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LA MISA APLAZADA: 
UN COMPROMISO MATRIMONIAL ANÓMALO*

No constituye un alarde de imaginación suponer que en el
transcurrir cotidiano del Occidente bajomedieval bastantes
parejas, tanto del campo como de los núcleos urbanos, inicia-
ran sus intercambios sexuales completos después de haberse
comprometido voluntariamente, en secreto y sin testigos, a
normalizar su si tua  ción en un futuro más o menos próximo.
Un ejemplo precioso de este tipo matrimonial, irregular, pero
habitual y canónicamente válido en caso de poder probar que
había existido juramento mutuamente consentido y cópula car-
nal posterior, es descrito por su protagonista, Gracia Pérez, en
Alcorisa en noviembre de 1496. Ante el alcalde, esta mucha-
cha, después de señalar que no ha sido ni seducida, ni hala-
gada, ni engañada, ni movida furtivamente por nadie, afirma
«que un domingo, stando su tia en missa, estando ella y el dito
Anthon d Arinyo, moço, caga el fuego, que se habian contro-
bado, e que el dito Anthon d Arinyo fizo juramento en poder
suyo que nunca mientres ella viviese tomaria otra muller sino
a ella; y que la dita Gracia fizo juramento en poder del dito
Anthon d Arinyo que nunca mientres el viviesse tomaria otro
marido sino a el; y que se havian partido los dos un dinero1.
Et que aquello fecho el dito Anthon d’Arinyo, moço, aderecio
a su voluntat y que ella havia aderecido a la suya y que havian
passado copula carnal »2.

* Aragón en la Edad Media, XVI (2000), pp. 383-391, con el título «La misa
aplazada: un compromiso matrimonial anómalo a finales de la Edad Media».

1 Ejemplos de matrimonios muy similares a éste son recogidos por FLAN-
DRIN, J. L., «Las “créantilles troyanas (siglos XV-XVII)”», en La moral sexual en
Occidente, Barcelona, 1984, pp. 67 y ss.

2 Publica este fragmento del proceso FALCÓN PÉREZ, M. I., «Procesos por
causas matrimonales en Zaragoza en la Baja Edad Media y Primer Renacimiento»,
Aragonia Sacra, IX (1994), p. 234.
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Cabe pensar que en muchas ocasiones estas uniones con el
tiempo, y si no surgían problemas, se convertían en otros tan-
tos matrimonios. Sin embargo, con relativa frecuencia docu-
mentamos juramentos y promesas de matrimonio efectuadas
por personas que no están en condiciones de realizarlas y el
caso más evidente se presenta cuando uno de los miembros
de la pareja está casado o ambos «colocados en matrimonio». 

Así, por ejemplo, cuando en enero de 1505 en Barbastro la
Inquisición revisa el pasado de Florencia Baró, ella cuenta que
fue mujer «de Joan de Aybar, scudero y pelayre, que solia vivir
en Moncon, y despues se fue el dicho su marido con el qual
fue sposada y velada, y despues se fue y estuvo mucho tiem-
po absente, y despues senamoraron esta confessante y Martin
de Monclus, quondam, sobrejuntero, gentilhombre vezino des-
ta ciudad, y se juramentaron de se casar si el primero marido
era muerto. Y assi juramentados estuvieron el dicho Monclus
y ella mucho tiempo y ovieron dos fijas y un fijo...»3. Añade
Florencia que en su compromiso estuvo presente un espadero
que fue quien les tomó el juramento y ya no recuerda bien si
se encontró o no en el acto la mujer del mismo, para terminar
señalando «que despues vivieron los dos en uno y los tuvieron
en esta ciudat por marido y muger muchas personas»4.

Florencia y Martín de Monclús se juraron ante un testigo,
quizás dos, y con sus palabras se comprometieron a casarse
cuando el primer marido fuera muerto. Florencia perteneció a
esa categoría de mujeres a las que Rosalía de Castro, siglos
después, llamaría en sus poemas «viudas de vivos», de maridos
ausentes de los que todo se ignoraba.

Como Florencia en Barbastro, también estaba sin su mujer
legítima Juan de Perpiñán en Zaragoza en 1477. En esa fecha
Juan, labrador y habitante de la ciudad, acudió ante un nota-
rio y testigos con Gracia de Goña para hacer redactar una car-
ta pública de concordia. Gracia y Juan llevaban ya cierto tiem-

3 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (en adelante AHProvZ) Proceso
contra Florencia Baro, 1505, fol. 5.

4 Ibid.
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po viviendo juntos, de manera que la carta se realizaba aten-
diendo y considerando «los muytos servicios e plazeres que
vos, Gracia de Gonya, habitante en la dita ciudat, honestament
e buena me habedes feyto e confio en nuestro Senyor Dios e
en vos que mende faredes mas daqui adelant», también se
tomaba en cuenta que Juan y Gracia habían acordado y pac-
tado «bivir ensenble durant nuestras vidas naturales»5.

Juan ponía como condición previa del pacto a Gracia que
viviera castamente y de modo honesto, y, haciéndolo de esta
manera, él la mantendría sana y enferma, ocupándose de un
modo correcto («bien e suficientment») de su comida, bebida,
vestido y calzado durante toda su vida natural. Así mismo,
Gracia tendría que servirle estando el labrador sano y enfermo,
preservándole de todo daño y procurándole provecho y hon-
ra, mientras que trabajaba honestamente en su casa haciendo
«como buena muller lo que poreys».

Se convenía un punto significativo, entre otros, en lo refe-
rente a la asimetría de la pareja: si el labrador moría el prime-
ro de los dos, Gracia heredaría la mitad de todos sus bienes,
muebles e inmuebles, pero en el caso de que fuera ella la pre-
muerta, Juan de Perpiñán sólo estaría obligado a satisfacer dos-
cientos sueldos dineros jaqueses, que ella podría utilizar en lo
que considerara más conveniente, contemplándose de modo
explícito el cuidado del alma.

Por su parte, Gracia de Goña aceptaba cumplir la concor-
dia en los términos dichos: «las quales ditas condiciones quie-
ro haver aqui e he por tanto como si por mi fuesen aqui otra
vegada a palavra a palavra repetidas».

Más adelante el documento se enfrentaba a la posibilidad
de ruptura de la relación: «Es concordado entre las ditas partes
que si contecera entre ellos venir alguna discusion o malenco-

5 La carta pública de concordia se encuentra en el Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPZ), suelta al final del protocolo del nota-
rio Domingo de Hecho correspondiente al año 1443, si bien lleva fecha de 14 de
septiembre de 1477. Está publicada en mi libro Las mujeres en Zaragoza en el siglo
XV, Zaragoza, 1990, vol. 2, pp. 248-250.
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nia e el dito Perpinyan la egara de casa, lo que Dios no man-
de, ni otri por el, que veniendo el dito caso el dito Perpinyan
sia tenido et obligado de darle sus vestidos a la dita Gracia de
Gonya et joyas e los dozientos sueldos de suso mencionados».
Con este párrafo se estaba asegurando parcialmente el porve-
nir de Gracia si la cohabitación finalizaba. 

Ahora bien, es la siguiente cláusula la que ahora nos inte-
resa particularmente y la que convierte a esta carta de concor-
dia en un documento extraordinario y muy distinto a un acuer-
do de amancebamiento: «Et si por aventura venia nueva que
mi muller Maria de Laso fuese muerta, que en el dito caso pro-
mete et se obliga et encara jura sobre la Cruz e los Santos
Quatro Evangelios davant mi puestos et por mi manualment
tocados y besados y reverentment inspectos, que veniendo el
dito caso et la dita nueva, de oyr misa con vos, dita Gracia de
Gonya, et fazer vos buena compa nya como marido deve fazer
a muxer».

Lo que se ventila no es un simple amancebamiento aunque
en algunos de los puntos las condiciones negociadas se parez-
can mucho a las de otras parejas acogidas a esa fórmula, en
este caso estamos ante un fenómeno diferente. Por un lado no
se trata de una relación temporalmente limitada, tal como se
entiende el amancebamiento6, ya que en esta ocasión se pre-
vé vivir juntos y ser uno para toda la vida, pero, además, por
otro, se está manifestando la voluntad de solemnizar el matri-
monio en la faz de la Iglesia, de manera que cuando llegue la
noticia (la «nueva», dos veces mencionada) de que la mujer de
Perpiñán, María de Laso, ha muerto, Gracia y Juan recibirán la
bendición nupcial. 

La misa se nombra, pero se aplaza hasta tener la certeza de
que el labrador es viudo para no incurrir en el delito de bigamia.

6 Los amancebamientos de «suelto« con «suelta» debían finalizar cuando una
de las dos personas contraía legítimo matrimonio. «Attendient que yo aya firmado
matrimonio con Oria Viello, prometo e me obligo relexar a Martina Verdun, man-
ceba mia, e todo el tiempo de mi vida nunca justar mi cuerpo al suyo...». AHPZ,
Juan de Peramón, 1405, 28 de julio (s.d.).
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Aunque hoy por hoy sólo conocemos de Gracia y Juan lo
que nos narra su carta de concordia, no es difícil reconstruir
algunas de las pinceladas maestras de su vinculación. Es más
que probable que Gracia se incorporara a la casa de Perpiñán
como sirvienta y que en un momento dado, no sabemos si
estando María de Laso todavía en el hogar o encontrándose ya
ausente7, el labriego y la moza iniciaran una relación íntima
que ahora cuenta ya con cierta solera, ¿acaso se espera alguna
criatura fruto de esta unión de hecho? En cualquier caso no
nos encontramos ante un hombre y una mujer en pie de igual-
dad, a Gracia se le pide lo que acostumbra a solicitarse de la
«buena» manceba y cabe la posibilidad «lo que Dios no mande»
de que ella sea expulsada de la casa por el labrador.

Para la historia del matrimonio en la Edad Media interesa
sobremanera el valor que se concede en el documento a la
misa aplazada8. «Oyr misa con vos» supone realizar un matri-
monio que culmina en la bendición nupcial, es decir, conlleva
ajustarse al modelo que la Iglesia está tratando de imponer
cada vez con mayor rotundidad, hasta el punto de que buena
parte de los encausados por delito de bigamia, sabedores de
la voluntad eclesiástica, tratarán de buscar refugio en el hecho
de no haber oído misa con alguna de sus mujeres9, y ello a

7 El establecimiento del marido de una relación sexual con la sirvienta den-
tro del propio hogar parece ser la causa, o al menos, una de las causas determi-
nantes para que la mujer abandone el domicilio conyugal. Así, por ejemplo, en
1459 doña Beatriz de Castellón, mujer de don Pedro Cerdán, señor de Sobradiel,
entregó 800 sueldos jaqueses a la abadesa del monasterio de Santa Clara de
Zaragoza a cambio de ser acogida dignamente en la institución durante dos años,
su marido mantenía en casa y «usaba» carnalmente con una tal Teresa, AHPZ,
Miguel de Valtueña, 1459, fols. 54v-55v, en Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV,
vol. 2, pp. 191-192.

8 El carácter excepcional tanto de la carta de concordia de Perpiñán y Goña,
como de los documentos de Mallén protagonizados por María Gil y Pascual Cortés
que ahora publicamos, se evidencia al revisar el exhaustivo estudio de AZNAR
GIL, F. R., La institución matrimonial en la Hispania cristiana bajo-medieval
(1215-1563), Salamanca, 1989. Aznar Gil, que ha manejado otro tipo de fuentes,
no habla de este comportamiento matrimonial. Posiblemente casados y casadas
prometieran «escuchar misa» a sus nuevas parejas, pero, sin duda, no fue corrien-
te dejar testimonio escrito de este tipo de compromisos.

9 AHProvZ, Inquisición, leg. 34, nº 5, fol. 5; leg. 9, nº 6, fol. 4.
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pesar de que los matrimonios contraídos mediante otras for-
mas menos aconsejables no dejaban por ello de gozar de ple-
na validez canónica10. Fun cio na ra o no el recurso, que de
hecho y a juzgar por las sentencias no solía funcionar, lo que
nos indica es que lo mejor, lo más idóneo y perfecto en mate-
ria matrimonial era conocido por buen número de personas.

Si Florencia Baró se juramentó con su amigo ante uno o
dos testigos, Perpiñán hizo que su compromiso se plasmara
mediante escritura, lo que también nos habla de que los tiem-
pos están cambiando. La palabra dicha, la palabra dada conti-
núa poseyendo una fuerza y un valor incuestionable, pero la
palabra escrita y autenticada por un profesional de la fe públi-
ca va ganando terreno en materia probatoria inexorablemen-
te11. Tampoco faltarán bígamos que afirmen que sus sucesivas
esposas carecen de documentos probatorios.

En torno a otra misa que se aplaza giran también varios
documentos redactados en Mallén el 22 de junio de 1483, de
los que el último de la serie aparece bajo el significativo título
de «matrimonio».

Ante el notario Miguel Ezquerra comparecieron dicho día
Pascual Cortés, vecino de la villa de Mallén, y María Gil, hija de
Pascual Gil y Catalina Cimorra, los cuales dieron y libraron en
poder de Ezquerra unos capítulos concordados entre ellos.
Aunque parecidas a las capitulaciones de Juan de Perpiñán y
Gracia de Goña, las de Mallén guardan con aquellas diferencias
de sustancia. Al igual que Juan, Pascual Cortés se compromete
a mantener sana y enferma a María, y a darle de comer, beber,
vestir y calzar de un modo adecuado («bien y onrradament»)
durante el tiempo de su vida, pero el mantenimiento de la
mujer no se supedita a su comportamiento sexual, pues la posi-

10 Durante el siglo XV se intenta que todos los matrimonios se celebren «in
facie Ecclesiae», con proclamas y bendición nupcial, pero la decisión de conside-
rar nulos los enlaces que no se ajusten a este modelo no se toma hasta el siglo
siguiente.

11 En este sentido, vid. la declaración que incluye en su testamento Antona
de Funes, Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud, nº 5076.
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bilidad de que ella no sea casta y honesta ni siquiera se men-
ciona. Y es que María no está en el plano de subordinación de
Gracia, de hecho, en los documentos de Mallén, tampoco apa-
rece el supuesto de que Pascual se enfade con María y la eche
de casa, ni se ponen límites a la hora de partir por partes igua-
les los bienes que la pareja posea en el momento de la defun-
ción de alguno de los miembros de la misma.

Si Gracia era posiblemente la manceba de Juan de Perpi -
ñán, nada induce a sospechar que Pedro Cortés y María Gil
estuvieran manteniendo una relación de amancebamiento en
el sentido estricto del término. María y Pascual siguieron, paso
a paso, el itinerario de tantos otros matrimonios de la época
en los que el varón actuó en solitario y la muchacha acompa-
ñada por sus padres. 

Nuevamente lo que convierte en singular su contrato es la
cláusula de la misa: «Item, es contractado que si Elvira Çamora,
muller mia, muria, que en el dito caso yo, dito Pascual Cortes,
sea tenido de uyr misa de bendicion con vos, dita Maria Gil».

Pascual posee ochenta cabezas de ganado a las que se pro-
cura el tratamiento de bienes privativos12, pero advierte que a
partir de ese día todos los bienes que gane o adquiera la nue-
va pareja formada por María y por él, pasarán a ser divididos
por la mitad entre el superviviente y los herederos del pre-
muerto, fuera cual fuese el primer fallecido.

El siguiente documento es una firma de dote de marido a
mujer resuelta en dinero contante y avalada por un inmueble,
según la costumbre del Reino en esta época13. La cantidad que
Pascual asegura a María asciende a 200 sueldos jaqueses res-

12 Para el tratamiento de los bienes y el régimen económico del matrimonio
foral aragonés, vid. LACRUZ BERDEJO, J., «El régimen matrimonial en los fueros de
Aragón», y ALBALATE GIMÉNEZ, G., «El pasivo de las masas patrimoniales en la
comunidad conyugal aragonesa», Anuario de Derecho Aragonés, IX (1957-1958), pp.
9-299. Para las modificaciones del matrimonio foral mediante capitulaciones, GARCÍA
HERRERO, M. C., «Las capitulaciones matrimoniales en Zaragoza en el siglo XV», En
la España Medieval, V (1986), pp. 381-398. [En este vol. pp. 133-154].

13 Vid. Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, vol. 1, pp. 273 y ss.
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paldados en general por todos sus bienes, y en particular por
dos propiedades agrarias. Finalmente y bajo el título «matri-
monio», como ya se advirtió, se da cuenta de los bienes que
los padres de María entregan a su hija como ajuar y ayuda
«matrimonial»: ciertos inmuebles y ropa de cama.

Posiblemente Pascual Gil y Catalina Cimorra hubieran pre-
ferido para su hija un matrimonio más normal, pero Cortés y
la muchacha —que tal vez aún convivía con sus padres— lle-
vaban adelante su relación estando él casado, de manera que
asegurar por escrito y ante notario y testigos un enlace en la
faz de la Iglesia cuando el varón enviudara se presentaba, qui-
zás, como la mejor opción posible —si no la única— para ase-
gurar el futuro de María sin que Pascual incurriera en bigamia.
De nuevo me cuesta desechar la sospecha de un embarazo. 

Como quiera que fuese, la pareja, caso de no haber inicia-
do ya la cohabitación, parecía decidida a comportarse a partir
de esa fecha como marido y mujer y de ahí el tratamiento que
habrían de recibir los bienes adquiridos desde el día 22 de
junio. No debe extrañarnos que a la mano que plasmó tales
acuerdos en un momento dado se le deslizase, voluntaria o
involuntariamente, la palabra «matrimonio».

APÉNDICE DOCUMENTAL

1483, Junio, 22 Mallén

Archivo Histórico de Protocolos de Borja, Miguel Ezquerra,
1483 (sin foliar)

Capitoles fechos y concordados entre Pascual Cortes, veci-
no de Mallen, de la una part, e Maria Gil, filla de Pascual Gil
e Cathalina Cimorra de la otra part.

Primerament es contractado, avenido e conposado que yo,
Pascual Cortes, sea tenido de tener sana y enferma a vos,
Maria Gil, y de dar vos de comer, bever, bestir y calçar durant
tiempo de vuestra vida, bien y onrradament.

Item, es contractado que si Elvira Çamora, muller mia,
muria, que en el dito caso yo, dito Pascual Cortes, sea tenido
de uyr missa de bendicion con vos, dita Maria Gil.
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Item, tengo yo, dito Pascual Cortes, ochenta cabeças de
ganado, enpero es condicion que todas las otras cosas que del
dia present adelant se ganaran o adquiriran entre mi, dito
Pascual, e vos, dita Maria Gil, que en el dito caso, todo lo que
se trobara por buena verdat ser ganado y adquirido se haya de
partir por yguales partes, siquiere suertes, entre mis herederos
e vos, dita Maria Gil, o entre los vuestros e yo, dito Pascual.//

Die vicesima secunda Juni, anno predicto Mº CCCC
LXXXIII, en Mallen.

Concordia.

Eadem die. En presencia de mi, Miguel Ezquerra, notario,
e testimonios, fueron personalment constituydos Pascual
Cortes, vecino de la villa de Mallen, de la una part, e Maria Gil,
filla de Pascual Gil e de Cathalina Cimorra de la otra part, los
quales daron e livraron en poder mio los presentes capitoles,
e juraron las ditas partes etc., renunciaron etc., submission etc.
Fiat large iusta sillum (sic).

Testes: Pedro de Villamediana, scudero, e Miguel Gil, habi-
tantes en Mallen.

Firma.

Eadem die. Pascual Cortes, vecino de Mallen, de su cierta
sciencia, certificado etc., firmo a la dita Maria Gil sobre sus
bienes, dozientos sueldos jaqueses etc., en general et en spe-
cial sobre una corea de tierra situada en el rio el Albertal, ter-
mino de Mallen, que affruenta con pieca de Miguel Brun y con
pieca de Miguel Perez. Item, sobre un pedaco situado en el
Pradiello, termino de la dita villa, que affruenta con pieca de
Johan Perez y con pieca de Garcia Cortes etc., renunciacion
etc., submission etc. Fiat large iusta sillum (sic).

Testes qui supra. //

Matrimonio.

Eadem die. Pascual Gil e Cathalina Cimora, conjuges, veci-
nos de Mallen, de su cierta sciencia, certificados etc., fazen
cession e donacion a Maria Gil, filla suya, los bienes siguien-
tes: Primo, una tabla de tierra novenera situada en Fuent de
Poças, termino de Novillas, que affruenta con pieca de Miguel
Clavero y con canpo de nos, ditos conjuges. Item, seys piedes
dolivas, situados en la Sarguilla, termino de Novillas, que
affruenta con olivos de Bernat de Magallon y con olivos de
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Colau Mechon. Item, una vinya situada en los Figarales, ter-
mino de Mallen, que affruenta con vinya de Sevastian Brun y
con vinya de Pedro Benedit. Item, una camenya de ropa bue-
na de dar y de prender, constituyentes etc. Prometen etc., dius
obligacion etc., renunciacion etc., submission etc. Fiat large.

Testes qui supra.


