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LAS MANCEBAS EN ARAGÓN A FINES DE LA EDAD MEDIA*

Desearía advertir a las personas que se disponen a leer este
texto que el tema escogido para el mismo no sólo es complejo,
sino que está siendo objeto, en estos momentos, de diversas
investigaciones, de forma que, quizás, sea bastante temerario
por mi parte haber ofrecido la posibilidad de realizar una tenta-
tiva de síntesis. No obstante, cada vez sabemos más sobre las
mancebas y los amancebamientos bajomedievales, y este puede
ser un lugar idóneo para recapitular sobre lo ya conocido e
indagar en fuentes, publicadas e inéditas, que nos informan
sobre los tipos de mancebas, su condición y consideración
social, mientras esperamos que vayan viendo la luz nuevos tes-
timonios que permanecen desconocidos. De algún modo el hilo
conductor de este trabajo es el intento de ordenar la informa-
ción que poseemos sobre las mancebas aragonesas de finales de
la Edad Media confrontando nuestros conocimientos con las
realidades de otros reinos, especialmente el de Castilla.

Ahora bien, antes de abordar un fenómeno de relaciones
poco ortodoxas o claramente ilícitas como es el de los aman-
cebamientos, conviene reparar, al menos someramente, en el
matrimonio bajomedieval.

A lo largo de los siglos medievales, la Iglesia realizó un
esfuerzo notable y perseverante para conseguir un sistema
matrimonial que fuera válido universalmente y cuya coheren-
cia no dejara lugar a fisuras1. Sin embargo, este empeño soste-

* Este trabajo fue publicado en El mundo social y cultural de la Celestina
(I. Arellano y J. M. Usunáriz, eds.), Madrid, Frankfurt, 2003, pp. 171-189.

1 Vid, el estudio clásico de ESMEIN, A., Le mariage en Droit canonique,
París, 1929, 2 vols., y también, LE BRAS, G., «Mariage III. La doctrine du mariage
chez les Théologiens et les Canonistes depuis l an mille», Dictionnaire de
Théologie Catholique, París, 1927, Tomo IX, col. 2123-2133; LE BRAS, G., «Le maria-
ge dans la théologie et le droit de l Eglise du XIe au XIIIe siècle», Cahiers de
Civilisation Medievale, 1968, pp. 191 y ss.; GAUDEMET, J., El matrimonio en
Occidente, Madrid, 1993.
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nido tardó en cosechar el éxito buscado, pues la teoría sobre el
sacramento y la práctica derivada del mismo que trataba de
implantarse, avanzaba lentamente. Hasta el Concilio de Trento,
la Iglesia no decidió de un modo firme adoptar la gravísima
medida de declarar nulos, de ahí en adelante, los matrimonios
clandestinos. Con anterioridad faltaban la fuerza y la unidad
suficientes para imponer un modelo matrimonial perfilado, cla-
ro y unívoco. En noviembre de 1563, y tras discusiones acalo-
radas, se procedió a la votación de un texto que, desde enton-
ces, trató de zanjar la cuestión de la validez o invalidez de deter-
minadas uniones que no se ceñían a los pasos que secularmen-
te se habían ido estableciendo para constituir un matrimonio
canónicamente válido. Durante la Edad Media la clave del matri-
monio había sido el consentimiento mutuo de los cónyuges, lo
que había suscitado abundantes problemas para llevar a cabo
un control eficaz sobre la institución matrimonial.

Desde el siglo IX, en el que, siguiendo la afirmación de
Georges Duby, «el matrimonio era uno de esos asuntos en los
que los sacerdotes sólo se mezclaban de lejos»2, hasta Trento3,
a me dia dos del siglo XVI, se recorre un largo camino, uno de
cuyos hi tos más importantes se produce a raíz del IV Concilio
de Letrán (1215), en el que se establece la obligación de dar
a conocer el ma trimonio que se pretende efectuar con sufi-
ciente antelación, proclamándolo mediante amonestaciones.

Las amonestaciones o proclamas suponían el anuncio del ma -
trimonio que iba a realizarse ante el pueblo o parroquia en don-
de vivían los futuros esposos y se encaminaba a evitar los pro-
blemas derivados de los matrimonios clandestinos, mostrándose
particularmente eficaz este medio para la lucha contra la bigamia4

2 DUBY, G., El caballero, la mujer y el cura, Madrid, 1982, p. 23.
3 ESMEIN, op. cit., vol. 2, pp. 151-243; CRISTIANI, L., Trento, en Historia de

la Iglesia, dirigida por A. Fliché y V. Martin, vol. XIX, Valencia, 1976.
4 Las proclamas evitaron el tercer matrimonio de Gaspar Eli. El fragmento del

proceso es sumamente explícito: «Especialment lo oyo dezir quando amonestaron
en la yglesia de Alcorisa al dicho Guaspar Eli, que avia firmado matrimonio con
Ysabel de Fariza, fija de Grabiel de Fariza. Que asi como salian de la yglesia, las
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y los impedimentos de parentesco5. Los sínodos de Za ra go za
de 1328 y 1357 establecieron que el matrimonio había de ser
proclamado ocho días antes de su celebración, pero en
Aragón, como en los restantes reinos, se fue aquilatando más,
y en 1361, se fijó la obligación de hacer amonestaciones du -
ran te tres días, uno de los cuales debía ser domingo o festivo,
disposición que se repitió en 1520 puntualizando que el anun-
cio habría de efectuarse después del ofertorio6.

El período bajomedieval es también el tiempo en el que se
procura, cada vez con mayor ahínco, que los contrayentes
reciban la bendición nupcial antes de iniciar su convivencia, lo
que en la documentación aragonesa suele nombrarse como
«oír misa nupcial» u «oír misa juntos». De esta manera se pre-
tende con empeño que las parejas sacralicen su unión en la faz
de la Iglesia de modo previo a su vida conyugal7.

Dicho esto debemos señalar que, sin embargo, en los siglos
XIV, XV y XVI, en el reino de Aragón, otros matrimonios
contraí dos sin mediar sacerdote como testigo principal, sin
bendición nupcial y sin haber sido precedidos por las sucesi-
vas proclamas fueron considerados con plena validez canóni-

gentes murmuravan e dezian: “¿Como se puede fazer este matrimonio, que el esta
casado con la de Alcanyiz y con Catalina Cunchillos y agora con esta?”. E otros
dezian: “Pues ya son esposados... ¿como se puede fazer que tenga tres mujeres?”»…
GARCÍA HERRERO, M. C., Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Ayun -
ta miento, 1990, 2 vols., vol. 1, p.203 (a partir de ahora: LMEZ), y también «Los matri-
monios de Gaspar Eli: Tipología matrimonial en un proceso de 1493», Aragón en
la Edad Media, VII (1987), pp. 231 y ss. [En este vol. pp. 197-213].

5 AZNAR GIL, F. R., La institución matrimonial en la Hispania cristiana
bajo-medieval (1215-1563), Salamanca, 1989, pp. 200 y ss.

6 AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de 1215
a 1563, Zaragoza, 1982, p. 134.

7 El sínodo de Zaragoza de 1495 informa de cómo muchas parejas desa-
tienden este requisito: «Considerato quod multis ex predictis in archiespiscopatu
qui factis sponsaliciis accedunt ad copulam carnalem et sic manent non curantes
matrimonium in facie Sancte Matris Ecclesie consumare, statuimus et mandamus
rectoribus et vicariis quatenus, tales compelleant ad consumationem matrimonii in
facie ecclesie infra terminum eis visum. Cum de contrario gravia scandala et dis-
sensiones per operis affectum oriri soleant». El texto se encuentra en Cons ti tu tio -
nes synodales archiepiscopatus Cesaraugustani. Compilatio facta anno Domini
Millesimo CCCCLXXXXVIII, Cesarauguste, 1525, fol. 64.
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ca por los tribunales eclesiásticos. Recordemos que la clave era
el mutuo consentimiento de los esposos, de forma que, aun-
que sus uniones matrimoniales no se atuvieran en todo —y en
ocasiones, en muy poco— al modelo deseable, se admitió su
legitimidad8. Así, por ejemplo, las palabras de futuro (llamadas
también jura o promesa matrimonial), intercambiadas ante tes-
tigos y seguidas por có pu la carnal completa, generaban matri-
monio canónicamente válido, aunque no se llegaran a pro-
nunciar las palabras de presente ni a solemnizar la unión.
También habían contraído matrimonio con plena validez quie-
nes pronunciaban las palabras de presente ante dos o más tes-
tigos: «Ego, Petrus uel Iohannes, recipio te, talem, in uxorem.
Et ego, Maria uel Catarina, te, Petrum uel Iohannem, recipio in
maritum»9. En este caso, en el de las palabras de presente, se
constituía matrimonio legítimo hubiera o no relación sexual
posterior.

Para recapitular podría decirse que a finales del siglo XV
existía una vía modélica para acceder al matrimonio, una vía
que la Iglesia había ido fijando a lo largo de la Edad Media,
pero con ella coexistían otras formas respaldadas por una sóli-
da tradición cuya validez canónica resultaba incuestionable.
Con este panorama, y dado que todavía no había arraigado el
uso de llevar sistemáticamente registro escrito de los matrimo-
nios, no resultaba tan sencillo como podría parecer a primera
vista probar la existencia de vínculo matrimonial, y menos aún
diferenciar qué parejas estaban o no estaban casadas legítima-
mente. Esto explica algunos comportamientos precavidos,
como el de doña María Bardají, cuyo representante exigió al
notario Sancho de Misanz que se personara el 16 de junio de
1482 en el castillo de Oliete y levantara acta de cómo en una

8 LMEZ, vol. I, pp. 176 y ss. FALCÓN PÉREZ, M. I., «Procesos por causas
matrimoniales en Zaragoza en la Baja Edad Media y Primer Renacimiento»,
Aragonia Sacra, IX (1994), pp. 209-252; GARCÍA HERRERO, M. C., «Matrimonio y
libertad en la Baja Edad Media Aragonesa», Aragón en la Edad Media, XII (1995),
pp. 267-286. [En este vol. pp. 107-132].

9 AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales…, p. 133.
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sala de dicho castillo don Juan de Onzina, señor de la baronía
de Segura, «ohia missa con doña Maria de Bardaxi, muller qui
es del dito mosen Johan de Onzina menor, la qual missa les
dezia mosen Johan Perez, clerigo. La qual missa les dezia con
licencia del vicario general»10. Más adelante se especificaba el
objetivo de la carta pública: «por si el caso venia, lo que Dios
no mande, que algunos podrian dezir que no hera su muller
ni havia hoydo missa con ella»11.

Si a finales de la Edad Media las personas de la nobleza y
de la alta burguesía de las ciudades conocen el modelo ade-
cuado y suelen poner cuidado minucioso para ajustarse a los
requerimientos de la Iglesia y contraer matrimonio de la mane-
ra más conveniente, no todos los grupos sociales parecen tan
preocupados por seguir los mandamientos eclesiásticos en esta
materia, y así es bastante habitual que haya confusiones res-
pecto al tipo de vínculo que une a una pareja del común de
las gentes. En la Zaragoza de 1462, Lorenza Borraz alias la
Morellana se refería al hombre con el que cohabitaba su her-
mana diciendo unas veces que era su marido y otras que era
su amigo12. Marido y amigo son palabras que evocan dos tipos
de relación distintos, pero que en es te caso, como en otros, se
utilizan como sinónimos.

En esta misma línea puede comprenderse el texto de un
poema inédito llamado «Sal de la sierra», que un notario ara-
gonés copió en uno de sus protocolos de mediados del siglo
XV13. En la pieza se relata la triste historia de una muchacha
amancebada, cuyo amigo se dispone a contraer matrimonio.
Una de las estrofas dice así:

10 AZNAR GIL, F. R., La institución matrimonial…, véase lo referente a «El
párroco o sacerdote propio», pp. 189 y ss.

11 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPZ), Sancho
de Misanz, 1482, fol. 91v. Publicado en LMEZ, vol. 2, p. 277.

12 El documento íntegro está publicado en GARCÍA HERRERO, M. C., «Una
burla y un prodigio. El proceso contra la morellana (Zaragoza, 1462), Aragón en
la Edad Media, XIII (1997), pp. 167-194. [En este vol. pp. 260-286].

13 El poema fue localizado por la Dra. María Jesús Torreblanca Gaspar, a
quien agradezco que me haya permitido utilizarlo.
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Sal de la sierra
cuerpo garrido
sal de la sierra
que hoy dan mujer
al tu marido
sal de la sierra…

Cuando los canonistas se enfrentaron al problema de la
prueba de matrimonio, y dentro del capítulo de la posesión de
estado, tuvieron especial reticencia al abordar la cuestión del
«nomen», es decir la manera de llamarse uno a otro los miem-
bros de la pareja, pues era frecuentísimo que los que vivían en
concubinato se nombrasen como los integrantes de matrimo-
nios legítimos, es decir, él a ella, esposa o mujer, y ella a él,
marido o esposo. No faltan testimonios que, al referirse a
determinadas pa rejas, insisten en este punto. 

En 1474, María la Corredera depone «que conosce bien a
los di tos Luis Carnicer e Violant de Fox, e que a mas de qua-
torze anyos que los huye clamar marido e muxer», y sobre este
mismo asunto, Mateo Gómez testifica «que son marido e mu -
xer, e por ta les los tiene el present deposant por quanto los ha
huydo clamar el uno al otro marido e muxer, e tal es la fama,
que son marido e muxer»14.

Estrechamente vinculado al «nomen» o modo de llamarse
uno a otro, se encuentra el «tractatus»; y el trato y la cohabita-
ción sí poseen relevancia demostrativa, hasta el punto de que
para algunos autores la corresidencia prolongada de una pare-
ja que se trata como si fueran esposos, constituye en sí misma
prueba de matrimonio. En el Aragón del Cuatrocientos la fór-
mula habitual que describe la convivencia conyugal se resume
en estas palabras: «Como marido e muller estavan, e habitaban
en una cassa, comían en una tavla, e dormian en un leyto».

Al bígamo Gaspar Eli, que a lo largo de 1492 y parte de
1493, la Inquisición le investigó por abuso del sacramento de
matrimonio, no le favoreció en absoluto la declaración de los

14 LMEZ, vol. II, documento número 83.
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antiguos sirvientes. Eli trataba de demostrar que Catalina
Cunchillos no era su mujer legítima, sino su manceba, pero
todo estaba en contra suya. La mujer de Juan de Cervera, que
fue durante algunos años moza servicial de la pareja, en el
proceso depuso lo siguiente:

Et asi mesmo lo ha hoydo dezir muchas vezes a la dicha
Catalina, que el era su marido y ella su mujer. Et que asi los
vio estar en uno, e comer, e dormir y estar como marido y
mujer. Et que asi la vio estar con el como senyora, y asi man-
dava ella como el, como senyora de casa. Et que la vio vivir
bien y jamas vio en ella sino pratiquas y costumbres de bue-
na mujer. Et ahun, que el dicho Guaspar le mando a la dicha
deposant que quando le fablaria, que la clamase o nombrase
senyora.

Por su parte Juan de Cervera, confirmó y ratificó el testi-
monio de su mujer al decir que, cuando estaba al servicio de
Eli y Ca ta li na Cunchillos: «el los veya estar los dos como mari-
do e muxer, y ella assi estava y mandava en la casa como el
mesmo»15.

Podríamos multiplicar los jugosos testimonios, pero para lo
que nos interesa basta con lo expuesto: a finales del siglo XV
existían diversas vías admitidas para acceder al matrimonio, y
a veces no era tarea simple establecer si una pareja estaba
casada o vivía una relación de amancebamiento.

Las palabras que la documentación bajomedieval aragone-
sa suele utilizar con frecuencia mayor para nombrar a la pare-
ja amancebada son: manceba, para referirse a la mujer, y ami-
go, en el caso del varón (aunque hay otras). La manceba y su
amigo mantienen una relación que se prolonga más o menos
en el tiempo, pero que, en cualquier caso, habla de perma-
nencia, no de algún encuentro ocasional. Sin embargo, si la
persistencia parece ser una característica común de este tipo
de vínculos, la convivencia no es un aspecto tan claro. Exis tie -
ron muchos tipos diferentes de mancebas. 

15 Vid. nota 4.
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El caso que parece ser el más común de amancebamiento,
y el que contaba con mayor aceptación social, era el que supo-
nía la unión de «suelto con suelta», o lo que es lo mismo: de
un hombre y de una mujer solteros que vivían juntos durante
un período hasta que se producía la ruptura, habitualmente
cuando uno de ellos contraía legítimo matrimonio. Los sínodos
zaragozanos eran más benévolos con este tipo de amanceba-
miento que con otros, y, en principio, la tolerancia de las gen-
tes hacia estas parejas parece haber sido lo habitual. De hecho
las normas aragonesas se ajustan a la tendencia de la legisla-
ción eclesiástica hispana de los siglos XV y XVI, en la que,
como concluye Aznar Gil «muy rara vez se penaliza la barra-
ganía permitida por las leyes seculares o el amancebamiento
entre personas solteras no impedidas entre ellas para contraer
matrimonio»16.

En la Baja Edad Media aragonesa y como regla, se trata de
una relación asimétrica —marcadamente asimétrica—, en la
que el varón, el amigo, pertenece a una clase social superior
a la de su manceba, que es una mujer que resulta impensable
como legítima esposa, pero que proporciona una estabilidad
sexual, orden y cobertura doméstica e incluso afecto, hasta
que llega el momento del matrimonio con la mujer idónea17. 

En casos excepcionales, estas relaciones dejaron huellas en
la documentación notarial, de manera que poseemos algunos
testimonios contractuales. El ejemplo más explícito e intere-

16 AZNAR GIL, La institución matrimonial…, p. 319.
17 En el estado actual de nuestros conocimientos, en el caso del final de la

Edad Media aragonesa, no cabe plantearse la cuestión de la paridad o de la igual-
dad entre los miembros de la pareja que vive amancebada, asunto que ha preo-
cupado a los investigadores de otros períodos históricos anteriores o de otros rei-
nos. GACTO FERNÁNDEZ, E., La filiación no legítima en el Derecho Histórico
Español, Sevilla, 1969; CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Las relaciones extraconyuga-
les en la sociedad castellana bajomedieval», Anuario de Estudios Medievales, 16
(1986), pp. 571-618 y «A una mesa y una cama. Barraganía y amancebamiento a
fines de la Edad Media», Saber y Vivir: Mujer, Antigüedad y Medievo, Málaga, 1997,
pp. 127-153; LÓPEZ BELTRÁN, M. T., «Familia y relaciones extraconyugales en los
documentos de aplicación del Derecho en la Andalucía bajomedieval», Ru di men -
tos Legales. Revista de Historia del Derecho, 1 (1999), pp. 17-46.
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sante de los que conocemos hasta hoy lo protagonizan Sancha
de Bolea y el mercader Juan de Madrid, en Daroca, en el año
1460. Dice el documento:

Sepan todos como yo, Sancha de Bolea, habitante en la ciu-
dat de Daroqua e olim habitante en la ciudat de Caragoca,
attendido por mi fortuna fue, seyendo moça errada por mane-
ra que otri alli, en la ciudat de Caragoca, huvo mi virginidat e
fuy dessonrada et stava en puncto de ir por los burdeles; e con-
siderada la fama de vos, Johan de Madrit, mercader, ciudadano
de la dita ciudat de Daroqua, que estades en Daroqua, sin
muxer, et affin que yo huvies e haya algun bien e no me vaya
a perder, he deliberado venir e abenirme con vos e a servir vos
de mi persona con mi buena voluntat. Et yo he rogado e fecho
rogar a vos que vos plaziesse thomarme en vuestra casa por
cassera e sirvienta, a star e dormir con vos, e a fazer de mi cuer-
po a todo vuestra guisa con vos, porque no huvies ni haya de
ir por los burdeles. Et vos, porque no me vaya a perder, lo
hayades fecho con assaz rogarias mias e de otri…18.

Más adelante, se realiza la firma o contrato, por la que
Sancha se compromete a vivir con el mercader durante dos
años, al cabo de los cuales recibirá 200 sueldos, y se escribe:
«E con aquesto, prometo e me obligo e juro sobre la cruz etc.
de servir bien e lealment e de poner vos todo provecho e
guar  dar vos de todo danyo e de seyer vos leal de mi cuerpo,
e de no irme de vuestro servicio».

Por su parte, Juan se compromete de nuevo a darle de
comer, beber, vestir y calzar y mantenerla sana y enferma, y
entregarle los 200 sueldos, siempre que ella guarde su honra
y permanezca sirviéndole.

No es fantasioso suponer que Juan de Madrid, un hombre
informado, acaso culto, y con buena posición, hizo que se
redactara el contrato en estos términos, en los que él aparece
como salvador de una muchacha deshonrada y con un negro

18 El texto completo del documento en RODRIGO ESTEVAN, M. L., La ciu-
dad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección Documental (1328-1526),
Daroca, 1999, doc. nº 72.
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futuro. Interesa subrayar, entre otras cosas, que se especifica
que Sancha no es virgen, que la obligación de fidelidad sólo
atañe a la manceba y que ésta, al finalizar la unión, recibirá un
salario. Estamos muy lejos de los contratos de compañía de
barraganía documentados en la Andalucía bajomedieval19.

En el contrato de amancebamiento firmado en Zaragoza
por Antón de Aysa y María Martín, en 1481, se vuelve a insis-
tir en el aspecto de la fidelidad de la mujer. Así Antón pone
como condición: «que ella me haya de guardar, mientras esta-
ra en mi companya, aquella castedat que muxer debe guardar
a marido». Por otro lado, María jura sobre la Cruz «de guardar
vos toda aquella castedat mientres estare en vuestra compa nya
que muxer debe guardar a su marido. E si el contrario fare,
quiero que vos me podades tirar todo lo que me haveis pro-
metido de part de suso»20.

Durante el tiempo que duraba la convivencia, la manceba
solía disfrutar de la consideración de su amigo y de un trato
preferente respecto a otros servidores, estableciéndose en oca-
siones relaciones sólidas y llenas de complicidad. Un tal
Villanueva, que en Huesca, en julio de 1482, violó a la moci-
ca que tenía contratada como sirvienta, pudo escuchar la voz
dolida de su manceba recriminándole: «O, Pedro, esto ez fey-
to a la moca; si la moca sende fuese yda al Justicia, avrian bos
afogado»21.

Sin embargo no resultaba extraño que la llegada de hijos
indeseados diera al traste con la relación de pareja. Así les
sucedió, por ejemplo, a Alfonso de Ledesma y a Sancha de
Alfaro, que trajo al mundo a un niño significativamente llama-
do «Alfonsico», al que su padre no quería reconocer, lo que lle-
vó a Sancha a emitir una carta pública en la que manifestaba
«que Alfonsico era del dicho Alfonso e no de otra persona nin-

19 Véanse los trabajos citados de R. CÓRDOBA DE LA LLAVE.
20 LMEZ, vol. II, doc. nº 93.
21 El documento completo en GARCÍA HERRERO, M. C., «Violencia sexual

en Huesca a finales de la Edad Media», Revista de Historia Jerónimo Zurita,
Zaragoza, 1999, p. 97. [En este vol. pp. 306-307].
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guna»22. Algunas de las nodrizas contratadas en la Zaragoza del
siglo XV por las familias acomodadas y también para alimen-
tar a los expósitos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia,
fueron antes mancebas que se quedaron embarazadas y cuyas
«amistades» se rompieron por esta causa.

No obstante, y como ya se ha apuntado, el motivo princi-
pal para finalizar el amancebamiento, era que uno de los
miembros de la pareja contrajera matrimonio. En el menciona-
do contrato suscrito en 1481 por Antón de Aysa y María Martín,
el barbero especificaba que «todora e quando yo me querre
casar con otra alguna muxer o vos vos querreis casar, de
manera que nos hayamos a partir el uno del otro, o por algu-
nas otras causas», en ese momento entregaría a su manceba
300 sueldos jaqueses y bienes muebles23.

Por su parte, en 1405, el notario Pedro Martínez de
Alfocea, ciudadano de Zaragoza, que se disponía a contraer
matrimonio con una doncella llamada Oria Viello, hija de otro
ciudadano, se obligaba públicamente y mediante acta notarial
a lo siguiente: «Prometo e me obligo a relexar a Martina
Verdun, manceba mia, e todo el tiempo de mi vida, nunca jus-
tar mi cuerpo al suyo»24.

Parece ser que estas mancebas son muchachas sin medios de
fortuna —probablemente muchas de ellas procedentes del servi-
cio doméstico y víctimas de algún abuso o seducción— que se
consagran a un solo hombre durante una etapa de su vida
sabiendo que la situación es transitoria, o al menos así está pre-
visto al iniciarse el amancebamiento, ya que en la práctica este
tipo de relaciones a veces acarrean secuelas inesperadas. Y no
me estoy refiriendo sólo al nacimiento de hijos ilegítimos, sino
también a que los amantes fueran incapaces de dar por termi-
nada su unión, pese a que alguno de ellos o ambos se coloca-
ran en matrimonio con otras personas. Los procesos inquisito-

22 AHPZ, Antón de Gurrea, 1431, 27 de enero (s.d.).
23 LMEZ, vol. 2, doc. nº 93.
24 LMEZ, vol. 2, doc. nº 12.
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riales, los seguidos ante la autoridad episcopal o municipal, e
incluso los libros de Actas de los Concejos, o las quejas ante las
autoridades eclesiásticas nos informan de estos casos.

Quizás el más llamativo de los que conozco sea el que pro-
tagonizaron, en Barbastro y sus alrededores, bien avanzado ya
el siglo XVI, Jaime Escudero y Juana Costa. Su historia se ven-
tiló cuando Juana había fallecido y entonces pudo saberse que
Jaime y Juana fueron amigos estando ambos solteros. Después,
ella contrajo tres matrimonios sucesivos y, por lo tanto, vivió
dos lapsos de viudez. Pues bien, durante todos aquellos años,
es decir, durante décadas, nunca llegó a extinguirse su relación
con Escudero, ya que, como decía el último marido de Juana,
el cirujano Miguel Oset, en cuanto él se marchaba de Salas
Bajas, el lu gar en donde vivían, Jaime reaparecía y reanudaban
los encuentros galantes, «no pudiendo olvidar el aficion y amor
que el dicho Escudero tenia a dicha Costa»25.

Si nos trasladamos un siglo y medio antes y retomamos el
caso de Pedro Martínez de Alfocea, que a raíz de su matrimo-
nio con Oria Viello se comprometió a abandonar a su mance-
ba, Martina Verdún, podemos conocer el desenlace de otra his-
toria interesante. Al morir su mujer, Oria Viello, Pedro aban-
donó Zaragoza y se estableció en La Puebla de Alfindén, adon-
de se había marchado Martina Verdún, su antigua manceba, a
raíz de la ruptura de su convivencia. Y allí debieron retomar
su amancebamiento en el punto en el que lo dejaron, pues
unos años después, Martínez de Alfocea declaraba a Martina
heredera universal de todos sus bienes26.

Se ha mencionado que tanto la iglesia como las autorida-
des civiles fueron más transigentes con estas relaciones de
amancebamiento entre solteros que con otros tipos de unio-
nes. Por su parte, el común de las gentes parecía bien dis-

25 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Inquisición, 69-8 (1595).
Proceso contra Jaime Escudero, familiar de la Inquisición, vecino de Murillo.

26 Las implicaciones y consecuencias políticas de la decisión de Martínez de
Alfocea son analizadas por MAINÉ BURGUETE, E., Las familias de ciudadanos de
Zaragoza en la Baja Edad Media. Una elite para el poder urbano, Zaragoza, Tesis
Doctoral inédita.
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puesto a aceptar una situación que era harto habitual, y de
hecho, a finales del siglo XV, cuando la Inquisición revisa el
caso de Aldonza Romeo, una conversa casada con un cristia-
no viejo acusada de criptojudaismo, se pone de manifiesto que
Aldonza no ha sido denunciada por motivos religiosos, sino
por el rechazo e incluso el odio que suscita entre sus vecinos
su actitud y comportamiento. En Alcañiz se la condena unáni-
memente por ser «zizanyosa, sonsacadera e de mala lengua»,
ya que se dedica a informarse y a pregonar públicamente el
pasado de sus vecinas. Un pasado que, según las gentes, debe
permanecer enterrado, puesto que ahora son mujeres casadas,
buenas y de las que, desde que contrajeron matrimonio, no se
puede decir nada malo27.

Si las parejas integradas por dos solteros corresidentes de
mutuo acuerdo, en principio no tenían por qué originar pro-
blemas cívicos y desorden social, no ocurría lo mismo cuando
uno de los amancebados o ambos estaban casados28. En mar-
zo de 1448 se pregonó por Zaragoza un bando o crida sobre
los males que acarreaba el que mujeres casadas tuvieran ami-
gos públicos y públicamente vivieran con aquellos, pues los
maridos ya no se atrevían siquiera a demandarles que volvie-
ran con ellos, de lo que se derivaba, además de ofensa a Dios,
«grandes feridas, muertes e scandalos e males en la dita ciudat
que ya tolerar no se pueden, et si no se providia serian en
grant part destruccion de la cosa publica». Se fijaban ocho días
de plazo para que las casadas volvieran con sus maridos y
salieran ambos de la ciudad de Zaragoza y sus términos, so
pena de 500 sueldos jaqueses ó 500 azotes. Por otra parte, a
los hombres casados que tenían amigas públicas y pública-
mente vivían con ellas, se les concedían 8 días para retornar

27 GARCÍA HERRERO, M. C., «La sincera e leal amistad seyda entre nosotros
desque casamos» y «¡Ayuda vecinos!», SESMA, J. A.; SAN VICENTE, A.; LALIENA, C.;
GARCÍA HERRERO, M. C., Un año en la Historia de Aragón: 1492, pp. 112 y 170.

28 «Y si el amancebamiento entre no casados gozaba de una amplia permisi-
vidad en la comunidad, no ocurría lo mismo con aquellas relaciones de amance-
bamiento en las que figuraba un hombre o una mujer que ya estaban casados»,
LÓPEZ BELTRÁN, artículo citado, p. 29.
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con sus mujeres, pues en caso contrario deberían abandonar
la ciudad29. El punto de la publicidad es clave, pues a los muní-
cipes no parece preocuparles tanto el pecado, como el hecho
de que lo notorio puede suscitar desorden.

La medida punitiva, como es evidente, reviste mayor seve-
ridad en el caso de las mujeres amancebadas30, pues hicieran
lo que hicieran, marcharían al destierro; no así los hombres
casados, que podrían continuar en la ciudad si dejaban a sus
mancebas y volvían con sus esposas. Esta misma discrimina-
ción sexual, corregida y aumentada, se observa en el estatuto
de Daroca de 28 de junio de 1472, en el que los hombres del
concejo dicen lo siguiente: 

Queremos, statuimos et ordenamos que si algun hombre
casado dentro de la ciudat de Darocha et terminos de aquella
segunt guardan los vianyaderos, teniendo muller velada dentro
de la dicta ciudat et terminos de aquella, tendra manceba den-
tro de la dita ciudat et terminos de aquella, que el tal hombre
casado sia enconrrido, ipso facto, et encorra en pena de dozien-
tos solidos dineros jaccensis et la tal manceba sia açotada publi-
cament por la dicta ciudat sin remission o relaxacion alguna, o
exiliada segund que el justicia de la dicta ciudat lo arbitrara et
pronunciara. Et si alguna muller casada dentro de la dicta ciu-
dat o terminos de aquella terna amigo publicament, que la tal
muller sia açotada publicament por la dicta ciudat o exiliada de
la dicta ciudat, si et segund el dicto justicia de la dicta ciudat lo
arbitrara et pronunciara. Et queremos que en todo lo sobredic-
to mulleres puedan testificar et fazer testimonio31.

29 El texto íntegro del pregón en LMEZ, vol. II, doc. nº 66. Indicaciones sobre
otras normas de moral ciudadana emanadas de la autoridad municipal en FALCÓN
PÉREZ, M. I., «Paz, orden y moralidad en Zaragoza en el siglo XV. Estatutos dicta-
dos al efecto por los jurados», Aragón en la Edad Media, XVI (2000), pp. 307-322.

30 Idéntica tendencia documenta López Beltrán para Andalucía: «Llama la
atención en los ejemplos con que contamos, que cuando a un hombre se le acu-
saba de amancebamiento, estuviese o no casado, se le penalizaba con la pérdida
de la casa que había recibido en calidad de repoblador. Por contra, cuando se tra-
taba de una mujer casada, no sólo perdía su derecho a la casa, sino que, además,
era desterrada de la ciudad». Véase su artículo antes citado, p. 31.

31 RODRIGO ESTEVAN, M. L., op. cit., doc. nº 297.
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Sin embargo, incluso en los casos de casados y casadas que
tenían mancebas o amigos no resultaba apropiado generalizar,
ya que podían suscitarse evidentes injusticias, pues tampoco
faltaron los ejemplos de hombres y mujeres que, abandonados
por sus cónyuges, iniciaron otras relaciones que se consolida-
ron, y si estas nuevas parejas no pudieron contraer matrimo-
nio, en ocasiones no fue por falta de voluntad o de ganas, sino
por evitar incurrir en el delito de bigamia. En el último cuarto
del Cuatrocientos, tanto Juan de Perpiñán en Zaragoza, como
Pascual Cortés, en la villa de Ma llén, sólo esperaban que lle-
gara noticia de la muerte de sus mujeres legítimas para acudir
a la iglesia a oír misa nupcial con sus respectivas mancebas, y
así lo hacían constar en sendos documentos públicos. Ahora
bien, si ambos varones manifestaban el compromiso de solem-
nizar su unión de hecho en cuanto fuera posible, ni siquiera
ellos estaban en situación idéntica, ya que mientras Juan de
Per pi ñán se avenía a regularizar la relación con su manceba,
una muchacha que probablemente había sido antes su moza
servicial, Pascual Cortés llegaba a pactar las condiciones «matri-
moniales» con los pa dres de su amante, generando algo tan
confuso que el notario que autenticó los documentos llegó a
nombrarlo «matrimonio»32.

Aún podemos dar un paso más: existió un supuesto con-
creto en el que la propia legislación aragonesa indirectamente
propició el establecimiento de relaciones de amancebamiento.
Hago referencia al caso de los viudos, sobre todo de aquellos
que, como el ya citado Pedro Martínez de Alfocea, habían esta-
do casados con mujeres acomodadas propietarias de un patri-
monio propio. Si los fueros, desde el siglo XIII, habían dejado
sentado que las viudas que hicieran vida deshonesta perde rían
el usufructo vidual, las Observancias matizaron este punto
estableciendo que el viudo, que perdía su derecho de viude-

32 Los documentos están publicados en LMEZ, vol. II, nº 87, y GARCÍA
HERRERO, M. C., «La misa aplazada: un compromiso matrimonial anómalo a fina-
les de la Edad Media», Aragón en la Edad Media, XVI (2000), pp. 383-391. [En este
vol. pp. 215-224].
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dad por contraer un nuevo matrimonio, lo conservaría intacto
aunque tuviera concubina. Así, en De iure dotium, nº 13, se
establece: «Item observatur, quod si vir mortua uxore, tenet
concubinam, non propter hoc amittit viduitatem, sicut facit
uxor quae manifeste fornicatorem tenet»33.

A todo lo ya dicho, habría que añadir que el vocablo man-
ceba, en el Aragón bajomedieval, se utilizó también para nom-
brar a la prostituta que tenía un rufián o amigo más o menos
fijo. Este «amigo» principal se llevaba una buena parte de los
ingresos que la mujer conseguía mediante el alquiler de su
cuerpo. En el caso nada edificante de los Maldonado, padre e
hijos, que realizaron todo género de fechorías en la Zaragoza
de mediados del XV, se puso de manifiesto que alcahueteaban
a ciertas mujeres, unas públicas y otras secretas, que eran sus
mancebas34. Una novelesca historia —posterior al período
medieval— de una aragonesa itinerante, abandonada en
Valencia por su marido, trabajadora del burdel de la ciudad y
de otros prostíbulos castellanos, y manceba de un rufián pro-
fesional, con el que contrajo matrimonio dos veces en distin-
tos lugares, acabó revisándose por la Inquisición cuando ella
fue acusada de trígama por su rufián-marido35.

Y aún hay más, pues la palabra manceba se usa con fre-
cuencia para señalar a la mujer que vive amigada con un ecle-
siástico36. Así, por ejemplo, en el estatuto darocense de 1472,
se establecía: 

33 SAVALL, S., y PENÉN, P., Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino
de Aragón, Zaragoza, 1991, vol. II, Lib. V. Observantiarum Regni Aragonum, p. 33.

34 El proceso contra los Maldonado y el análisis de sus actividades delictivas
en TORREBLANCA GASPAR, M. J., Violencia urbana y sociedad marginal: «Bregas»
y «rancuras» en la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XV, Zaragoza, 1986
(Memoria de Licenciatura inédita).

35 SÁNCHEZ ORTEGA, H., La mujer y la sexualidad en el Antiguo Régimen,
Madrid, 1992.

36 Este es el supuesto que peor conozco dada la política selectiva —aunque
los criterios de la selección sean para mi un misterio irresoluble— seguida por los
sucesivos archiveros del Archivo Diocesano de Zaragoza. Llevo años intentando
periódicamente y sin frutos, acceder a las fuentes inéditas que custodia esta insti-
tución. Vid. AZNAR GIL, Concilios provinciales…, pp. 76-78.
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Item mas, queremos, statuimos et ordenamos que si den-
tro la dicta ciudat o los terminos de aquella sera rumor e fama
publica alguna muller seyer manceba e mancebada de clerigo,
frayles o capellan et publicament se dira por la dicta ciudat et
se probara conversar comiendo, durmiendo et viviendo con
ella, que la tal muller sia encorrida et encorra ipso facto en
pena de seyer et que sea açotada publicament por la dicta ciu-
dat o exiliada de la dicta ciudat et terminos de aquella…37.

Las realidades a las que da cobertura la palabra manceba
son muchas y muy diferentes.

Probablemente es en esta diversidad en la que haya que
buscar una de las claves de los sucesivos fracasos que las auto-
ridades municipales aragonesas sufrieron en su particular bata-
lla contra las mancebas durante los siglos XIV y XV, algo que
probablemente había arrancado antes y se prolongaría des-
pués, pero de lo que sabemos con certeza que, al menos
durante dos siglos, los munícipes intentaron vanamente que
las mancebas fueran asimiladas a las prostitutas, mientras que
éstas, por su parte, lucharon por ser consideradas mujeres
honestas, es decir, «buenas», según la terminología de la época.

Un pregón zaragozano del año 1432 deja constancia de la
confusión que a los ojos de los prohombres y jurados de la
ciudad suponían este tipo de mujeres, a las que, muy signifi-
cativamente, llamaban las «otras mulleres», puesto que no les
cabían en ninguno de los casilleros habituales: no eran bue-
nas, en el sentido de que no vivían una sexualidad acorde con
lo establecido, pero tampoco eran meretrices:

Han statuido e ordenado que las otras mulleres, que no
son putas publicas ni se dan publicament por dineros, mas
son concubinas o amigadas de qualesquiere personas, de
qualquier stado, ley o condicion sian, anden e vayan e sian
doquier que vayan fuera de casa desabrigadas e sin abrigadu-
ra. E en la yglesia, ni en algunos otros lugares, no se puedan
asentar ni star collocadas entre las buenas38.

37 RODRIGO ESTEVAN, op. cit., p. 668.
38 Archivo Municipal de Zaragoza, Cridas de 1432, fol. 9-9v.
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Cuarenta y un años antes de que se publicara este pregón,
en 1391, las mancebas zaragozanas habían conseguido una
victoria importante frente a los munícipes. En aquella ocasión
tres de ellas, a saber, Sancha López Navarro, Egidia López de
Sarbisén y Antonia Fracho, reaccionaron contra otro estatuto
de esta guisa y presentaron su caso ante el rey39. Los jurados
zaragozanos, legitimados por su derecho a dictar estatutos,
habían establecido que las mujeres que vivieran amancebadas
(in prohibito cohitu habitarent atque viverent) fueran distin-
guidas por su atuendo de las mujeres colocadas en legítimo
matrimonio40. Así, prohibieron que las concubinas llevaran
capas, mantos u otros abrigos y collares de perlas o piedras
preciosas. Tampoco podrían lucir forros de piel, ni ricos teji-
dos, ni seda, ni vestidos de escarlata o bordados en plata y
oro, ni portar joyas de oro y plata. Las cosas habían llegado a
un punto que estas mujeres amancebadas no se atrevían a asis-
tir como pecadoras públicas a la iglesia ni a los oficios divinos
cotidianamente y menos aún los días señalados y asignados
por la Santa Madre Iglesia.

Sancha, Egidia y Antonia llevaron con inteligencia su caso
e hicieron saber al rey que no querían acatar el estatuto, pues,
si lo hacían, parecerían prostitutas y también se verían lesio-
nadas en su práctica cristiana y en sus almas. El rey les dio la
razón, señalando que nunca fue su intención al permitir que
los jurados y hombres buenos de Zaragoza establecieran nor-
mas, que estos lo hicieran de modo que las mujeres que esta-
ban en pecado discreto fueran tratadas como meretrices públi-
cas, lo que a nadie beneficiaba. Por ello, Juan I estableció que
tanto las reclamantes, como las demás mujeres de la ciudad
que estaban en su situación y servían honestamente, pudieran

39 He conocido la existencia de este caso por el libro de VINYOLES, T. M.,
Les barcelonines a les darreries de l Edat Mitjana (1370-1410), Barcelona, 1976,
pp. 52-53, y quisiera expresar mi gratitud a la Profesora Vinyoles tanto por su aco-
gida, como por la ayuda que me ha prestado durante mi estancia en el Archivo
de la Corona de Aragón.

40 Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería Real, Registo 1901, fol. XXV-
XXVI v.
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vestir con honra, y, no sólo eso, sino que a partir de dicho
momento quedaban bajo la protección real41.

El estatuto fue revocado, pero, como hemos señalado, unos
cuarenta años después la situación volvía a repetirse en pare-
cidos términos, puesto que los jurados intentaban de nuevo
que las mancebas fueran desabrigadas y que en los espacios
públicos, sagrados y civiles, no pudieran ocupar los lugares
destinados a las honestas ni sentarse entre las mujeres buenas.

Sin duda se trata de un enfrentamiento muy interesante en
el que la documentación inédita nos deparará todavía nuevos
episodios y sorpresas. También esperamos de estos documen-
tos aún desconocidos que arrojen luz sobre otra cuestión
abierta: la existencia de mujeres que libre y voluntariamente
optaron por el amancebamiento en sus diversas formas. 

Si repasamos ahora el parlamento pseudomoralista de
Sancha de Bolea, sea de quien sea su autoría, advertimos que
la muchacha se coloca como manceba de Juan de Madrid para
evitar males mayores, es decir, que parece que no encuentra
una solución mejor para su situación que la de amancebarse
con el mercader. Es muy posible que otro tanto sucediera en
muchos casos similares. Sin embargo, a finales del siglo XV, en
Andalucía, escuchamos la voz desafiante de Mari Fernández, la
viuda de un borceguinero, que decidió amancebarse con
Gonzalo de Horozco. Esta mujer exasperó con su actitud y su
lengua al corregidor, pues «con poca verguença dixo antel que
mas queria ser manceba de un bueno que muger de un ruyn»,
y aunque fue muy severamente castigada, tiempo después per-
severaba en su amancebamiento y satisfacía la multa corres-
pondiente por el mismo42.

41 Es muy posible que a Sancha, Egidia y Antona les animase a lanzar su rei-
vindicación el hecho de que tres meses antes el propio rey había legitimado a un
hijo habido de la unión de Egidia López y del clérigo Jimeno d Aya, Archivo de
la Corona de Aragón, Cancillería Real, Registro 1899, fol. 153v.

42 LÓPEZ BELTRÁN, op. cit., pp. 31-32.


