra parte, al efectuarse las luiciones de censales del
General, buen número de beneficiarias son viudas65, que los
disfrutan por sus «justos titoles».

Dejemos ahora a estas viudas, grandes señoras de la épo-
ca, reacias a contraer segundas nupcias que les hagan perder
su usufructo vidual, tal como la joven del Coso que retratara
Mateo Alemán en su novela 66, y miremos a las gentes
del.cómun. La grandeza y la miseria de la viudedad foral ara-
gonesa radica en que la viuda puede continuar la comunidad
con los herederos y puede disfrutar y gestionar todos los
inmuebles, pero el usufructo carece de sentido cuando no hay
bie nes para sostenerlo.

Para muchas familias, la muerte del padre supone un gol-
pe irre versible que deshace o pone en trance de desaparición
el grupo fa miliar. Las viudas pobres que se encuentran crian-
do hijos solicitan a las autoridades que doten a los niños de
tutores y curadores para poder partir con ellos todos los bie -
nes que han constituido el exiguo patrimonio67. En este punto,
ninguna voz tan clara como la de Bartolomea Sancho, que en
1480 reclama al alcalde de La Puebla de Alfindén que dé tutor
a sus niñas para poder efectuar la partición de bienes, «que
aquellos son tan pocos, que desque havremos partido no bas-
taran pora criarlas», la viuda necesita urgentemente el reparto
«yo no tengo con que pueda vivir, sino con aquellos pocos
bienes que me tocaran, habiendo partido con ellas».

64 Libro del Reparo del General de Aragón (1489-1498), edición e índices de
FALCÓN PÉREZ, M. I., Zaragoza, 1987, pp. 77-78. En esta misma obra, Vid. pp.
104 y 157-158. Idéntico comportamiento se documenta entre las viudas privile -
giadas de Valencia, IRADIEL, P., «Familia y función económica de la mujer en
activi dades no agrarias», La condición de la mujer en la Edad Media, Coloquio
Hispano -Francés, Madrid, 1986, especialmente pp. 258-259.

65 La luición supone en algunos casos más de 10.000 sueldos jaqueses, Libro
del Reparo del General de Aragón, pp. 110-111, 122-123, 85, 73, 69-70, 99-100, 71-72.

66 Vid., JOLY, M., op. cit., nota 1.
67 AHPH, Antón de Boninfant, 1446, fol. 59, Sancha de Anchoa accedió a ser

tutora de su hijo con la condición de partir los bienes.
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El alcalde preguntó a Bartolomea si quería encargarse per-
sonalmente de la tutoría de sus hijas y ella «dixo que no, que
pora si mesma no tenia con que pudiesse passar». Una y otra
vez, la viuda pide que bus quen parientes de la rama paterna
para que se encarguen de las pe queñas, una de las cuales es
lactante. Porque Bartolomea sólo encuentra una solución para
no tener que separarse de sus hijas: que los fami liares de su
esposo difunto le paguen por su tarea de amamantar a su hija
menor.

Poco después, una tía paterna de las crías asumía la tarea
de tu tora y curadora y, tras la partición, llegaba a un acuerdo
económico con la viuda, que continuaría criando a sus hijas,
Águeda y Juana68.

No era la primera vez que en Aragón se aceptaba este com-
promiso: Oria de Muedra69, María de Parda70, Jaima Gavín71 y
Bar tolomea de Bardají72 son madres que, como Bartolomea
San cho, ingresan en la viudez con hijos lactantes y perciben
un salario de los tutores de aquéllos a cambio de dar a los
niños la leche de sus pechos. Es muy probable que esta medi-
da no resolviera el problema de la disolución del grupo fami-
liar, pero al menos retrasaba la ruptura hasta después del des-
tete del menor de los vástagos.

En la documentación quedan las huellas de estas separa-
ciones, madre e hijos deben procurar su subsistencia partién-
dose unos de otros. En 1429, María Garcés, viuda del barbero
Luis de Olmedo, firma con Juan Tirado a Petrico, que en ese
momento tiene siete años, para que sirva a su amo hasta que
alcance los dieciocho, y María cuenta su historia.

68 AHPZ, Pedro Martínez de Alfocea, 1480, documento suelto al final de dicho
protocolo. El texto completo en GARCÍA HERRERO, M. C., Las mujeres en Zaragoza
en el siglo XV, vol. 2, pp. 259-267. Sobre la pesada carga de la tutoría, GUGLIEMI, N.,
«La viuda tutora (Italia del centro y del norte. Siglos XIII-XV)», Anuario de Estudios
Medievales, nº. 18, Barcelona, 1988, pp. 157-171.

69 AHPZ, Juan de Peramón, 1407, fols. 73-74v.
70 AHPZ, Juan de Peramón, 1405, día 13 de noviembre (s.d.). 
71 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fols. 155-155v.
72 AHPZ, Pedro Latallada, 1440, fol. 3.
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Siete años antes, el día del Corpus y en la puerta de San
Salvador de Zaragoza, ella encontró un capazo en el que esta-
ba un niño aban donado recién nacido. María acababa de per-
der a su hijo natural, por lo que se llevó con ella al echadizo:
«por reverencia de Dios prendielo en mi casa e aquel crie tres
anyos a la leyt de mis peytos, e apres aquel he governado
daqui a el present dia»73. Ahora, la situación ha cam biado, «e
como Dios aya ordenado quel dito mi marido sia finado, e yo
a mi non pueda mantener, no puedo governar a el. De mi cier-
ta scien cia ruego a vos, Johan Tirado, que aquel, por reveren-
cia de Dios, querades prender »74. María no se separa del niño
por gusto, sino movida por la necesidad.

Algunos años después, en 1446, el zapatero Jimeno de
Alberuela y su esposa, Sancha del Muent, adoptan a Graciuca
Esteban («afillamos en filla e por filla adoptiva»), una niña de
tres años, cuyo padre ha muerto. «Yo, Lucia Sanchez, madre
carnal de la dita Graciuqua, aquella a vos, dito Eximeno e
Sancha, coniuges, do e renuncio». Los nuevos padres se com-
prometen a educarla y mantenerla como si fuera hija propia, y
a darle matrimonio cuando llegue el momento. Por su parte
Lucía, la madre, jura de diversas maneras que no les plantea-
rá pro blemas en el futuro ni les quitará nunca a la niña.

Isabel Rodríguez alias de Molina pierde a su marido en 1428.
Ella es incapaz de salir adelante con su hijo Petrico, de manera
que en un documento lleno de ternura hacia el pequeño, colo-
ca a éste en casa de un notario, pactando con él, además de las
condiciones habituales, «que le muestre leir e screvir quando
pora el ninyo aprender». Ya que la separación es inevitable, la
madre procura que al niño le formen intelectualmente, pues el
conocimiento de las letras podrá resultarle muy útil75.

73 AHPZ, Juan de Peramón, 1429, día 8 de abril (s.d.).
74 Ibid.
75 AHPZ, Alfonso Martínez, 1428, fols. 77-77v. P. GUARDUCCI y V. OTTA-

NELLI localizan un ejemplo de las mismas características en Toscana, pero el que
firma al niño es el padre, I servitori domestici della casa borghese toscana nel
Basso Medioevo, Florencia, 1982, p. 25. 
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Fueron muchas las niñas introducidas en el servicio domés-
tico y los niños colocados en aprendizaje de oficios al produ-
cirse la muerte paterna. Posiblemente, en cualquier caso, el futu-
ro de la mayoría de estos pequeños hubiera sido acabar su
infancia en casa ajena, pero la disolución del matrimonio aca-
rreó su ingreso en el mundo laboral a edad aún más temprana76.
Un caso particularmente interesante lo protagoniza la viuda
turolense María Andrés, casada en segundas nup cias con Pedro
Garcés y que consigue que Catalinica y Juanica, las hijas de su
primer matrimonio, permanezcan junto a ella. Su tutor les firma
con la madre y su nuevo marido como mozas serviciales77.

Vendiendo o malvendiendo sus bienes propios o los que
les corres pondieron en los repartos78, endeudándose por peti-
ciones constan tes de préstamos de consumo79. las viudas jóve-
nes suelen verse abocadas a un nuevo matrimonio que les
ayude a resolver su vida, aunque, como hemos visto y refleja
claramente el fuero De alimentis, esta solución a menudo con-
lleva la separación de los hijos.

Las viudas de cierta edad que cuentan con hijos casados
pueden abandonar el hogar que compartieron con sus espo-
sos y marchar a vivir a las casas de aquéllos. Habitualmente
este cambio de domicilio supone una donación de los bienes
de la viuda a los descendientes que le acogen, pues la mujer
sólo suele reservarse algún dinero o propie dad concreta que
más adelante invertirá en la financiación de sus honras fúne-
bres y el cuidado de su alma. El 3 de enero de 1401, Juana de

76 Son copiosísimos los ejemplos de viudas firmando a sus hijos, alguno de
ellos en AHPMora, nº 1.375, Mosqueruela, 1416, fol. 13v; AHPZ, Juan Ram, 1459,
fols. 166v y 205v-206, María de Valconchán, viuda, habitante en Daroca, firma el
30 de septiembre a su hijo García Polo para que aprenda el oficio de pelaire y el
23 de noviembre a su hijo Petrico Polo para que aprenda el oficio de especiero.

77 AHT, Juan Sánchez de Santa María, 1420, fols. 204v-205v.
78 AHPH, Antón de Boninfant, 1447, fol. 39; Juan de Azlor, 1405, fols. 5v-8v;

AHPMora, nº 1.375, fols. 56v, 58, 60, 68v-69; AHT, Juan Sánchez de Santa María,
1419, fols. 3v-5, Sancho Boyl, 1424, fol. 56v; AHPZ, Juan Ram, 1460, fols. 93v y 138v.

79 LARA IZQUIERDO, op. cit., nota 46, ha fijado los 200 sueldos como lími-
te entre el préstamo de consumo, es decir, el que se encamina a la propia super-
vivencia, y el préstamo de inversión.
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las Gazas que fue vecina de Berbegal y ahora vive en Huesca,
«atendiendo los muytos buenos plazeres et agradables servi-
cios e ho nores que su hijo Juan le ha hecho et espero en Dios
que faredes daqui adelant», libremente le dona todo lo que
posee, salvo un majuelo y un campo de Berbegal que se que-
da para su alma y para hacer su voluntad propia. Para mayor
seguridad del hijo, y según marca la ley, le da fianza y aval de
dicha donación80. Este modo de actuar fue conocido y practi-
cado en todo el reino. Abrir la casa a la madre viuda se entien-
de como una obligación de los hijos, «segunt que fillo a madre
deve fazer», dirán algunos documentos81.

Algunas mujeres del común contrajeron nuevos matrimonios
para salir adelante, otras, sobre todo en la vejez, se refugiaron en
casa de sus hijos, que se convirtieron en propietarios de sus bie -
nes, a veces tan menguados que no podemos concluir que estas
acogidas fueran siempre interesadas. Por su parte, las viudas de
la nobleza y de la clase alta con frecuencia rehusaron remaridar
para no perder sus usufructos viduales. Pero, además de todas
ellas, encontramos otro grupo de viudas. Mujeres que documen-
tamos en el mundo urbano, artesanas y/o regidoras de un nego-
cio propio, competentes para velar por ellas mismas y subsistir
en solitario. Estas mujeres constituyen el grupo femenino con
mayor capacidad de opción, ya que pueden ac ceder a nuevo
matrimonio, puesto que no tienen demasiado que perder porque
su fuente principal de ingresos es su propio trabajo, o pueden
permanecer solas o corresidir con sus hijos82.

La panadera Margarita de Osona83, la hostalera Beatriz Gon -
zález de Soria84, la tendera Francisca Correa85, que tuteló a sus

80 AHPH, Juan de Azlor, 1401, fols. 1v-5v, la viuda dona libremente, según
la fórmula: de mi sciencia scierta, non forçada, costreyta, falagada, amenaçada,
ni en alguna manera decebida.

81 AHPZ, Antón de Gurrea, 1434, día 21 de junio (s.d.).
82 Un factor decisivo a la hora de tomar un marido nuevo es la edad con la

que hayan ingresado en la viudez, puesto que las probabilidades de remaridar
dismi nuyen conforme aumentan los años de la viuda.

83 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fols. 519-520.
84 AHPZ, Juan Ram, 1447, fols. 292-292v.
85 AHPZ, Antón de Gurrea, 1437, 6 de septiembre (s.d.).
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dos hijas, de las que nunca se separó y a las que «colocó» en
ma trimonios ventajosos86, o Catalina Cutanda, alias la madrina
Sa linas, comadrona de sólida reputación profesional que tra-
bajó en la Zaragoza de finales del siglo XV87, son viudas que
pertenecen a este último grupo. Sin duda las mujeres más
autónomas de Aragón durante la Baja Edad Media.

86 AHPZ, Antón de Gurrea, 1438, 13 de enero (s.d.), 1447, 2 de febrero (s.d.).
87 GARCÍA HERRERO, M. C., «Administrar del parto y recibir la criatura...».

[En este volumen, pp. 21-46].


