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LOS MATRIMONIOS DE GASPAR ELI:
TIPOLOGÍA MATRIMONIAL EN UN PROCESO DE 1493*

Mientras que algunos solteros se buscaban quebraderos de
cabe za, a veces bastante serios, por dedicarse a desvirgar
mocetas1, y otros daban periódica solución a sus pulsiones
sexuales en los bur deles, Gaspar Eli disfrutaba de seguridad
erótica gracias a un sofis ticado método de uso personal que
hasta 1493 le iba proporcionando buenos resultados. La fór-
mula requería información y dinero, y a Eli no le faltaban nin-
guno de los requisitos.

Gaspar era enamoradizo. Mal asunto, pues, como recogía la
lite ratura médica medieval y renacentista, el amor constituía una
de las categorías de la locura. Los vapores venenosos generados
por el deseo insatisfecho se elevaban hasta penetrar en el crá-
neo, provo cando verdaderos estragos y una consecuente de -
men cia2. Bien es verdad que resulta más que probable que Eli
ignorase el gran peli gro que corría al caer en amores, pero, al
igual que los médicos coetáneos, sabía que el remedio más efi-

* Este artículo fue publicado en Aragón en la Edad Media. VII (1987), pp.
231-244.

1 Los Libros de Actos Comunes del Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ)
dejan testi monio de violaciones cuyas víctimas más frecuentes son muchachas
dedicadas al ser vicio doméstico. Vid., por ejemplo, AMZ, Actos Comunes de 1440,
fol. 59v, y Actos Comunes de 1472, fol. 166v. En el Archivo Histórico Provincial de
Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPZ), Antón de Gurrea, año 1437, día 3 de
mayo (s.d.), se conservan los documentos relativos a la violación de María Palacio,
sirvienta del mercader Juan de Berlanga y de su esposa, Gracia Lanaja. Las viola-
ciones de las que tenemos noticia fueron realizadas por un solo individuo, sin que
se hayan localizado abadías de juven tud como las descritas por J. ROSSIAUD, La
prostitución en el Medievo, Barcelona, 1986.

2 Sobre la enfermedad del amor, LIVINGSTONE LOWES, J., «The Lovers
Maladye of Hereos», Modern Philology, X, 1913-1914, p. 491-546; NARDI, B.,
«L’amore e i medici medievali», Studi in onore di Angelo Monteverdi, Módena,
1959, p. 517-542. Vid. tam bién el prólogo de K. WHINNOM a la obra de Diego de
SAN PEDRO, Cárcel de Amor, Madrid, 1972.
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caz y contundente para libe rarse de sus males se encontraba en
la posesión de la muchacha que había desatado la pasión amo-
rosa. A esta tarea se había dedi cado con ahínco.

En 1493 Gaspar Eli, mercader con fortuna, logró hallar una
don cella adecuada para convertirla en su esposa. Isabel de
Fariza, hija de un notario de Alcorisa, ofrecía la posibilidad de
un matrimonio entre iguales, pues ambos pertenecían al mis-
mo grupo social. La relación de Eli e Isabel se estableció den-
tro del marco de la más estricta normativa, comenzando pron-
to los primeros pasos encami nados a que la pareja contrajese
un matrimonio ajustado al mode lo que la Iglesia trataba de
imponer con un empeño cada vez mayor. Eli gestionaba per-
sonalmente todo lo tocante al enlace, por parte de la doncella
actuaban su madre y su hermano, Felipe de Fariza, que era
amigo personal del mercader.

En enero de 1493, con la intervención de algunas honorables
per sonas, se trataron, acordaron y firmaron las capitulaciones
matri moniales que habrían de regir posteriormente el matrimonio
de Gaspar e Isabel3. En la elección de esposa Gaspar no se había
deja do llevar por las pasiones, Isabel era la mujer idónea porque
social y económicamente proporcionaba un buen casamiento.

Tras redactar los capitulos, Eli juró no tomar nunca otra
esposa mientras viviera Isabel, y Felipe de Fariza y su madre
juraron que no entregarían a la doncella a otro hombre. No
obstante, como al gunos meses después declararía Felipe a los
inquisidores, la cosa no fue más lejos, pues «visto que el dicho
Guaspar estava asi embara çado con la dicha Catalina Con -
chillos, no los osaron desposar»4.

3 Archivo de la Audiencia de Zaragoza (AAZ), leg. 20, nº 2, fol. 17v. Sobre
los capítulos matrimoniales, vid. LALINDE ABADÍA, J., Iniciación histórica al
Derecho Español, Barcelona, 1978, p. 729 y ss.; MERINO, J. L., Aragón y su
Derecho, Zaragoza, Guara, 1978, p. 60 y ss.; RIVERA ITURBIDE, J. M., «Sobre la
forma de las capitula ciones matrimoniales en Aragón», Anuario de Derecho
Aragonés, VI, 1951-1952, p. 215- 219; GARCÍA HERRERO, M. C., «Las capitulacio-
nes matrimoniales en Zaragoza en el siglo XV», En la España Medieval, V, 1986, p.
381-398. [En este vol. pp. 133-154].

4 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 18r.
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Finalizada la firma de los pactos matrimoniales, Eli e Isabel
se besaron en la boca ante los testigos presentes, sellando así el
acuer do que habría de unirlos para toda la vida. A partir de ese
momento, el mercader y la hija del notario comenzaron a com-
portarse como desposados, como aquellos que habían realiza-
do una firme promesa matrimonial. Así Gaspar besaba a la
muchacha públicamente5, le hacía regalos, «el dicho Guaspar le
dio anillos, vestidos y joyels como es costumbre entre los des-
posados»6, y acudían juntos a las celebraciones y acontecimien-
tos sociales7. Aún más, Antón de Puer tas asegura que ha oído
proclamar a Isabel: —«Guaspar Eli es mi esposo»8.

Isabel y Gaspar llevaban adelante su noviazgo y realizaban
todos los gestos que la costumbre había ido marcando como
propios de los prometidos o desposados por palabras de futu-
ro. Y quizás el matrimonio se hubiera llegado a realizar y
solemnizar en la faz de la Iglesia de no ser por los problemas
que surgieron a raíz de las amonestaciones.

La preocupación por conseguir que se otorgue publicidad
a las uniones antes de realizarlas es la mayor que tiene la
Iglesia, con respecto al matrimonio, durante los siglos medie-
vales. Desde los primeros tiempos del cristianismo se intentan
evitar los enlaces clandestinos, y en el IV Concilio de Letrán
(1215) se establece la obligación de anunciar públicamente la
intención de casamiento. En los sínodos de Zaragoza de 1328
y 1357 se decide que el matrimonio debe darse a conocer
ocho días antes de su celebración. Posterior mente se porme-
noriza el mandato y así el sínodo de 1361 ordena proclamar la
unión durante tres días, y el de 1521 dispone que estos tres

5 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 5v, 9v, 18r, 19v, 21v.
6 Ibid., fol. 18r. Declaración de Felipe de Fariza. 
7 Ibid., fol. 22v. Declaración de Juan Belchite: «Et que el sabe y a visto que la

ha vestida y abillada y con los joyeles que el dicho Guaspar le dio, y anillos que eran
de la madre del dicho Guaspar y una gonella de grana y un ropon de chamellot que
fue de la dicha su madre del dicho Guaspar. Et como se la levo a unas bodas de una
ermana de la dicha Ysabel como esposa suya, etc. E ahun, aquesto le dixo que la avia
visto en las dichas bodas uno que se dice Gil Guarcia».

8 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 21v.
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días, uno, al menos, ha de ser festivo, realizándose la amo-
nestación después del ofertorio9.

La tarea de introducir las amonestaciones encontró muchos
obstáculos, sin embargo su importancia queda puesta de mani-
fiesto en el proceso que analizamos. Van a ser las proclamas
que anuncian la unión de Gaspar e Isabel las que eviten que
el mercader converso realice un nuevo matrimonio.

Cuando en la iglesia de Alcorisa se amonestaba a los futu-
ros cónyuges, toda la gente guardaba silencio y nadie se deci-
día a mani festar su acuerdo expresando a viva voz: «Bien esta,
ni todo bien, como se suele decir, ni cosa alguna»10. Los veci-
nos callaban, y su silencio no era sinónimo de aquiescencia
sino de duda. Al termi nar la misa y salir a la calle se hacían
corrillos que murmuraban: «¿Como se puede fazer este matri-
monio, que el esta casado con esa de Alcanyz y con Catalina
Conchillos y agora con esta?»... «Pues ya son esposados, ¿como
se puede fazer que tengua tres muje res?11

Ya se habían realizado dos proclamas cuando, desde
Alcañiz, maestre Caseda envió a unos emisarios para que detu-
vieran las amonestaciones, pues Gaspar ya estaba casado con
una mujer de Alcañiz llamada Angelina de Francia. De esta for-
ma quedaba sus pendido el tercer matrimonio de Eli. Un casa-
miento que se estaba realizando con minuciosidad y correc-
ción. Un matrimonio que el mercader deseaba y en el que
todos pretendían no dejar cabos sueltos.

A lo largo del proceso no queda claro si Isabel y Gaspar lle-
garon a intercambiar las palabras de futuro, pero, según el her-

9 AZNAR GIL, R., Concilios provinciales y Sínodos de Zaragoza de 1215 a
1563, Zaragoza, 1982, p. 134.

10 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 22v. Declaración de Juan Belchite. En los matri-
monios que iban a solemnizarse en la faz de la Iglesia no faltaban las amonesta-
ciones. Así cuando María Granada aseguraba en 1518 que Juan Claviller no esta-
ba casado con Beatriz Na varro, pues había contraído antes matrimonio con ella,
el vicario de San Miguel le reprochaba haber guardado silencio en «tres meses que
avian andado en trato este casamiento amonestandolo en la dicha iglesia», AAZ,
leg. 30, nº 1, fol. 6r.

11 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 22v; vid. también fol. 22r. Declaración de Juan
Esteban.
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mano de la doncella, la promesa no se cruzó pues sabían que
el mercader todavía estaba ligado a Catalina Conchillos.
Gaspar y su futuro cu ñado se habían propuesto resolver esta
cuestión previamente12. No obstante, el asunto tenía difícil arre-
glo, pues Gaspar, aunque le pe sara, se había casado legítima-
mente con Catalina un año antes.

En 1492 los negocios obligaron a Eli a desplazarse a tierras
iler denses. Catalina Conchillos se dirigía también a Cataluña
acom  pañando a su señora, la de Romanos, en una peregrina-
ción a Montse rrat. Ama y sirvienta montaban sendas bestias
que conducían Antón del Villar y Juan Bernart, dos labradores
de Alcorisa. Concluidos los asuntos de Eli, el mercader prosi-
guió con la comitiva el viaje hacia el santuario porque se había
encaprichado de la moza. Eli deseaba a la joven y requirió a
Bernart para que mediase y le ayu dara con su tercería a ven-
cer la reticencia de Catalina, pero sólo alcanzó algunos besos
y retozos, pues la sirvienta no se mostró proclive a otorgar
nada más si Eli no se casaba con ella13. Eli se había «enamora-
do» de la muchacha, de forma que le urgía conse guirla, así que
concibió un plan para lograr su propósito.

Poco tiempo después Antón del Villar se llevó una gran sor-
presa cuando al entrar en una de las habitaciones de la ermi-
ta de Mont serrat encontró a Catalina y Gaspar arrodillados ante
Juan Bernart, que sostenía en la mano un libro de Horas abier-
to por una página en la que aparecía la imagen de un crucifi-
jo. Villar, atónito, pregun tó qué estaba sucediendo, a lo que
Juan respondió: «Veis aqui, que quiero tomar juramento a estos
que se quieren casar»14.

12 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 18r. Declaración de Felipe de Fariza: «El dicho
Guaspar, por su parte, y el dicho deposant, ermano de la dicha Ysabel, por parte
de su hermana, (se proponían) ir a Caragoca y trabajar que el dicho Guaspar
saliesse de la liguaça de la dicha Catalina Conchillos». Lo expuesto coincide con
la declaración de Domingo Esteban, fol. 19v.

13 Ibid., fol. 4v, Declaración de Juan Bernart, y fol. 7v. Declaración de
Gaspar Eli.

14 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 2v.
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Bernart ha sido comprado por Eli y está dispuesto a actuar
como receptor del otorgamiento mutuo matrimonial, si bien
luego decla rará al Santo Tribunal que en el momento de entrar
Antón, él se encontraba «dudando de tomarles juramento, pen-
sando que no fue se enganyada la dicha Catalina»15. Por su par-
te a Antón del Villar le preocupa la escena, pues tiene noticia
de Gaspar, conoce su condición de mercader acaudalado y
sabe que los matrimonios des iguales no son lógicos y pueden
acarrear problemas16. Gaspar Eli le tranquilizó con estas inquie-
tantes palabras: «No avreis sino tomarnos juramento que a mi
me plaze, que ya se por donde tengo que sallir»17.

Las malas intenciones de Eli quedaron plasmadas de forma
ma nifiesta, pero bien por evitar males mayores, bien porque
habían recibido algún beneficio del mercader, los agricultores
no pusieron más inconvenientes y colaboraron activamente en
la celebración del juramento. Arrodillados ante Juan y Antón y
tocando los Evan ge lios, Gaspar juró no tomar a otra mujer que
no fuera Catalina, y la moza juro no casarse con otro marido
que no fuese Gaspar. Fi na li zado el acto, y ante los dos testi-
gos, se besaron en la boca. 

Algunos días después la mujer de Romanos, antigua seño-
ra de Catalina, continuó su peregrinar dirigiéndose a Roma.
Por su parte, Antón, Juan, Gaspar y Catalina emprendieron el
regreso a Alcorisa y, durante el camino, los labriegos tuvieron
muchas oportunidades de ver al mercader y la Conchillos dur-
miendo por los mesones en una misma cama «esposados y
abraçados como marido y muger». Cuando el asunto se airee
ante la Inquisición, la convivencia dura ya seis o siete meses y
la exsirvienta está esperando un hijo de Eli18.

15 Ibid., fol. 4v.
16 Ibid., fol. 2v. Antón del Villar le dijo: «Vos, Gaspar, sois loco o aveis per-

dido el seso de fazer esto».
17 Ibid., fol. 4v.
18 Ibid., fol. 11v. Acusación del procurador fiscal: «Consumio copula carnal

con ella, y ha estado, dormido y comido con ella por mas de medio anno y la ha
emprenyado y esta prenyada del, y tal es la voz comun y fama publica».
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Gaspar y Felipe de Fariza están llamados a fracasar cuando
in tenten deshacer el lazo que une a Catalina y al mercader, pues
lo que ambos efectuaron en Cataluña es un tipo de matrimonio
que tiene validez incuestionable hasta el Concilio de Trento.

El matrimonio por palabras de futuro (sponsalia per verba de
futuro) es un acto jurídico en el que los miembros de una pare-
ja juran que se tomaran por marido y mujer19. La jura constituye
un mecanismo de singular importancia dentro del derecho
canónico, pues su utilización es muy frecuente y genera diver-
sos efectos, entre los que destacan tres: la obligación de con-
traer matrimonio, la pública honestidad (que imposibilita a un
prometido a contraer matrimonio con familiares de la persona
con la que juró casarse en primer lugar) y la conversión auto-
mática de la promesa en ma trimonio si después de contraída
ésta se realiza cópula carnal20. La tercera consecuencia, con
mucho la más importante, se presenta de un modo axiomático,
sin fisuras. La cópula carnal entre los prome tidos les convierte
automáticamente en cónyuges, sin necesidad de ningún otro
consentimiento posterior manifiesto, y sin que la volun tad con-
traria de alguno de ellos pueda impedirlo21.

Las condiciones que se requieren durante el siglo XV para
que los esponsales por palabras de futuro se conviertan en

19 La primera fuente cristiana que se ocupa de legislar sobre el contrato
esponsalicio es el Concilio de Elvira, en donde ya destaca la importancia conce-
dida a la promesa matrimonial y a su obligatoriedad, punto en el que posterior-
mente insistirán la Lex Visigothorum y San Isidoro de Sevilla, aunque no llega a
precisarse el tiempo que debe transcurrir entre la promesa formal de contraer
matrimonio y el matrimonio mismo.

20 ESMEIN, A., Le mariage en Droit Canonique, París, 1927, vid. capítulo II,
«Le contrat de fiançilles et le contrat de mariage…», pp. 151 y ss.

21 El matrimonio continúa siendo en el siglo XV un acto dividido en varios
tiempos y puede decirse, como en Derecho Romano: «Facim enim pactio conjuga-
lis, ut quae primus erat sponsa, in coitu fiat conjux». Se advierte también en este pun-
to la in fluencia de la teoría de Graciano, que diferenciaba dos estados dentro del
matrimonio, «coniugum initiatum» y «coniugum ratum», el segundo, cuando ya había
mediado cópula carnal, era el matrimonio completo a indisoluble, LE BRAS, G.,
«Mariage III. La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis
l an mille», Dic tionnaire de Théologie Catholique, París, 1927, col. 2149-2153;
ESMEIN, op. cit., «La formation du mariage; l’evolution de la théorie», pp. 99-150.
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matrimonio pleno son muy sencillas: por un lado, la unión car-
nal debe ser pos terior al juramento22 y por otro lado la cópula
debe ser com pleta23.

En Aragón el empleo más habitual del matrimonio por pala-
bras de futuro durante la segunda mitad del siglo XV fue como
refuerzo de las capitulaciones matrimoniales. Los desposados y
sus familia res realizaban los pactos que habrían de convertirse
en el primer regimen legal del matrimonio24, y luego la pareja
juraba actualizar su promesa más adelante. El sínodo de
Zaragoza de 1328 había fija do la fórmula correcta para este tipo
de esponsales: «Ego, talis, promitto vel iuro tibi, tali, quod te
recipiam in uxorem; Et Ego, talis, promitto tibi vel iuro tibi, tali,
quod to recipiam in maritum»25. Mediante las palabras de futuro
los prometidos mostraban su vo luntad firme de casarse26.

Además de esta función de asegurar la realización del con-
trato matrimonial cumpliendo lo estipulado en capitulaciones,
las pala bras de futuro fueron entendidas en muchos casos
como auténtico matrimonio. Baste ojear la documentación
sinodal de la Península para comprobar que un comporta-

22 El pensamiento del siglo XV lo plasma con claridad una frase de
Panormitanus: «Nota primo quod sponsalis de futuro non transeunt in matrimonio
per precedentem copu lam, sed per sequentem», ESMEIN, op. cit., p. 155.

23 Este principio había sido fijado por Inocencio III, y es recogido por
Panormitanus: «Si sponsus defloravit sponsam, ex quo non fuit subsecuta seminis
commixtio, non est judicandum pro matrimonio», ESMEIN, op. cit., p. 155.

24 LACRUZ BERDEJO, J. L., «El régimen matrimonial de los fueros de
Aragón», Anuario de Derecho Aragonés, III, 1946, p. 19-155, esp. p. 84.

25 OCHOA MARTÍNEZ DE SORIA, J. M., «Los sínodos de Zaragoza bajo el
pontificado de D. Pedro Lz. de Luna (1317-45)», Scriptorium Victoriense, 2, 1955,
p. 118-159, esp. p. 145.

26 Son muy abundantes los ejemplos de juras asociadas a capitulaciones
matrimoniales, vid. AHPZ., Gaspar de Barrachina, 1486, fol. 33r.: «Nos, ditos Johan
Vaquedano e Catherina de Altabas, el uno al otro o el otro al uno trascambiada-
ment, en presencia e con expressa voluntat a consentimiento de la dicha Gracia
de Luna, madre de mi, dicha Catherina, prometemos a juramos a Dios, etc., es a
saber: que yo, dicho Joan, no tomare otra mujer ni otra sposa alguna sino a vos,
dicha Catherina. E yo, dicha Catherina, no tomare otro sposo ni marido sino a vos,
dicho maestre Joan». Otros ejemplos en AHPZ, Juan de Longares, 1483, fols. 203v-
204r; Jaime Oliván, 1475, fol. 16r.
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miento generalizado, contra el que la Iglesia luchaba denoda-
damente, consistía en que tras realizar la promesa los novios
iniciaran su convivencia despreocupándose de las palabras de
presente y de la bendición nupcial27.

A pesar de que la Iglesia intentaba acabar con estas unio-
nes irregulares, la fuerza de los hechos obligaba a considerar
válidos este tipo de matrimonios.

Juan de Azagra, un sastre que habitaba en Zaragoza y esta-
ba acusado del delito de bigamia, narraba a los señores inqui-
sidores cómo había efectuado su primer matrimonio:

Dize este confesan que habra unos onze anyos, poco mas
o menos, que estando en Valencia, tracto matrimonio con una
moça llamada Isabel, que era de Toledo, y el le prometio y
juro mediante notario de no tomar otra mujer sino a ella, y ella
le prometio y juro de no tomar otro marido sino a el. Y fisie-
ron sus capitoles delante del dito notario. E assi dise, hubo
con ella copula carnal, e vivio con ella unos nueve años, e
hubo de ella dos o tres fillos28.

El mayor problema que acarreaba este tipo matrimonial es
que abría la puerta a todo género de abusos, pues con cierta
asiduidad la promesa se utilizaba para vencer la desconfianza
de las muchachas que no estaban dispuestas a mantener rela-
tiones íntimas de otra manera. Cuando las palabras de futuro
se utilizaban como mé todo de engaño, se procuraba que no
hubiese ningún testigo presente29. Sin embargo Gaspar Eli se

27 Las denuncias son continuas desde el siglo XIII, vid. Synodicon hispanum.
I. Galicia, Madrid, 1981, p. 57 (Mondoñedo, 1534), p. 240 (Oren se, 1543), pp. 276-
277 (Santiago de Compostela, 1309), p. 307 (Santiago, 1328), p. 369 (Tuy, 1482).
Synodicon hispanum. III. Astorga, León y Oviedo, Madrid, 1985, p. 160 (Astorga,
1533), p. 243 (León, 1267), p. 281 (León, 1303), p. 354-357 (León, 1526), pp. 548-
550 (Oviedo, 1553). RODRÍGUEZ MOLINA, J., El sínodo de Jaén de 1492, Jaén,
1981, pp. 126 y ss.

28 AAZ, leg. 9, n° 6, fol. 5r. Declaración de Juan de Azagra.
29 En 1465, en Zuera, Guillén Pérez de Salas violó a su sirvienta, Violant de

Mayayo. «Lançola en tierra forçando, diziendole que no se defendiese, que el jura-
va a Dios de tomarla por muller, e que ella seria su muller e no otra, prometien-
dole su fe de no tomar otra muller sino ella». Naturalmente nadie presenció esta
escena narrada por Violant, AMZ, Proceso nº 25, fols. 1r-1-v.
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mostró muy poco prudente aceptando que Antón del Villar y
Juan Bernart intervinieran en el asunto. El mercader estaba
seguro de que, llegado el caso, podría comprar sus testimo-
nios, como de hecho parece que intentó.

Ante el Tribunal de la Inquisición, Catalina Conchillos se
esfuer za en demostrar que es la legítima esposa de Gaspar Eli,
y lo va a conseguir porque tiene muchas bazas a su favor. Los
testimonios de Villar y Bernart aseguran las palabras de futuro
seguidas por una relación íntima posterior, pero además
Catalina cuenta con la fama pública y la voz común que dan
por sentado que ella es la mujer de Eli.

La existencia de un matrimonio podía demostrarse presen-
tando pruebas escritas30, mediante la declaración de los testi-
gos que hu bieran presenciado el acto31, o por la posesión de
estado, re sul tante de la fusión de tres elementos: nomen, trac-
tatus y fama. Cuando los tres se presentaban juntos constituí-
an prueba completa, pero los canonistas habían ido más lejos
preguntándose el valor que de bían conceder a cada uno de
ellos por separado32. El nomen, la ma nera de llamarse uno a
otro de los miembros de la pareja, no tenía demasiada impor-
tancia si se encontraba aislado sin ser avalado por otros signos
más contundentes, ya que resultaba habitual que quie nes viví-
an en concubinato se llamasen «esposos». Sin embargo, el

30 He aquí un buen motivo para reclamar la presencia de un notario que levan-
tara acta del intercambio de consentimiento de los matrimonios por palabras de futu-
ro, de presente a incluso de la solemnización del mismo en la faz de la iglesia. El 16
de junio de 1482, en la villa de Oliete, doña María Bardají envió a su procurador a
bus car al notario Sancho de Misanz para que testificara cómo recibían la bendición
nupcial Juan de Onzina, señor de la baronía de Segura, y su señora doña María, «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», AHPZ, Sancho de Misanz, 1482, fol. 91v.

31 Este es el tipo de prueba aportado con mayor asiduidad. En los casos de
bigamia y adulterio es necesario probar primeramente la existencia de matrimo-
nio, de ahí las abundantes noticias de testigos que declaran haber estado presen-
tes en el intercambio de palabras y/o en la solemnización y/o en la fiesta de la
boda. Vid., por ejemplo, AMZ, Proceso n° 94, fols. 1v, 4v, 12r, 15r; AMZ, Proceso
nº 71, fol. 9r; AMZ, Proceso n.° 85, fols. 6r, 7r, 15r y 19r; AAZ, leg. 9, fols: 2r-2v;
AAZ, leg. 27, nº 7, fols. 8v-9r; AAZ, leg. 30, nº 1, fol. 13r.

32 ESMEIN, op. cit., «La preuve du mariage», pp. 212 y ss.
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«nomen» podía llegar a ser definitivo si se sumaba a otros indi -
cios33. El nombre suele aparecer en relación al «tractatus», y el
trato y la cohabitación sí tienen enorme importancia probatoria
hasta el punto de que para algunos autores la convivencia pro-
longada de una pareja que se trata como si fuesen esposos
constituye ella sola prueba de matrimonio. Durante el siglo XV,
en Aragón, una frase resume la convivencia: «Como marido e
muller estavan, e habitavan en una cassa, comian en una taula
e dormian en un leyto»34. Llamarse marido y mujer, vivir bajo el
mismo techo y com partir cama y mesa, hacen pensar a los veci-
nos que se hallan ante un auténtico matrimonio. En este senti-
do abundará también el trato que la mujer reciba del hombre,
el lugar que ocupe en la casa y su propio comportamiento.

Exceptuando a dos personas, nadie ha vista contraer
matrimo nio a Eli y Catalina Conchillos, pero en Alcorisa todo el
mundo sabe que conviven desde hace tiempo, han oído hablar
de la jura y Cata lina nunca ha dado pie a la murmuración, de
ella no se puede decir «sino lo que se dize de qualquier mujer
de bien, et que nunqua de ello oyo ni vio sino cosas de buena
mujer»35. Para probar su estado matrimonial, Catalina cuenta con
dos testigos excepcionales, Cata lina y Juan de Cervera, un matri-
monio vecino de Alcañiz que estuvo trabajando para Gaspar Eli
en Alcorisa. Catalina declara que «ha estado en servicio suyo, en
la casa del dicho Guaspar Eli, e que el dicho Guaspar era su
amo, e ella (Catalina Conchillos) su duenya, en Alcorisa»36.

Interrogada Catalina sobre el matrimonio de sus amos, afir-
ma que ha oído a la Conchillos decir que Gaspar juró tomarla

33 Son muy frecuentes las alusiones al nomen a la hora de probar la exis-
tencia de ma trimonio. AMZ, Proceso n° 71 (1474), fols. 7v-8r, el testigo declara
«que conosce a los dichos Loys Carniçer e Violante de Fox, e que son marido e
muxer, e por tal los tiene el present deposant por quanto los ha hydo clamar el
uno al otro marido e muxer». Ibid., fol. 12v, otro testigo declara «que conosce bien
a los ditos Luys Car nicer a Violant de Fox e que a mas de quatorce anyos que los
huye clamar marido e muxer».

34 AMZ, Proceso nº 85, fols. 2r y 7v; AAZ, nº 6, fol. 32r.
35 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 20v. Declaración de Antón de Puertas.
36 Ibid., fol. 24v. Declaración de Catalina, mujer de Juan de Cervera.
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por es posa y que también ha escuchado a Juan Bernart afirmar
que estu vo presente durante la jura. «Et que asi los vio estar en
uno, e comer a dormir y estar como marido y mujer. Et que asi
la vio estar con el como senyora, y asi mandava ella como el,
como se nyora de casa. Et que la vio vevir bien, y jamas vio en
ella sino pratiquas y costumbres de buena mujer. Et ahun, que
el dicho Guaspar le mando a la dicha deposant, que quando
le fablara que la clamase o nombrase senyora» 37.

Por su parte el marido de Catalina, Juan de Cervera, va a
decla rar que «el los veya estar los dos como marido e muxer y
ella assi estava y mandava en la casa como el mesmo»38.

Pese a la incidencia que el nombre y el trato poseen a la
hora de demostrar un matrimonio, el común renombre es el
elemento que cuenta con mayor importancia demostrativa.
Sobre este par ticular, Inocencio IV va a escribir: «Nulla aeque
probatio est ita bona in hic sicut fama vicinae»39. El hecho de
que Juan Bernart y Antón del Villar hayan corrido por Alcorisa
la voz de que ellos estu vieron presentes cuando Eli y Catalina
se prestaron juramento, va a ser un factor definitivo. Saber,
saber, con certeza, nadie sabe nada, puesto que no han pre-
senciado el intercambio de las palabras de futuro, pero
Catalina es una mujer buena y todos han oído que están casa-
dos y que ella espera un hijo de Eli. La voz común y la fama
pública se decantan a favor de ese matrimonio.

De los tres compromisos matrimoniales contraídos por Eli,
el que menos problemas planteaba al mercader era el relacio-
nado con Angelina de Francia que, sin embargo, había sido el
primero en el tiempo, y la causa de que cesaran sus amones-
taciones con Isabel de Fariza. A este estado de cosas contribu-
ía el hecho de que la fama pública estuviera dividida habiendo
opiniones para todos los gustos. La más generalizada puede
resumirse citando la declaración de An tón de Puertas: «De cier-
ta sciencia non sabe nada, salvo que en Alcorisa, vulgarment

37 Ibid., 
38 AAZ, leg. 20, n° 2, fol. 25r. Declaración de Juan de Cervera.
39 ESMEIN, op. cit., p. 224.
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por el lugar, ha hoydo dezir al dicho Guaspar que della nunca
huvo sino besos, e que en ella nunca huvo part»40.

Las dos declaraciones más detalladas sobre el caso de
Angelina las prestan Francisco de Abella y Jaime Salvador, pero
el primero de ellos no es un testigo imparcial, ya que es amigo
de Eli desde hace tiempo y además, según Antón de Puertas, el
propio Abella desea casar a su hermana con el mercader41. En
cualquier caso, la relación de Gaspar y Angelina es más antigua.
Siguiendo el testi monio de Puertas (11 de marzo de 1493) tres
años antes, aproxima damente, cuando la gente moría de peste
en la villa de Alcañiz, Angelina y su hermana se trasladaron a una
casa de Calanda, y una noche Eli, ayudado por Abella, entró por
el tejado y se acostó en la cama en la que dormían las mucha-
chas y allí paso el rato con Angelina42. También declaró Puertas
a los inquisidores que Gaspar le había dicho que Angelina esta-
ba esperando un hijo suyo y que Francisco de Abella no estaba
preocupado por el asunto de la de Alcañiz, pues en todo el
«negocio» solo habían intervenido Eli y la madre de Angelina.

El mercader no parece inquietarse demasiado por su asun-
to con la moza de Alcañiz. En aquella ocasión Gaspar fue más
prudente que con Conchillos y no hay testigos que puedan
probar el ma trimonio, en caso de que se haya producido. Por
otra parte, la mis ma moza ha ido diciendo que Gaspar no ha
logrado su propósito con ella, de manera que en realidad
nadie sabe si han mantenido relaciones íntimas o no.

Contra Gaspar Eli pesa el «nomen», pues ha escrito a
Angelina llamándole «esposa» y al padre de ésta «suegro».
Interrogado en este sentido, Eli responde «que no se acuerda
que tal scriviese, y que si tal le escrivio fue por hazerselo con
alguna color»43. Las inten ciones del mercader con respecto a

40 AAZ, leg. 20, nº 2, fol. 19r.
41 Ibid., fol. 20v.
42 Ibid., fol. 21r. La hermana había preguntado: «¿Qué es esto, que siento

mexer la cama?», y Angelina respondió: «Calla, que no ay nada ni ay ninguno».
Puertas lo sabe porque Eli le ha contado la hazaña.

43 AAZ, leg. 20, n.° 2, fol. 19r.
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Angelina son declaradas por él mismo. Habiéndose enamora-
do de la moza:

Dize que una y muchas vezes le dixo este respondient a la
dicha Angelina que si ella se lo dexava hazer, que el se casa-
ria con ella, y dize que ella nunca se lo dexo hazer, y assi dize
que no paso mas. En efecto, bien es verdat que entre piernas
se lo hizo, pero dize que aunque se lo dexara hazer no tenia
este confe sant voluntat de casarse con ella, quanto mas que
non se lo de xo hazer44.

Estando en casa de Angelina, Gaspar intenta de nuevo
poseer a la muchacha, y ante la madre de la moza y Francisco
de Abella se dirige a una Salutación que hay representada en
la pared, asegu rando que si Angelina depone su resistencia se
casará con ella. Se gún declaración del propio mercader, Abella
le advirtió que se andu viera con tiento, a lo que él contestó:
«Dexame estar, que no lo hago sino solo por cumplir con ella
en tener parte con ella, que a esso bueno remedio havra»45.

Angelina y su madre van contando que entre ellos se han
inter cambiado las palabras de presente, es decir, que han efec-
tuado ya auténtico matrimonio46. Sin embargo, lo más probable
es que Gas par jurase y perjurase a la madre y a la hija que 
se casaría más adelante con Angelina47. En cualquier caso, lo

44 Ibid., fols. 6r-6v. Esta declaración es del día 23 de marzo de 1493, el día
3 de abril, interrogado sobre el mismo asunto, dijo casi idénticas palabras, vid. fol.
26r. La Igle sia había prohibido terminantemente estos matrimonios condicionales
deshonestos.

45 Ibid., fol. 26v.
46 Las palabras de presente tienen valor constitutivo sin necesidad de poste-

rior relación carnal. Miguel del Molino, en su obra Formulario de actos extrajudi-
ciales de la sublime arte de notaria, Çaragoça, 1523, «Instrucción de fueros», fol. 3r.
explicaba: «El matrimonio por palabras de futuro primo contrahido sinse copula,
por el segundo de futuro con copula es derimido, o por palabras de present aun-
que no haya copula, quanto mas si la havra». Algunos ejemplos de matrimonios
por palabras de presente efectuados ante notario pueden verse en AHPZ, Juan
Blasco de Azuara, 1402, fols. 281r-282r, fol. 558r; Protocolo de 1403, fol. 166v y
fol. 274v; Juan de Peramón, 1402, fol. 19v; Antón Melero, 1431, día 26 de marzo
(s.d.); Juan Salvador, 1451, día 6 de mayo (s.d.).

47 AAZ, leg. 20, n° 2, fol. 24r. Según Jaime Salvador la madre de Angelina se
queja de la facilidad que tiene Eli para pronunciar las palabras matrimoniales: «Aya
mal rayo lo carpa, tan bien las sabe dezir como cualquier capellan».
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que se pone de mani fiesto es la inexistencia de testigos que
aporten pruebas sobre el matrimonio —ya fuera por palabras de
presente, ya fuera por pala bras de futuro— y la duda generali-
zada acerca de la existencia de cópula carnal. Eli ha estado
jugando con la moza valiéndose de su dinero, pues lo que sí
queda demostrado a lo largo del proceso es el hecho de que el
mercader ha entregado bienes a Angelina y a su familia48. Un día
saliendo de la casa de Angelina, le comentaba a su amigo Abella:

Mira que putas son estas, que si no que yo lis do de comer
non tienen, y tienen fantasia que me tengo de casar yo con su
fija49.

Finalmente, Eli se vio enfrentado con su auténtico problema:
Catalina Conchillos. Considerando lo expuesto por la servidum-
bre, Gaspar y Catalina han convivido plácidamente durante
cierto tiem po, pero cuando el mercader inicia su relación con
Isabel de Fariza, comienza un auténtico calvario para Catalina,
pues Eli sólo desea librarse de ella para casarse correctamente
con la hija del notario. Gaspar no está dispuesto a mantener un
vínculo durante el resto de su vida con una muchacha de baja
condición, adecuadísima para el divertimento, pero inaceptable
como esposa50. Eli se esfuerza en demostrar que Catalina es su
manceba y no su mujer, probablemen te el mercader siempre lo
consideró así.

Las parejas amigadas eran una realidad habitual en el siglo
XV. Un hombre y una mujer solteros pactaban vivir juntos,

48 AAZ, leg. 20, n° 2, fol. 19r, Domingo Esteban declara que Gaspar Eli había
dado a la moza y a su familia más de mil sueldos jaqueses, además de anillos y
regalos. También dice que Angelina cree que podrá hacer valer sus derechos
puesto que es la primera mujer. Asegura que ha oído comentar a Abella que los
hermanos de Angelina hubieran matado a Eli si él no le hubiera protegido.

49 Ibid., fol. 23v. Declaración de Francisco de Abella.
50 Recordemos que el fuero De adulterio et stupro de 1247 solamente obli-

gaba al viola dor a casarse con su víctima si ambos pertenecían al mismo grupo
socio-económico, TILANDER, G., Vidal Mayor, II, Leges Hispanicae Medii Aevi,
Lund, 1956, p. 512. Aun que la situación legal cambió posteriormente, Guillén
Pérez de Salas, que violó a su sirvienta, fue condenado a pagarle una suma como
precio de su virginidad, pues era evidente que no se casaría con ella, AMZ,
Proceso n° 25 (1465).
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como si fueran matrimonio, hasta que se produjera su separa-
ción por algu na causa (contemplándose en concreto la posibi-
lidad de que alguno de ellos contrajera matrimonio), entonces
el hombre compensaba a su manceba con una suma que,
generalmente, había sido acordada de antemano. Durante el
tiempo que permanecían amancebados la mujer tenía obliga-
tion de guardar fidelidad, y cuando se producía la ruptura se
comprometían a no reincidir en sus relationes ínti mas51.

Gaspar informa a los señores inquisidores de que Catalina
man tenía un comportamiento deshonesto como manceba ya
que le ro baba los bienes de su casa y se acostaba con otros
hombres52. Tam bién va pregonando su amancebamiento por
Alcorisa para preparar su retirada y así, Domingo Esteban le
escucha comentar que él no se ha casado con Catalina, pues-
to que le han advertido que la mu chacha tiene dos o tres hijos
en el Hospital de Zaragoza, además «de que la huviese tenido
algun tiempo que la casaria o la meteria monja en hun monas-
terio»53. Una solución para el problema mucho más razonable
que la expuesta por Antón de Puertas que asegura que Abella
le ha confesado que Eli ha vendido a Catalina a unos rufianes
de Andalucía54.

Abella, el testigo interesado, comenta a los inquisidores que
ha visto regañar a la pareja. Según él Catalina es la manceba
de Eli y los problemas se generan porque Eli no quiere entre-
garle los dos mil sueldos que le había prometido para cuando
se separasen55.

51 Aunque estos acuerdos solían realizarse de forma oral, en AHPZ, Juan de
Aguas, 1481, fol. 32v, se conserva el pacto por el que el barbero Antón de Aysa y
su sirvienta, María Martín, se convierten en «amigos». Muchos años antes, el 28 de
julio de 1405, el ciudadano Pedro Martínez de Alfocea, que había firmado capítu-
los matrimoniales con la doncella Oria Viello, se comprometía a «relexar a Martina
Verdun, manceba mia, e todo el tiempo de mi vida nunca justar mi cuerpo al
suyo», AHPZ, Juan de Peramón, 1405, 28 de julio (s.d.).

52 AAZ, leg. 20, n.° 2, fol. 9r. Declaración de Gaspar Eli.
53 Ibid., fol. 18v. Declaración de Domingo Esteban.
54 Ibid., fol. 20v. Declaración de Antón de Puertas.
55 Ibid., fol. 22v. Declaración de Francisco de Abella.
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Eli insultaba continuamente a Catalina, pero ella le contes-
taba:

No soy puta, ni me digan puta, que si puta soy, no lo soy
sino de vos. Que por servar l’orden de Santa Madre Iglesia
estoy con vos, por la jura que me prestastes de tomarme por
mujer, que si esto no fuera cierto yo no estuviera con vos56.

Gaspar acabó dando con sus huesos en la cárcel por abu-
so del sacramento del matrimonio y solo habría de salvarle de
su in for tu  nio la piedad de su esposa, Catalina Conchillos.

Durante el siglo XV tanto la Iglesia como el poder tempo-
ral están tratando de acabar con los matrimonios clandesti-
nos57, sin embargo han de transcurrir aun siglos hasta que la
Iglesia consiga alcanzar el control pleno de la institución matri-
monial.

56 Ibid., fol. 19v. Declaración de Antón de Puertas.
57

Las Cortes aragonesas van a ocuparse de los matrimonios clandestinos en
Maella (1423) y Teruel (1427), SAVALL, P., y PENEN, S., Fueros, Observancias y Actos
de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1866. Vid. Fori qui modo non sunt in uso,
pp. 133-134 y Liber IX Fororum Regni Aragonum, pp. 315-316, fuero De raptu
mulierum et matrimoniis clandestinis.


