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INTRODUCCI6N GENERAL

1. Estado de los estudios sobre la condicion de la mujer en

la Espana medieval

Si el acceso de la mujer a las altas esferas del poder y su incorporacion plena a la vida activa es un hecho -contemporaneo, no menos actual es la preocupacion de los hi~
toriadores por subsanar la carencia secular de historiogra-fia sobre el tema.
Nuestro estudio sobre la condicion juridica de la

m~

jer entronca con la mas actual de las tendencias medieval istas y surge de la necesidad de rellenar esa laguna de enor-mes dimensiones que significa la exclusion del sexo femenino
en el acontecer de la humanidad. La historia tradicional se
invalida a si misma desde el momenta que anula uno de sus -componentes. Hecha por hombres y para hombres, el papel de la mujer en la historia se reduce a unos niveles biografico-anecdoticos que impugnan por si mismos cualquier interpret~
cion global. A la mujer se la ha estudiado siempre como protagonista aislada de hechos irrepetibles, y su comparecencia
en las paginas de nuestro pasado ha venido dada en tanto en
cuanto fue participe de las obras de los varones

0

actuo en

sustitucion de los mismos (1}. El rechazo de este mercado de
figuras de cristal, mas heroicas que humanas, que se ofrece
al publico, y de la metodologia que conlleva, nos obliga a establecer nuevas relaciones, a crear nuevos parametros y a
buscar en las manifestaciones de la realidad que hemos heredado (las fuentes de todo tipo) a la mujer anonima, sujeto y
objeto de la historia de la mujer.
Ni la historia tradicional ni las nuevas corrientes
historiograficas, abordan consecuentemente el problema. Viejos y nuevos metodos y conceptos discriminan sistematicamente a la mujer al considerarla sujeto pasivo de la historia por contraposicion al hombre, que aparece,

implicitamente, -

como elemento activo y modificador de las estructuras.

Se produjo un replanteamiento de la situacion, par-tiendo de cero, que significo una nueva lectura de 1a historia. Documentos escritos y fuentes materiales fueron abordados con un fin muy concreto: hallar todas las referencias a
mujeres que permitieran conocer sus origenes y formar su -identidad, desvelando asi una parcela historica desconocida
(2) •

Para Eileen Power (3) la situacion de la mujer se -considera como un test mediante e1 cua1 se puede juzgar la civilizacion de un pais

0

de una epoca. Ese test nos daria -

tres manifestaciones distintas y complementarias:

la situa--

cion de la mujer en teoria, en la legislacion y en la vida diaria. En la Edad Media, tal como ahora, los tres aspectos
actuaban entremezclados, perc sin coincidir exactamente. El
estudio de uno de ellos aislado (el juridico-legislativo en
nuestro caso) no es posib1e sin una vision de conjunto pre-via que incluye conocer el distinto tratamiento dado al tema
desde que fue abordado como objeto cognoscitivo.
El punto de arranque del interes de la historiogra-fia hispanica por e1 tema de la condie ion de la mujer 5e situa en la obra de Eduardo de Hinojosa, a principios de nuestro siglo (4). Para tan insigne precursor La resena de Las vieisitudes de La eondiei6n de La mujer no es soLo un

eapit~

Lo interesantisimo de La historia deL dereeho, sino uno de Los capituLos mas interesantes de La historia de La civiLiza
ci6n~

ya que considera que en ningun otro aspecto de La vida

de Los puebLos se manifiesta con tanto relieve La influeneia
de Las ideas reLigiosas y moraLes, de
ciaLes~

poLiticas y economicas.

Las eircunstancias so-

Siguiendo a Sumner Meine, --

una sociedad da La medida de sus progresos en la eiviLiza-cion en La suma de independencia personaL y de capacidad -real que reconoce a la mujer.
Desde Hinojosa hasta hoy e1 compromiso ha aumentado
y se ha extendido considerablemente gracias a la creciente incorporacion de las mujeres a la investigacion historica. Buena prueba de ello 10 da la creacion de un Seminario de Es

tudios de la Mujer (Universidad Autonoma de Madrid) con ca-racter monotematico e interdisciplinario, y proyecci6n naci~
nal en las Jornadas de Investigaci6n Interdisciplinaria que
convoca anualmente sobre el tema.

2. Propositos y limites del trabajo.

Legislacion y realidad conformaron la teoria medie-val acerca de las mujeres que, ensombrecida tanto en la ley
como en 1a literatura posteriores, estaba destinada a tener
profundos efectos sociales durante siglos, muchos despues de
que las fuerzas que la sostenlan hubieran dejado de ser im-portantes y cuando las condiciones que la hablan hecho posible ya no existian (5).
El propos ito de este trabajo es abordar el estudio de la condicion jurldica de la mujer a traves del Codigo de
Las Siete Partidas (6), monumental obra legislativa que,

ini

ciada por Alfonso X e1 Sabio a fines del siglo XIII, ejercera poderosa influencia en el sistema legislativo espanol de
la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporanea. Hemos i~
tentado compaginar y comparar la situacion de derecho y la situacion de hecho,

pues sabida es la diferencia y la oposi-

cion que entre elIas existe (7), y que no nos permite elaborar hipotesis a partir de un aspecto aislado.
La prosecucion del presente estudio en una tesis implica su apertura sin solucion de continuidad, y nos impide
cerrar definitivamente ningun capitulo. En el futuro trabajo,
hoy embrionario, amp1iaremos la base documental y bibliografica,

recurriendo a manifestaciones artisticas y literarias

para posibilitar la creacion de una imagen, 10 mas aproximada a 10 que fue en realidad, que nos sea posible.
Las limitaciones que encontramos son a la vez los in
centivos que nos mueven. La parquedad de bibliografia espe-cializada,

la carencia de estudios monograficos, el cumulo -

de material disperso y su organizacion inconexa,
dad de los trabajos hasta ahora publicados,

la parciali

la falta de una

vision de conjunto elaborada previamente y que pudiera ser-vir de introduccion al tema, e incluso la manipulacion de -que la historia de la mujer esta siendo objeto, nos inyectan
ganas de seguir trabajando. Construir y dismitificar, son --

los dos objetivos, irrenunciables e inaplazables, que se han
de tener presentes al iniciar una labor de este tipo.
He dejado para el final,

deliberadamente, el porque

de la eleccian de este trabajo y no de otro, y me veo oblig~
da a explicar que no fui yo la electora, sino el tema el que
me llama. Hasta cierto punta novedoso y oscuro, desde cual-quier punta apasionante, su tratamiento no me pudo resultar
mas satisfactorio y, desde luego, ningun otro asunto me hu-biera producido tantas compensaciones: a nivel personal, como mUjer, y a titulo de aprendiz de medievalista, como trab~
jo de investigacian. Si alga he podido aportar a la historia
de las mujeres y a la historia medieval, doy por bien paga-dos los esfuerzos.

3. Notas

(1) Como ejemplo sin tacha vease el magnffico estudio de M.
M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Maria de Molina, Ed. Austral.
(2) Interesantisima la lectura, por su enorme aportacion a1
tema de los Recueils de la societe. Jean Bodin. La femme,
Bruse1as, 1962.
(3) EILEEN POWER, Mujeres Medievales, Ed. Encuentro, Madrid,
1079, p. 13.
(4) EDUARDO DE HINOJOSA, "Sobre 1a condician de 1a mujer casada en la esfera del derecho civil", Obras II, Estudios
de investi9acian, Madrid, 1955, pp. 345 Y ss.
(5) EILEEN POWER, op. cit. p.13
(6) La edicion que hemos utilizado para efectuar el vaciado
del Cadigo de Las Siete Partidas de Alfonso X e1 Sabio es la del 1icenciado GREGORIO LOPEZ DE TOVAR, Los Cadi-gos espanoles concordados y anotados, Tomos II, III, IV
Y V. Madrid, 1849.
(7) HINOJOSA, op. cit.
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CONDICI6N JURIDICA GENERAL DE INFERIORIDAD

1. Introduccion.

La mujer en la Edad Media se halla en una situacion
de INFERIORIDAD DE DERECHO, manifiesta claramente en la le-legis1acion alfonsina. Esta condicion jurldica de inferioridad frente al varon se enfrenta a una IGUALDAD DE HECHO operante en la vida cotidiana de la sociedad bajomedieval. Mien
re~

tras que 1a legislacion insiste en recortar sus derechos

teradamente, 10 que reve1a 1a escasa efectividad practica de
estas disposiciones, la presencia de la mujer en 1a vida activa es un hecho palpable. Ademas de ostentar el monopolio -

del mal 11amado trabajo improductivo

0

domestico, la mujer -

participa en proporcion cuantitativa y cualitativamente

apr~

ciable en las actividades comerciales, mercantiles e indus-tria1es que definen el area urbano.
En el siglo XIII la incorporacion femenina al trabajo en las ciudades es una realidad y la mujer monopoliza algunos oficios -textiles, confeccion, alimentacion y hosteLeria principalmente-, sin olvidar su temprana incorporacion a

las empresas familiares de las que, llegado e1 caso, puede ser cabeza. Esto nos sirve para reconsiderar el papel que la
mujer medieval desempena en la sociedad y que, olvidados los
topicos, se define por e1 mayor

0

menor grade de acceso al -

trabajo productivo.
Tampoco estuvo nunca ausente la mujer de la economia
rural; compartio con el varon en estricto plano de igualdad,
sin excluir la natural division del trabajo dada por

difere~

cias flsicas tales como fortaleza, maternidad, etc, las faenas agrlcolas y las diversas tareas de siembra, recoleccion,
cuidado del ganado, mantenimiento de la hacienda y todo el sinfin de quehaceres a los que el media campesino obliga.
LA que es debida esta desconexion entre su situacion
de hecho y su condicion de derecho? La legislacion castella-

na bajomedieva1 no marca puntos de ruptura respecto a1 derecho romano introducido por aque11as fechas en la Peninsula;
su maxima adecuacion a 1a realidad no 1a alcanza, sin embar-.
go, en e1 momenta de su emision, sino con posterioridad. Sera con el Renacimiento y el auge de la burguesla cuando se
produzca 1a simbiosis entre las superestructuras juridicas e
ideologicas y la realidad material; sera este el momento his
torico en que la mujer yea desaparecer. para no recuperar10s
ya hasta el siglo XIX, sus derechos. Paulatinamente sera -apartada del mundo laboral hasta el siglo XVI, en que encontramos todos los tradicionales oficios femeninos ocupados -por varones y en el que constatamos que ya Ie ha sido vedado
a la mujer e1 acceso a la cultura a la par que ha ido disminuyendo progresivamente su peso especlfico en la sociedad.

-

13 -

2. Inferioridad de derecho.

La inferioridad de la condicion juridica de la mujer

(1), en relacion con el hombre, encuentra su mas tajante formulacion en un pasaje de Las Partidas muchas veces invocado:

otros{, de mejor eondicion es el varon que la muger en
muehas cosas, e en muchas maneras, r.ss{ como se muestra abiertamente en Las Leyes de Los tituLos deste nuestro Li
b r o (2).

La precedente valoracion juridica de la condicion de
la mujer no es una innovacion de los redactores del Codigo a~
fonsino. Hunde sus raices en las concepciones del Derecho Romano y entronca con una larga tradicion cuyos origenes se hallan, en la practica, en el modus vivendi del hombre antiguo:
la guerra. El caracter belicista de la sociedad tradicional,
cuanto mas antigua mas acusado, implica una division del corpus social en dos claros bandos:

los capaces de desarrollar -

actitudes militares y los no capacitados para la actividad be
lica.
La guerra aparece como factor decisivo de division so
cial y de dominacion. La vida aparece como una lucha por la subsistencia individual y colectiva en el mundo rural, donde
la Naturaleza y sus fenomenos son el peor enemigo, y en un
mundo urbano, dependiente del anterior y aun en gestacion. La
sociedad medieval se ve endemicamente acosada por los fantasmas de la guerra, el hambre y las pestes y desarrolla una men
talidad colectiva de miedos y tabues alimentada por el poder
ideologico de la Iglesia y el peso especifico del poder feu-dal. En este contexto, la parte femenina de la poblacion re-sulta notoriamente perjudicada. Citando a Hinojosa:

La Libertad individuaZ en su mas amplio sentido, el derecho a intervenir en La vida pubLica, el pLena gace de -

-
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de~echos

los

dad y del

debe~

empuna~

dia

ju~idica.

vicio

a~mas

las

Solo el

milita~,

defende~

de

tomaba

side~ablemente

y el

pa~te

pat~ia.

de la posibili-Solo el que po--

integ~amente
homb~e

La capacidad

apto

pa~a

ot~o.

e~a pe~petua po~

0

mo~almente,

esta~

muje~,

la

La tutela de la

ci

meno~,

medida a la potestad ajena. El

el anciano, el impedido fisica

con

de~echos

al de propiedad, y habia de

vivian bajo la tutela de

se~

me~mada

politicos veia

su capacidad en cuanto a los

cie~ta

el

en las asambleas politicas

de~echos

singula~mente

sujeto en

la

poseia

homb~e,

( ••• J El incapaz de
viles,

e~an insepa~ables

civiles

muje~

--

ser constante su causa (3).

La presuncion de inferioridad y e1 concepto de tutela que Hinojosa refiere al mundo germanico pasaran a 1a le-gislacion medieval tamizados por e1 derecho romano, que Castilla recibe en el siglo XIII. La tradicional preferencia -cultural por la masculinidad 5e ref1eja en Las Partidas en el apartado referente a nacimientas que establece, por encima de la posicion social
culo familiar,

0

e1 pape1 que desempena en el cir-

una presuncion de prenacencia, par razon del

sexo, que comporta sustantivas diferencias juridicas:

Nacen a las vegadas dos criaturas de una vez del vien
t~e

de alguna muger e contece que es dubta qual dellas

naBce primero; e dezimos, que si el uno es
otro fembra, que devemos entender que el
p~imero,

va~on,

va~on

e el

salio --

pues que non se puede averiguar el contrario -

(4) •

El estatuto jurldico de la mujer por razon de las di
ferencias naturales del sexo (5) cobra importancia con la

p~

bertad, cuando el nino Be hace hombre y la nina Be hace mu-je~.

La precocidad del desarrollo femenino (desarrollo de su

capacidad procreadora fundamentalmente, ya que la madurez y
posibilidades intelectuales Ie son negadas) es contemplada en el derecho Romano, donde la diferencia de edad desaparece,

_

1~

_

al igual que en el derecho castellano bajomedieval, al

alca~

zar la plenitud flsica. La maior aetas se alcanza indistinta
mente a los veinticinco anos mientras que la pubertad se senala a los catorce anos para los varones y a los doce para las hembras (6). La legislacion alfonsina establece la

dual~

dad de edades referidas a la pUbertad como consecuencia de
la recepcion del Derecho Romano-Canonico en el siglo XIII. A
los doce anos la mujer puede contraer matrimonio, pero no -significa esto que alcance la independencia: simplemente se
produce el traslado de la tutela parental a la marital, tute
la por tutela.

3. La tutela permanente del sexo.

Hemos introducido un nuevo termino al que ya se ref~
ria Hinojosa: la tutela permanente del sexo. Este principio
juridico estriba en la fragilidad femenina, en razon de la cual la mujer ve limitada su capacidad de obrar. Nacidas del
ambiente cultural, las normas juridicas sobre la capacidad y
condicion de la mujer aparecen confundidas con las diferen-cias establecidas por la Naturaleza entre ambos sexos. La -fragilidad fisica se asimila a la debilidad mental, operando
est a identificacion en los textos juridicos.
Quizas la Iglesia, con su doctrina de igualdad y el
culto a Maria hubiera podido suavizar las diferencias, pree~
tablecidas de antiguo, entre varon y hembra. Pero a la par que venera a la Virgen, el estamento eClesiastico convierte
en paradigma del sexo femenino a otra mujer bien distinta: Eva.
La mujer aparece asi como instrumento del demonio

p~

ra hacer pecar al hombre. Es un ser inferior, nacido del hom
bre -la costilla de Adan-, y ha de estar a su servicio. El hombre ha side creado en un principio, a imagen y semejanza
de Dios; la mujer ha sido una creacion secundaria. Y por cuI
pa de una mujer, debil y enganadiza, perdio el hombre el Paraiso Terrenal.

La mujer esta sujeta al hombre debido a la debilidad de la naturateza de ella, tanto en lo referente a La men
) Et hombre es el principio y fin
te como el cuerpo. (
de La mujer como Dios es principio y fin de toda criatu-

...

ra

(7).

Santo Tomas subraya la inferioridad de la mujer, nacida del hombre y para el hombre; pero nacida -siguiendo a Aristoteles- como un ser defectuoso, puesto que 10 natural hubiera side que e1 hombre engendrara un ser semejante a el,

un varon. De ahi que, como inferior en fuerza fisica e inteligencia al hombre, mas debil y propensa al pecado, deba estarle sometida. San Agustin admitira como un hecho natural que la razon de la mujer es inferior a la del hombre. San -Isidoro destacara la debilidad fisica de la mujer, la vehe-mencia de su temperamento y su concupiscencia. Estas opiniones se veran reforzadas en el siglo XIII con las de los textos juridicos romanos que entonces se introGucen y con el au
ge de la filosofia aristotelica y escolastica.
La poesia trovadoresca, con su erotismo contenido, y
la poesia arabe, can toda su carga 16dica y amorosa, se complacen en presentar a la mujer como objeto de placer. Aparece asi un genero literario que destaca los vicios y defectos
de las mujeres: inconsciencia, imprudencia, superficialidad,
inconstancia, avaricia, concupiscencia, frivolidad, etc. Las
mujeres enganan a sus maridos, son perfidas criaturas de Satan, asimiladas a Eva, mala esposa que traiciona a su marido
en el Paraiso, sucumbiendo al placer de los sentidos. Eva re
presenta la parte debil de la naturaleza humana, irracional,
sensitiva (8). Hay un intense menosprecio de las cualidades
y capacidades de la mujer, un continuo suceder de diatribas
contra las perversas esposas, profanadoras del sagrado vincu
10 del matrimonio.
El amor cortes (9) ensalzando la figura de la mujer
como amante, desvinculandola de su realidad cotidiana, ele-vandola a los mas altos pedestales, contribuye a forjar una
imagen, por idealizada, irreal, de la mujer. Chocando con la
tradicion cristiana Menendez Pelaez, apoyandose en C.S. Le-wis, basa la naturaleza del amor cortes en cuatro puntos: h~
mildad -actitud servil del amante-, cortesia-caracter aristo
cratico-, el adulterio y la religion del amor.
El hombre ha de sufrir los caprichos y desdenes de la mujer amada, que aparece en los textos como inconstante y
voluble. Estos caracteres seran recogidos por los legislado-

res a1fonsinos que. inspirados en el Derecho Romano e

impre~

nados del ambiente cultural de la epoca. hacen ley de la des
confianza en 1a natura1eza de la mujer:

e si acaesciese que ta esposa fiziesse don a su es
paso, que es cosa que pocas vegadas aviene porque son
tas mujeres naturaLmente cobdiciosas, e avarieiosas ....
(10).
Sera de los fueros medievales de dondc arranque juri
dicamente la colectivizacion del honor. fenomeno que contaba
can abundantes precedentes historicos. La mujer sera cons ide
rada como e1emento pasivo en las relaciones sociales, y

mie~

tras que es parte fundamental del honor del hombre. junto -con los atributos caballerescos. su propio honor queda reducido a la honestidad carnal. Del honor familiar se pasara al
circulo mis amplio de la comarca. el pueblo. la clase social,
la corporacion profesional, etc. En Las Partidas queda

pate~

te la idea de afrenta colectiva en el tratamiento que recibe
e1 adu1terio. E1 adulterio. que se constituye en e1 medievo
en e1 acto mas deshonroso. tendra en la Septima Partida sus
1eyes especificas. Hallaremos como en caso de no haber recibido la adultera castigo par parte de su marido. puede la co
munidad tamar la justicia por su mano. Es la mujer parte integrante de un colectivo que. como tal, no solo vela por sus
intereses, sino que tambien esta autorizado para aplicar cas
tigos.
Se establece. a sit un principia claro de

inferiori~

dad, no tanto por la toma de postura colectiva frente a la injuria -que se inscribe en el modus operandi comunitario
del medievo-. sino par el propio principio de indefension y
debi1idad que conlleva para la mujer.

E si par aventuria et marido non La quissiesse acusar,
e etta non Se quissiesse partir de aquet mat fecho, estonce puedenta acusar sus parientes deLta,

tos mas pro-

pineos,

0

otro cualquieFa del pueblo, si ellos non lo

quisiessen fazer; ca tovo bien Santa Iglesia que la mujer que tal pecado fiziesse que todo ome la pueda
acusar. ea assi como es defendido a todos aomunalmente que ninguno non faga adulterio, assi el que 10 faze yerra contra el derecho que tane a todos (11).
La transgresion de la norma permite la reaccion del
grupo, admitida por la ley general y contemplada distintamen
te en los fueros locales.
Una breve clausula final cierra la ley anterior,
abriendo un resquicio a la posibilidad de denuncia del adulterio masculino:

En todas estas maneFas sobredichas que puede acusar el
marido a La muger puede segund Santa Iglesia, aausar
ella otrosi a e1, si quisieFe, e debe ser oyda tambien como Jl (12).
Esta breve disposicion al final de un largo texto -que especifica detalladamente cuales son las facultades

leg~

les del marido ultrajado, no tendrian aplicacion practica --adviertase el tono imperativo en que se dirigen a los

juri~

consultos-. De hecho, la capacidad apeladora de la mujer ante la justicia, no pasaria de mera formalidad; maxime en el
caso de un adulterio, delito que en el medievo espanol -como
en todo el mundo- se contempla como exclusivamente femenino.
En las propias Partidas aparece definido como tal:

E por ende dixeron los sabios antiguos que maguer el ome casado yoguiesse can otra muger que oviesse marido,
que non 10 puede acusar su muger ante el juez seglar sabre esta razon ( ... J porque del adulterio que faze el

v~

ron can otra mugeF non naze dano, nin deshonra, a la suya ( ... J porque del adulterio que faze au muger con otro,
finea el marido deshonrado ( ... J edemas porque del adul

terio detta puede venir at marido gran dano. Ca si se -prenase de aquet con quien fiso aduLterio vernia et fijo
estrano heredero en uno con Los fijos

( ... J e par ende,

pues que tos danos etas deshonras no son iguaLes guisada cosa sea que et marido aya esta mejoria, e pueda acusar a su muger deL aduLterio, si Lo fiziesse, e etta non
a it (13).
Debido al caracter compilatorio del texto legislativo que nos ocupa, no llama la atencion encontrar, al final

~

del titulo arriba expuesto, segund et juyzio de Santa EgLe--

sia no seria asi.

El contenido, no obstante la coletilla fi-

nal, esta 10 suficientemente claro como para no dar lugar a
confusiones. No hay que olvidar que los juristas alfonsinos
recogen, a la hora de la redaccion, dos influencias: la popu
lar, ref1ejada en la anterior ley y que en el apartado dedicado al adulterio demostraremos que es la postura legislativa real ante el acto adultero, heredada de las tradiciones
germanicas; y la culta, e1 criterio cristiano de igualdad, que, de forma un tanto timida, pretenden introducir.
Encontramos, pues, en Las Partidas ciertas contradic
ciones respecto a1 tratamiento juridico de la mujer, nacidas
can e1 principio inspirador de la obra: el ser un monumento
legislativo de validez universal unificando,

0

mejor,

aglut~

nando un tanto indiscriminadamente, las diversas tendencias
legislativas que confluyen en la Castilla de la epoca.
La tonica general ahonda en la defensa de la inferio
ridad femenina,

la infirmitas sexus

0

debilidad e ignorancia

de la mujer que ya la eximia, en muchos casos, del conoci-mien to del Oerecho Romano. El principio de tutela y protec-cion del sexo, la tuteLa mutierum de los romanos, llamada -perpetua porque la mujer estaba sujeta a ella toda la vida,
fuese cual fuese su edad siempre que no se hallare sometida
a la patria potestas

0

a la manuS (14), es constantemente --

aplicado en todos los articulos y leyes de Las Partidas que

se hallan referidos a las mujeres; aunque su aplicacion sea
ya estrictamente juridica.
La accion combinada del cristianismo,

las costumbres

germanicas, y la recepcion del Derecho Romano en los jovenes
y dinamicos reinos castellanos, marco una impronta peculiar
en la legislacion que contribuyo a mejorar la condicion personal y patrimonial de la mujer:

La tuteLa perpetua de Las mujeres desaparece por com-pLeto,

0

queda s6Lo para Los efectos judiciaLes,

0

se --

trueca en mera asistencia cesando en absoLuto respecto a
Las viudas, desde eL punto en que La edad y, por cons&-guiente, La faLta de desarroLLo inteLectuaL y de expe-riencia deL mundo, y no la incapacidad por razon deL sexo, viene a ser el fundamento de la tutela (15).

4.

La condicion jur1dica en Las Partidas.

La condicion jur1dica de la mujer en la Edad Media podemos definirla por todo el conjunto de disposiciones le-gislativas que limitan su capacidad de obrar y que, en el -marco concreto del Codigo alfonsino se expresan en las res-tricciones siguientes:

No puede ser juez (16)
No puede ser personero (17)
No puede ser abogado (18)
La honesta no puede ir a juyzio (19)
Deve eonsentir que eL marido venda Lo suyo (20)
No puede ser fiador (21)
No puede heredar feudos

(22)

No puede ser testigo en Los testamentos (23)
No deven reqebir orden de eLerezia (24)
La posicion de la mujer en la esfera publica esta -condicionada por la que, como esposa

0

hija, ocupa en la fa-

milia y por la debilidad f1sica y espiritual que se Ie atribuye (25). En cuanto que esta supeditada al padre
su naturaleza, vecindad, nobleza

0

0

marido,

pertenencia a un estamen-

to, vienen determinados por los anteriores. La posibilidad de ejercer funciones publicas est a condicionada por la posicion social del marido; solo la mujer viuda

0

la soltera --

emancipada de la patria potestad estan capacitadas para ac-tuar por s1 mismas, condicionada esta actuacion por las trabas juridicas, ya vistas, que la ley impone.
En un momento en que las aptitudes militares

determ~

nan el pleno goce de los derechos politicos, la inhabilita-cion legal de la mujer para el uso de las armas en razon a su debilidad fisica,

pesa en contra de la mujer en Cuanto --

restringe sus derechos politicos y, en consecuencia, civiles.
No podemos ignorar, sin embargo, la participacion de las mujeres en los movimientos revoLucionarios medievales que, en

forma de levantamientos antisenoriales, agitaron las zonas urbanas y campesinas (26); como no podemos ignorar tampoco,
y Las Partidas as! 10 contemplan, que, en caso de ataque a un territorio su defensa corre a cargo del popuLo minuto sin
excepcion del contingente femenino, que no actuaria solo en
retaguardia sino que, menguados los efectivos, formaria

eje~

cito:

(De como debe guardar eL pueblo y La tierra y aLzarse
en hueste contra Los agresores) que mandaron que si todo
La aZ

faZZeciesse~

Las mugeres viniessen para ayudar a -

destruyr taL fecho como este (27).
La fragilidad moral e inferioridad respecto al varon
que se Ie atribuyen, la incapacitan para ejercer funciones pUblicas que conlleven autoridad en el cargo. La participa-cion de la mujer en la vida publica se considera, por otra parte, perniciosa para su honra y recato. Todo esto no

excl~

ye que la influencia de la mujer en la esfera publica pueda
ser importante

0

decisiva; pero sera una influencia primor--

dialmente indirecta, ejercida a traves de los hombres.
Si reflexionamos sabre los terminos que los textos legislativos medievales emplean para establecer diferencias
en razon del sexo, nos acercaremos bastante a 10 que podria
llamarse imagen juridiea de la mujer medieval: debilidad,
ferioridad,

supeditacion, fragilidad,

i~

honestidad, condiciona

miento, supeditacion, inhabilitacion, etc. Nada mas alejado
de una realidad que, excepto en la esfera publica, comparte
con el hombre sin mas limitaciones que la pertenencia a una
clase social
sexos.

0

a otra, gravamenes que sufren por igual ambos

5. Limitaciones a la presencia y actuacion de la mujer en la
vida publica.

Nos hemos referido antes a algo que resulta bastante
definitorio como introduccion al tema: el caracter indirecto
de la participacion de la mujer en la esfera publica. Las -menciones expresas a cargos publicos que la mujer es susceptible de ocupar, son escasas; y las que aparecen, tanto en Las Partidas como en los Fueros locales, vienen dadas con
sentido negativo, esto es, limitando su actuacion pUblica

0

prohibiendola.
La situacion de la mujer como sujeto de derecho en la legislacion varia segun sea soltera

0

casada. Sera en el

primer caso donde la mujer encuentre sus libertades mas restringidas. El vinculo del matrimonio y posteriormente, si se
da,

la viudedad, seran los estadios en los que la mujer al--

cance sus maximas posibilidades -aunque a veces no legisla-das nos han dejado huellas en testamentos y disposiciones -particulares- de actuacion dentro de un abanico de responsabilidades mas

0

menos restringido. Aunque, en todo caso, la

preferencia por el varon resulta demasiado evidente como para pretender hacer caso omiso de ella en la lectura e interpretacion de los textos.
Las Partidas, en su titulo Quales non pueden ser ju~
zes poP embargo que ayan en si mismos, situa a la mujer al -

lado de ciegos, mudos. enfermos y gentes de mala fama,
derando la feminidad como un impedimento ejecutivo.

cons~

Acompan~

da por el principio de tutela del sexo aparece la excepcion
que confirma la regIa de no intervencion de la mujer en la vida publica:

las pertenecientes al mas alto estamento, ante

la ausencia

inexistencia de varon capacitado, tienen dis--

0

pensa legal y pueden actuar en consecuencia. Las decisiones
quedaran supeditadas, de todos modos, al consejo que un

equ~

po de hombres capacitados de, y que puede llegar a la enmien
da

0

suspension del dictamen judicial emitido:

(La mujer) non seria cosa guisada,

que estoviesse en--

tre ta muchedumbre de tos omes tibrando tos pLeitos
( .•. ) Pero seyendo reyna

0

condessa,

redasse senorio de atgund reyno,

0

0

otra duena que

h~

de aLguna tierra, tat

muger como esta bien Lo puede fazer, por honrra deL to-gar que toviesse; pero esto con consejo de omes sabido-res porque si en aLguna errasse, Le supiessen consejar,
e enmendar (28).
Tres puntualizaciones al texto:
que la posesi6n de un titulo regio

0

la primera recordar

senorial se debe a la -

existencia de un varon que actuo como transmisor del mismo;
por otro lado, la supeditacion del cargo a los intereses de
la comunidad desprovista, por cualquier razon, de jueces varones, y su caracter, por tanto, temporero y accidental; en
tercer lugar, la tutela del sexo.
La mujer tampoco puede ser personero salvo casos extremos:

Otrosi dezimos, que muger non puede ser personera en juyzio por otri. Fueras ende por sus parientes que suben,
o decienden por La tina derecha que fuessen viejos,
fermos

0

0

e~

embargados mucho en otra manera. E esto, quando

non oviesse otri en quien se pudiessen fiar que razonasse por eLlos. E aun dezimos que puede ta muger ser pers£
nera para Librar sus parientes de servidumbre e tomar, e
seguir al¥ada de juyzio de muerte, que fuesse dado con-tra atguno deLtos (29).

E otrosi dezimos, que maguer et menor de veintyzinco anos nin La muger non pueden ser personeros por otri, -que en tat razon como esta sobredicha (sobre pteito por
et que pueda venir sentencia de muerte, perdimiento de miembros

0

destierro) bien podrian razonar por acusado

en juyzio mostrando por eL aLguna escusa derecha porque
non puede venir at pLazo: mas non para defenderto en eL

pLeyto de La acusacion (30).
La minoria de edad, establecida par la ley en veinti
cinco anos para hombres y mujeres, se prolonga en el caso de
la mujer, a efectos juridicos, durante toda la vida, a efectos de una minoria de edad, permanente, que la incapacita p~
ra desempenar cargos considerados como oficio de varon.

En -

el mismo caso que los anteriores se haiia la abogacia:

Ninguma

muger~

sabidora~

quanto quier que sea

non pue-

de ser abo gada en juyzio par otpi: E esto por dos razo-nes. La primera porque non es
que La muger tome oficio de

guisada~

varon~

nin honesta

cosa~

estando pubZicamente

envueLta con Los omes para razonar por otri. La

segunda~

porque antiguamente Lo defendieron Los sabios por una
ger que decian

CaLfurnia~

m~

que era sabidora: porque epa -

tan desvergonzada que enojava a Los juezes can sus bozes
que non podian con eLLa. Onde

eLLos~

razon que diximos en esta

Ley~

do Las mugeres pierden Za

verguen~a

catando La primera

e otrosi veyendo que

qua~

es fuerte cosa eL --

oyrLes e de contender con eLZas: e tomando escarmiento deL maL que sufrieron de Las voces de CaLfurnia

defendi~

ron que ninguna muger non pudiesse razonar por otri (31).
Las razones que se aducen para excluir a la mujer de
los cargos publicos resultan un tanto infantiles desde nuestra perspectiva historica:

la mujer pierde el control,

la

verguenza, da voces, escandaliza a los oyentes, etc. Esto se
podria consentir a una regatona, pero no tiene nada que ver
con la imagen de la Justicia. La justicia terrena, reflejo de la divina;

jueces y abogados, a imagen y semejanza de --

Dios, deben ser hombres; porque Maria es abogado de los hombres, pero la mujer terrena sigue siendo Eva. Es el espiritu
que impregna los tiempos, el idealismo arquetipico. Para cada forma de la vida, para cada clase social

0

profesion, se

elabora wn ideal estetico, religioso y moral con arreglo al
cual ha de mostrarse el individuo (32). De ahi las penas im-

puestas por la ley a las mujeres que vistan en desacuerdo
con 10 regulado para su posicion social 0 su oficio; halla-mos disposiciones sobre co10res, ornamentos,

telas, tocas,.;

cada mujer debe vestir, siempre con moderacion y recato, 10
que su estado (soltera, casada, viuda, barragana) y posicion
(noble, villana, prostituta) exijan. El simbo1ismo, siguiendo a Huizinga, es el organo del pensamiento medieval. 5e bus
ca el valor de tipo, la norma distintiva, la rigurosa

separ~

cion de los estados; se pretende evitar, deliberadamente, el
equivoco, la confusion. Todo se organiza conforme a un

eSQu~

ma preestablecido; 10 divino y 10 terreno son reducibles a conceptos, a simbolos externos con valor demostrativo de la
cualidad interna nunca individualizada, siempre inscrita en
la generalidad; una generalidad como modelo vigente que tendra reflejo externo en 10 particular, en 10 visiblemente manifiesto.
El oficio de la abogacia, los oficios publicos, responden a un tipo asimilado con 10 clasico, son severamente masculinos. La mujer ha de responder

tambi~n

a un modelo (ho

nestidad, recato); si omite el modelo establecido en sus acciones rompe e1 esquema medieval de funcionamiento. 5e recurre a la tradicion (Calpurnia)

(33) para justificar el mode-

10 imperante, para poner las cosas en su sitio. La marimacho
tiene su mejor expresion en el Arcipreste de Hita; la des-cripcion de su voz mereceria corresponder a Calpurnia.
(La serrana que puede mas que Los hombres) La mas
grand fantasya, que yo vi en este sigLo/ ( ... ) lEn eL ApocaLisi Sant Juan EvangeLista/ non vido taL figura nin
espantabLe vista/ ( ... ) /Boz gorda e gangosa, a todo orne
enteca;/ tardia como ronca, desdonada e hueca/ (34).

La mujer que respete los canones establecidos por -los hombres (como diria Cristina de Pisan: No son las muje-res las que han hecho estos libros

(35); la mujer de buena -

fama puede ser testigo en todos los pleitos, excepcion hecha

de los testamentos.

Nujer de buena fama puede ser testigo en todo pLeyto,
fueras ende en testamento ( ... J Mas si contra La muger fuesse dado juyzio de aduLterio,

0

fuesse viL e de maLa

fama, non debe ser cabido en testimonio en ningund pLeyto (36).
Nos referiamos con anterioridad al papel que la mu-jer desempena en la colectividad como aglutinante de los sen
timientos de honor, honra e injuria (37). Sin embargo carece
de los mas elementales derechos de vecindad, como es el de velar por los intereses de la comunidad local. En este senti
do. la volvemos a encontrar asimilada al conjunto juridico de los menores de edad, agravado el hecho, en este caso, por
la condicion de orfandad que los mismos deben de tener.

Como cada orne puede vedar, que non fagan casa, nin edi
ficio en Las pLazas, nin en Los exidos de La viLLa.
( ... ) Cada uno deL puebLo Lo puede vedar, que dexe de La
brar aquetLa Labor; fueras ende, si et que geLo vedasse
fuess€ huerfano menor de catorze anos

0

si fuesse muger.

Ca estos non to podrian vedar, como quier que Lo pueden
fazer, quando atguna Lavor nueva fiziessen en to suyo (38).
Otra de las restriceiones a su capaeidad juridica se
contempla en la ley VI del titulo XXVI, en la Partida IV, ya
vista en el capitulo anterior, que incapacita a la mujer para heredar feudos.
La mujer carece de garantias legales y esta impedida
para responder por atro y para avalar cualquier tipa de movi
mien to pecuniario. Las razanes esgrimidas para tal sane ion nos son sobradamente conocidas; salvedades aparte,

(la mujer

puede ser fisdor por otro en acho casas), la ley se ampara en la defensa de su honra y en el principia de separacion de

-
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sexos en lugares publicos para eximirla de tales tareas mas-

cuLinas por antonomasia. Mas ad-lante veremos como una mujer
que se adentre en los banos publicos de hombres; consciente
o no de ello, puede ser violada impunemente; la separacion ha de ser cumplida a rajatabla, la ley se encarga de ello.

Otros£ dezimos, que muger nonguna non puede entrar

fi~

dor por otri. Ca nOn seria cosa guisada, que Las mugeres
andovies8en en pLeyto, por fiadoras que fiziessen, avien
do a LLegar a Logares do se ayuntan muchos omes, a usar
cosas que fUAssen contra castidad, 0 contra buenas C08-tumbres, que Las mugeres deven guardar (39).
( ••• J pero razones y a, porque Lo podria fazer.

La pri

mera es, cuando fiasse atguno por razan de Libertad
( ••• J La segunda es, si fiasse a otri por razan de dote
( ••• J La tercera es, quando La muger fuesse sabidora e -

cierta, que non podia, nin devia entrar fiador si des-pues Lo fiziesse, renunciando de su grado, e desamparando et derecho que la ley Les otrogo a las mugeres en esta razan. La cuarta razan es si atguna muger entra fia-dor por otri, e durasse en La fiadura fasta dos anos
( ••• J La quinta razon es, si La muger rescibiesse precio

par La fiadura que fiziesse.

La sexta es quando La muger

se vistiesse vestiduras de varon enganosamente

0

fizie--

sse otro engafio cualquier porque le rescibiesse atguno por fiador cuydando que era varOn. Ca et derecho que han
las mugeres en razon de tas fiaduras, non tes fue

otorg~

do para ayudarse det en et engafio, mas par ta simptici-dad e la fLaqueza que han naturalmente. La setena razon
seria quando La muger fiziesse fiadura por su fecho mismo ( ... J La octava razon ea, quando La muger entra fia-dar par aLguno, e acesciere despuea desso, que ha de heredar los bienes de aquel que fio (40).
La sexta razon por la cual la mujer puede entrar a ser fiador por otro, cuenta con una larga tradicion histori-

ca y literaria. Mujeres que, vestidas de hombres, actuan como varones en e1 mas varonil de los oficios, 1a guerra, forman parte ya de la leyenda: Juana de Arco, Juana de Flandes,
Black Agnes, etc. A su lado, la picaresca cotidiana que Las
Partidas nos muestra y de la cual las damas-guerreras se eri
gen como las mas dignas y osadas representantes.
otra vez aparecen explicitas, ademas, la simplicidad
y f1aqueza femeninas en virtud de las cuales la ley arbitra
disposiciones protectoras de su inferioridad. Recordemos que
es de peopcondicion que eL varon; como dicen los Furs de Va
lencia aludiendo a una inferioridad natural -bio16gica- del
sexo femenino: PHY que La natura de La jembpa es pus fLaca que aquella de I' hom (41).

Observamos que los fueros de Valencia coinciden en los aspectos legislativos, en cuanto a restricciones juridicas a la capacidad de obrar de la mujer, can Las Partidas.
Esto se debe, sin duda, a la fuerte influencia del Derecho
Romano que ambas obras comparten. Maxime teniendo en cuenta
que tradicionalmente los Furs han sido considerados como una
copia directa del Codigo Justinianeo, nada prodigo en libertades juridicas para la mujer. Al igual que en Las Partidas,
y siguiendo casi literalmente e1 Derecho Romano, en los Furs
queda explicitado que las mujeres no saben dret, es decir, ignoran e1 derecho, 10 que en la practiea las exime de toda
responsabi1idad legal. La posible intervene ion de la mujer en la esfera publica queda severamente limitada, al igual -que en el derecho medieval castellano, en los Furs.
La mujer en los Furs:
- se halla inhabilitada para ejercer la funcion de juez.
Al igual que en el texto legislativo alfonsino, la condi
cion femenina aparece considerada en e1 mismo nivel que
los impedimentos motivados por deficiencias fisicas a -pSlquicas, minoria de edad, condicion servil
de honor.

0

carencia

no puede actuar como arbitro

compromisario en un liti-

0

gio.
- se Ie veta la funcion de procurador

defecnsor, aducie~

0

do que ofici de hom ens es de reebre defensio

0

procura--

cia d'altre, e no es offici de fembres.
-

no puede testificar en causa judicial ni en testamentos.

- se Ie niega la posibilidad de avalar
como se veta al menor de edad

0

0

respaldar a otro,

viI persona.

La coincidencia entre ambos codices legislativos lla
ma la atencion poderosamente (42). Puede ser debida a la
coincidencia de las fuentes que ambos codices utilizan, en especial al Libri Feudorum, manejado por los autores de Las
Partidas y en algunos casos copiado textualmente. La P. IV,
T. XXVI, LVI, Sucesion en los feudos que impide heredar a -las mujeres coincide, por ejemplo, con el Libri I, 8; I, 1 - 2; I, 19; I, 6, 3 (43).
Por ultimo, las mujeres no pueden ser clerigos:

Muger ninguna non puede rescibir orden de clerezia, e
si por aventura viniesse a tomarla, quando el Obispo faze las ordenes, devenla desechar. E esto es, porque La muger non puede predicar, maguer fuesse Abadesa, nin

be~

dezir, nin descomulgar, nin absolver, nin dar penitencia,
nin judgar, nin deve usar de ninguna orden de clerigo, maguer sea buena e santa. Ca como quier que Santa Maria
Madre de Cristo fue mejor, e mas alta que todos los

apo~

toles, non de quiso dar poder de absolver, mas dialo a elLos, porque eran varones (44).

6. Conclusiones.

Podemos concluir, tras 10 visto, que la condicion

j~

ridica de la mujer medieval es de franca inferioridad respe~
to al varon. Las Partidas, herederas de la tradicion romana,
perpetuan las restricciones a su capacidad de obrar (45). -Inspiradas en el principio general de tutela del sexo, y
tiendo de diferencias naturales,

pa~

la obra legislativa del pe-

riodo alfonsino impide a la mujer ser juez, personero, clerl
go, testigo en los testamentos, heredar feudos, etc.

Establ~

ce asimismo la sumision de la mujer al varon y la colectivizacion de la honra femenina, asimilada a la del tutor, padre
o marido, que se convierten de este modo en los receptores de las of ens as que terceros realizaran a sus hijas

0

esposas.

Al margen de la condicion juridica y las limitacio-nes que impone a la mujer para el acceso a cargos publicos,
la participacion de esta en la vida activa, principalmente en el terreno laboral es un supuesto probable a ratificar -con la ampliacion del estudio y de las fuentes.
noud

Regine Per--

ha senalado (46) que el abanico de ocupaciones y

prof~

siones a las que la mujer tenia acceso era mucho mas amplio
de 10 que podriamos pensar. Lo cierto es que la normativa

l~

gal contempla, en la mayoria de los casas, al hombre. La mujer no suele aparecer aislada como tal, sino vinculada al se
xo masculino (47).
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LAS DOTES

1.

Introduccion.

Dentro del contexte de indefension legal de la mujer,
la dote aparece como un seguro de vida y constituye un ins-trumento decisivo para el ascenso social, dado que su mayor
o menor cuantia condiciona el matrimonio. Las posibilidades
de hacer un buen casamiento que permita aspirar a una viudez
saneada, aumentan a medida que ascendemos en la escala so-cial. Las condiciones de vida y existencia de una soltera

d~

pend ian tambien de la dote asignada, ya que la institucion dotal estipulaba ayuda economica a las mujeres con indepen-dencia de su estado civil (1).
Vetada su participacion en las esferas del poder local, excluida de los cargos publicos y afectada por numero-sas restricciones su actividad laboral, la mujer hallara en
la dote el, a veces unico, medio de supervivencial material.
Constituye, ademas, la poses ion de una dote, la pos~
bilidad de independencia personal en la viudez. No sujeta a
tutela alguna, la recepcion de los bienes aportados al matri
monio concede a la viuda independencia economica. Y sera la
convergencia de estas dos autonomias, la personal y la econo
mica,

la que permita su emancipacion real y la adquisicion -

de derechos singulares, tales como vecindad, recepcion de -parcelas en zonas de repoblacion, etc. Relevando al difunto
marido en la tienda, a asumiendo la direccion de los nego-cios del finado can plenos derechos, las viudas juegan un v!
sible y destacado papel en el acontecer economico del mundo
medieval. Pero una viuda, que, por cualquier razon no pueda
recuperar los bienes aportados,

0

bien estos hayan side mer-

mados, solo podra aspirar al socorro de las instituciones
tablecidas al efecto -municipales, particulares

0

e~

religiosas

-. Deducimos asi la importancia que la dote tiene para la mu

-
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jer medieval, no solo para el matrimonio, sino tambien, y -quizas mas, para la viudez.
Pero la dote no es, tan solo, un seguro de vida; supone, ademas, una consideracion especial durante el matrimonio. Aunque resulta obvio el papel secundario que la mujer casada desempena en la administracion de los bienes familiares,

la poses ion de una dote sustanciosa cuya propiedad,

au~

que transferidos el uso y disfrute al marido, es exclusiva-mente suya, Ie confiere un status de igualdad. status que, a
la par que mitiga su situacion de desventaja, permite desmitificar la imagen de subordinacion incondicionada que tradicionalmente se ha venido atribuyendo a la mujer casada de la
epoca medieval. Imagen que contribuye a desvanecer el conoci
do hecho de que la economia domestica suele estar bajo su m~
no, especialmente durante las ausencias, frecuentes por otro
lado, del marido.

-
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2. Dote y arras.

Se entiende generalmente por dote la porcion de bienes que la mujer aporta al matrimonio, olvidando la homonima
donacion del conyuge masculino, mas conocida en el Medievo como arras (2).

EL aLgo que da La muger al marido par razon de easa-miento, es tlamado dote: e es como manera de donacion, fecha con entendimiento de mantener e yuntar et matrimonio eon eLla ( •.. J E to que da el varon a la muger por razon de casamiento es Llamado en latin donatio propter
nuptias; que quier tanto dezir como donacion que da el varon a ta muger, por razon que casa con ella: e tal dicen arras (3).
Existe, pues, una contraprestacion en el acto dotal
previa a la celebracion del matrimonio: dote y arras son

pa~

tes, en principio iguales, de un contrato economico que es base fundamental del consorcio y del que podemos deducir:
- un principio de igualdad economica entre los conyuges
(en realidad entre las familias que van a emparentar) ba
sico y previa al matrimonio.
- existencia de dos partes contratantes: oferente y receptora. En este punto aparece la primera diferencia. En -principio los dos ofrecen, pero, como veremos mas adela~
te, la donacion del marido es mas bien simbolica ya que
se hace receptor de los bienes constituidos en dote apor
tados por la mujer y de los suyos propios, pudiendo disponer libremente en la practica del usufructo del

conju~

to. El derecho al usufructo Ie esta negado a la mujer d~
das sus escasas aptitudes y falta de juicio y buena ra--

zon.
- asimilacion de los terminos matrimonio y contrato,

pasa~

do a ocupar un segundo plano la concepcion de matrimonio
como vinculo sagrado

-

0

amoroso.
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desigualdad de la mujer ante el matrimonio. No pod ran

a~

pirar en paridad de condiciones a un matrimonio ventajoso la hija de un campesino y la hija de un comerciante,
por ejemplo.
-

la dote aparece como simbolo de range social. El honor de una familia aumenta con la cuantia de la donacion,

d~

terminada en primera instancia por la cantidad de bienes
efectivos de la familia de la contayente.
El problema de la dote redunda en toda la sociedad y
rebasa el circulo familiar. De ahi la preocupacion que dis-tintos organismos y entidades, publicos y privados, tendran
por dotar adecuadamente a las jovenes nubiles. La importan-cia de la dote como regulador economico de la celula social
mas elemental, la familia, queda reflejada en la legislacion;
treinta y una leyes de la Cuarta Partida se ocupan, exclusivamente de las dotes.
Hay que tener en cuenta que la dote que la mujer
aporta contribuye a los exitos financieros del marido, y aun
que esta inversion en principio no parece muy product iva para la mujer dado que la despoja de sus bienes, a largo plazo
redundara en su beneficio. Considerando que la mujer medie-val no puede aspirar a una posicion social privilegiada par
sus propios meritos sino que depende de la alcanzada por su
padre

0

su marido, la dote, y can ella el matrimonio son los

instrumentos a su alcance para encumbrarse y adquirir un sta
tus social del que intrinsecamente carece. Ya viuda, mantiene el status por si misma; aunque no puede olvidar que 10
tiene gracias a la muerte del marido y que 10 disfruta en su
memoria, pudiendo perderlo si ultraja la misma con, pongamos
por ejemplo, un segundo matrimonio de menor categoria.
La legislacion sobre la dote es una muestra mas de la proteccion, a veces tan beneficiosa, que la sociedad me-dieval pretende hacer extensiva a todas las mujeres.

-
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3. Dotes adventitias y dotes profeatitias.

Distinguen Las Partidas dos tipos de dotes:

E aqueLLa es dieha adventitia que da La muger por si misma de lo suyo a su marido,
dre

0

0

Lo que da por ella su ma

algun otro pariente ( ..• ) Es lLamada adventitia

porque viene de las ganaeias que fizo La muger por si
misma,

0

de donaai6n que le dieron, que viene de otra

parte que non es de los bienes deL padre nin del abuelo
nin de los otros parientes que suben por linea dereaha onde ella asaiende. La otra manera de dote es llamada -profeetitia, e dizenle aai porque sale de los bienes del
padre,

0

del abuelo,

0

de los parientes que suben por la

linea dereaha (4).
Las dotes adventicias son. como su propio nombre indica, algo extrano, ocasional, accidental, y como tal. poco
dignas de consideracion dentro del bloque dotal a estudiar.
Llegarian con elIas al matrimonio las viudas, prostitutas
huerfanas protegidas por alguna institucion

0

0

particular be-

nefactor y algun caso aislado de herencias. etc. Son estas dotes, sin embargo,

las que mayores beneficios suponen a 1a

mujer ya que:

si La dote fuesse adventitia e fuesse feaho divoraio bibiendo la fija, otrosi debe ser entregada a ella e non
aL padre maguer fuesse bivo (5).
Y en caso de la muerte de la esposa revierte, al
igual que la profecticia a los herederos de la muger, esto es a su familia,

si no hubiera tenido descendencia durante -

el matrimonio. Tampoco vue1ve a la familia si existe testa-mento expreso de la mujer, donde dedique los bienes a otros
fines

0

los legue al marido; esto es poco frecuente. y esta

mas extendido cuanto mas arriba en 1a escala social se este.

-
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Lo que constituye habitualmente la dote de una mujer
son las donaciones; dentro de estas. las familiares son las
mas frecuentes. Los documentos que recogen operaciones de -transaccion -compra. venta. permuta- realizadas por mujeres
a titulo personal. nos permiten decir que la mayoria de las
propiedades registradas han side conseguidas por herencia

0

donacion. Las condiciones que suelen acompanar a estas donaciones sue len ir referidas al matrimonio. con el fin de asegurar a la moza soltera no dotada una posicion honrosa a la
hora del enlace.

Si el testador que faze el testamento dixesse: mando a
taL muger eient maraved£es e fagoLa mia heredera si easa
re eon taL ome; si aeaeseiere que La muger se muera

0

--

aqueL eon quien La mandava easar ente que se eumpLa La eondieion, estonee non vale eL estabLeeimiento,

0

La

ma~

da que ass£ fuesse feeha. Mas si aqueL eon quien ta mandava easar, queriendo eLLa eumpLir el mandamiento deL -testador e el otro non quisiesse, estonee sera La muger
heredera,

0

avra tat manda e non se te embargara por es-

ta razon. E si ta muger non quisiere eumpLir ta condi-eion non queriendo casar eon aqueL con quien te mandava
eL testador non avra et heredamiento nin La manda (6).
Participa la mujer en el reparto de los bienees pa-ternos en igualdad con sus hermanos varones. excepto en ca-sos restringidos. como es el heredameinto de feudos. Estan incapacitadas para la administracion de territorios. ella y
sus herederos; tienen preferencia total los varones y su linaje. Agotadas todas las posibilidades de que el heredero -fuese varon.

la ley contempla a la mujer. sin hermanos. ni -

sobrinos. como receptora del feudo en usufructo hasta que el
primogenito de sus hijos varones alcance la mayoria de edad.
Caso de ser la unica heredera y no tener descendencia. el -feudo Ie seria devuelto al senor y la ultima palabra al respecto la tendrian los jueces locales.
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Los feudos son de taL manera, que Los non pueden Los omes heredar, asst como Los otros heredamientos. Ca ma-guer eL vasaLLo que tenga feudo de senor, dexare fijos e
fijas,

quando muriera Las fijas non heredaran cosa en eL

feudo, antes Los varones, uno

0

dos,

0

quantos quier que

sean mas, Lo heredan todo enteramente ( ... J E si por
aventuria fijos varones non dexasse, e oviesse nieto de
aLgun su fijo, e non de fija, eLLos Lo deven heredar (7).
La dote de la mujer recibe un tratamiento juridico diferencial en la legislacion del siglo XIII. Los bienes dotales aportados al matrimonio que el marido recibe por parte
de la mUjer, no son susceptibles de enajenaci6n. Al marido corresponde, estrictamente estipulado por ley, el derecho de
usufructo y tenencia mientras durare el matrimonio. Su dis-frute queda limitado al no poder malversarlos ni desbaratarlos, ya que al disolverse el vinculo conyugal por muerte

0

-

separacion, deben ser restituidos integros a la viuda y, caso de fallecer est a primero, a sus herederos

0

familiares --

mas proximos.

Que Las donaciones e Las dotes que son fechas por ra-zan de oasamiento deven ser en poder del marido para
guardarLas y aLinarLas ( ... J.

Pero con todo esto non

pu~

de eL marido vender, nin enajenar, nin malmeter, mien-tras que durare eL matrimonio La donacian que

eL

diG a -

La muger nin La dote que rescebi6 deLla, porque si acaes
ce que departa eL matrimonio que fin que a cada uno Lo su
yo para fazer deLlo lo que quisiesse (8).

-
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4. Los bienes parafernales.

Paraferna son LLamados en griego todos Los bienes e -Las cosas quier sean muebLes

0

rayzes que retienen Las -

mugeres para si apartadamente, e non entran en cuento de
dote: E todas estas cosas LLamadas en griego paraferna,
si Las diere La muger aL marido con entencion que aya se
norio deLLas mientras durare eL matrimonio averLo ha;
bien assi como de Las que da por dote. E si non Las die-

re aL marido senaLadamente, nin fuere su intencion que aya eL senorio deLLas, siempre finca La muger por senora
deLLas. Eso mismo seria quando fuessen en dubdas, si Las
diera aL marido

0

non. E todas estas cosas que son di--

chas paraferna, han taL priviLLejio como dote; ca bien assi como todos Los bienes deL marido son obLigados a La
muger si eL marido enagena

0

maLmete La dote, assi son -

obLigados por La parferna a quien quier que passe ( ...
Ca Luego queL marido recibe La dote

0

J.

Las otras cosas

que son LLamadas parafernas, son obLigados por ende a La
muger todos sus bienes (9).
Existen, pues, unos bienes sobre los que no pesa nin
gun gravamen paternal ni marital, que estan a libre disposicion de la mujer casada

0

no. Estos bienes privativos de la

mujer, tanto en el Derecho Romano (10) -bona extra dotem-

c~

mo en el peninsular tras la recepcion del anterior, pueden ser retenidos como independientes sin aportarlos al matrimonio,

0

bien pueden ser aportados para ayudar a sostener la -

familia,

criterio este ultimo que se generaliza durante la -

Alta Edad Media y que en el siglo XIII encontramos con va-riantes regionales (11). Lo normal es que, aunque queden en
su propiedad, no pueda venderlos ni enejenarlos sin el con-sentimiento y la supervision del marido y la administracion,
por 10 general, suele ser conjunta, operandose con ellos en
regimen de gananciales.
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Si han sido aportados al matrimonio como dote y e1 marido pretendiese enajenar10s, responderia con todos sus -bienes. Garantia legal que preservaria a la mujer de arbitr~
riedades y contribuiria a asegurar su capital en prevision de cualquier contingencia. Aunque, como bien decla Hinojosa,

La idea que informa eL derecho en este periodo es La de La debilidad ("fragiLitas") y frivoLidad ( t'Le o-i t ae an im i:") de L
sexo

femenino~

que se traduoe y refLeja en Las disposiciones

encaminadas a prevenir y remediar eL maL uso que La mujer

p~

diera hacer de sus bienes y a garantir La conservaci6n de es
tos (12), con 10 cual este movimiento, que miraba el interes
de 1a mujer, tuvo su contrapeso en 1a restriccion que, a cam
bio, ejercia sobre su capacidad.
En e1 terreno patrimonial, la mujer casada dispone con libertad de sus parafernales, 10 que no sucede con la do
teo Pero tenemos sobradas razones para creer que los

parafe~

nales, en el plano de analisis social, representan una

ezce~

Clon y, como tal, tienen escaso alcance economico. La muy

p~

quena atencion que la legislacion les dedica -Las Partidas son una prueba fehaciente de e110- frente a los largos

trat~

dos sobre la dote, su caracter y sus privilegios, son un indicio inequlvoco de ello.

-
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5. Dote estimada e inestimada.

La dote de la mujer puede ser aumentada con los bene
ficios que,

incluida en el regimen de gananciales, produzca

durante el matrimonio. Inmersa en dicho regimen tambien puede ser disminuida, 10 que resultaria perjudicial para la esposa, que en caso de separacion
los recursos menguados

0

viudez se encontraria con

incluso sin ellos. Esta reduce ion -

0

del capital aportado previamente al matrimonio (y al decir capital nos referimos a los bienes muebles

0

raices y su

apreciacion y valoracion monetarial Ie perjudica en cuanto a
una posible independencia economica a posteriori, especial-mente en caso de viudez. Considerando estas desventajas,

la

legislacion alfonsina ofrece una amplia casuistica sobre las
posibilidades de mejora

0

amenguamiento de la dote, y esta--

bleciendo claras delimitaciones respecto a quien pertenecen,
al marido

a la mujer, los danos

0

el provecho que sufran -

las dotes, segun fuesen estimadas

0

no.

0

Si al constituir la dote se fija su valor con estima
cion que cause venta, el marido adquiere sobre ella el dominio ademas del usufructo, pudiendo por tanto enajenarla. SU
obligacion en este caso es la de restituir el valor en que la dote fue apreciada. Para garantizar esta restitucion, adquiere la mujer, por ley, una hipoteca general y tacita so-bre los bienes del marido. Pero en el caso de dote inestimada, el marido adquiere la obligacion de devolver no el valor
de los bienes dotales, sino los bienes mismos y por eso Las
Partidas prohiben al marido enajenarlos, aunque la mujer con
sintiese en la enajenacion.
Consecuencia de adquirir el marido la propiedad de la dote estimada (con estimacion que cause venta) es que las
mejoras

0

menoscabos que tengan durante el matrimonio los --

bienes dotales, son de el, pues en todo caso cumple con en-tregar el precio. Pero cuando la dote es inestimada, sus me-

-
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joras

0

menoscabos, son de 1a mujer.

Acreeisda

0

menguada podr{a ser La dote.

Si La dote

que diesse La muger aL marido fuesse apreciada, si se me
jorare,
pro

0

0

se pejorare despues, aL marido pertenesce eL -

eL dana deLLa; fueras ende si eL mejoramiento

0

La

pejora acaesciesse ante que Las bodas oviessen fechas: ea estonce eL dana

0

eL pro ser{a de La muger. Esto es -

porque taL donacion como esta es fecha so condicion que

es taL: si eL casamiento se cumpLe ( ... ) maguer eL marido sea tenedor de eLLa. Mas si apresciada a estimada non
fuesse La dote, quando La diesse La muger aL marido, estonce pertenesce eL dano,

0

et pro de La dote, a La mu--

ger ( •.. ) fueras ende Los frutos,

e La pro que viniesse

por razon deLtas, que Lo deve aver eL marido para mantener et casamiento. E si quando La muger estabLesce La d£
te a su marido, La fiziesse deste guisa, diziendo assf que dava unas cosas en dote, que Las apresciava en 200 maraved{es; en taL manera que si eL casamiento se

parti~

sse, que fuesse en escogencia de! mar ida de tornar tas cosas; desta guisa estabLecida La dote, eL pro a eL dana
que ende viniesse, seria de La muger, e non deL marido,
si eL marido escoge en darLe Las casas, quier fuessen em
pejoradas

0

mejoradas (13).

A continuacion se observa e1 caso de que la dote este constituida por un bien raiz, heredades, casas, etc. Se
volvera a hacer patente la necesidad que 1a mujer tiene de efectuar una estimacion en metalico de la dote, antes de su
entrega al marido, como garantia de mayor seguridad en su re
cuperacion tras la disolucion del vinculo.

Senatando La muger at mar ida su dote en casa,
na,

0

0

en vi-

en otra heredad, apreciandota, si tuviera para sf

ta escogencia, de tamar to que te da par dote, a aqueLLo
par que La aprecia; si se partiesse et casamiento e non

-
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otorgasse ta escogencia at marido, et dano
y viniesse si fuera crescida

0

et pro que

0

menguada, seria detta, e

non det marido ( ... J mas que dava tat casa en dote, e
apreciada en tantos maravedies: e que esta apresciamiento fazia porque si se empejorasse ta cosa que dava en do
te que sopiessen quanta ara ta pejoria,

0

razon de aquet

apreciamiento. E en esta manera, aun seria et pro,

0

et

dano que y acesciesse de ta muger e non det marido (14).
La estimacion de la dote se presenta como unico me-dio legal de recuperar el efectivo de los bienes dotales. 5e
contempla una extensa casuistica de estimacion que no causa
venta, es decir, una vez estimada la dote esta estimacion -ejerce solo a titulo informativo, no obliga al marido a su devolucion integra. El otro tipo de estimacion,

0

aprecia--

cion que estipula previamente la devolucion de la cantidad en que han sido estimados los bienes, no

los bienes en si,

es, evidentemente, el metoda legal mas eficaz que la mujer tiene para asegurar economicamente su aituacion tras la partic ion del matrimonio. Las Partidas se muestran favorables en todo momento a las dotes estimadas; el principio de tutela, en este caso tutela economica, del sexo, aparece nueva-mente,

referido a todo tipo de bienes susceptibles de ser

d~

dos en dote. Es el caso de las siervas que, dadas en dote, procrean

0

fallecen y a quien pertenece el dana

cio segun haya sido estimado

0

0

el benefi-

no su valor.

( ••• J que tas mugeres dan siervas en dote a su marido,

y ta apreciasse quando geta diere, e et prometiere det -

dar et apreciamiento detta, si et casamiento se partie-sse por muerte,
et pro,

0

0

por juyzio, que en tat caso como este,

et dano que aviniere por razon de aquetLa sier

va sea det marido. E aun si acesciesse, que La taL sierva oviesse fijos despues que fuesse dada en dote, serian
otrosi det marido. Mas si por aventuria recibiesse et

m~

rido sobre si et petigro tan sotamente det empejoramien-

-
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to; en taL manera, maguer fuesse apreciada La sierva, no
serian Los fijos,

el fijo que nasciesse deLla, del ma-

0

rido, mas de la muger. E si La muger non diesse la sierva apreciada aL marido, pertenesce eL pro,

eL dana que

0

viniesse por razon delLa, e sera de La muger e non deL marido (15).
Can e1 mismo apremio a la estimacion economica de 10
dotado, se refieren Las Partidas a los ganados y casas cuantificables que son dadas en dote.

Ganados dan Las mugeres en dote. E si por aventuria
quando establecen La dote en ellos non los aprescian, el
pelegro que y aviniere sera de la muger; e levara el marido los frutos dellos, para sostener el matrimonio mien
tra que durare; pero si acesciesse, que de los ganados que diere La muger en dote a su marido, mueren algunos,
tenudo es el marido de tornar otros tantos, en Lugar de
aqueLlos que murieron, de aquellos fijos mismos que nascieron delLos. Mas si establesciesse La muger en dote a
su marido, cossa que se pudiesse contar: assi como en
aver monedado, de qual manera quier que sea;
que se puede pesar, assi como oro, pLata,
o cera,

0

civera,

vino,

0

0

0

e cosa

0

otro metal,

olio, todo el pro

0

el dano

que aviniesse en estas cosas sera deL marido e non de la
muger. E seto es porque desque gelas da la muger puede-las el marido vender, e fazer dellas Lo que quisiera pa-

ra servirse dellas, e mantener eL matrimonio mientra durare. Mas con todo esto, tenudo es de tornar a La muger
otro tanto e a tal como aquello que dio en dote, si se partiere eL matrimonio en vida, sin su culpa della

0

por

muerte (16).
Y,
cortan

0

par ultimo, de qUien deben ser los arboles que se

arrancande alguna heredad dada en dote.

-
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Tajando eL marido aLgunos arboLes, de aqueLLos que non
son eostumbrados de tajar, que estuviessen en aLguna heredad, que Le oviesse dado en dote su muger que non fuesse apreseiada, non Los deve eL marido aver mas que La muger.

Ca non puede tomar, nin eontar por fruto eL arboL,

eomo quier que podria LLevar eL fruto deL, ante queL

eo~

tasse. Esso mismo seria si taLes arboLes eomo estos Los
arraneasse eL viento,

0

Los derribasse,

0

Los tajasse --

otro aLguno: Ca estonee de La muger deven ser e non deL
marido (17).
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6. Naturaleza de los bienes dotales.

La mujer acude al matrimonio con unos bienes que se
conciben en razon del casamiento, con la funcion de mantener
las cargas familiares, y que son llamados dote. En razon del
mismo recibe del varon las arras,

reliquia del ancestral con

trato de compra de esposa. La dos del varon recuerda el ma-trimonio por compra en Leon y Portugal; en la epoca visigoda
se llama pretium y el matrimonio mercatio (18). Dote yarras
responden a la idea de que no hay ninguna transmision de bie
nes gratuita (no podemos olvidar que el matrimonio medieval
no es solo la reglamentacion de la relacion sexual, sino ta~
bien, y fundamentalmente,

una institucion economica, destin~

da a distribuir, pacificamente, la propiedad (19). Esta idea,
que se reve1a en e1 Launegi1d lombardo y que produde efectos
juridicos entre los visigodos bajo el nombre de vicissitudo,
domina imperiosamente en la epoca que sigue a la invasion -arabe en Leon y Castilla, Portugal, Aragon y Navarra; y no solo en el matrimonio sino tambien en otros negocios juridicos de los que formen parte las donaciones. La contradona-cion (arras en nuestro caso) consiste en caballos, vestidos,
objetos de adorno, pieles, piedras preciosas, etc., en

cant~

dad proporcional a la donacion efectuada por la mujer (20).
Las cantidades no son estimadas mas que vagamente en Las Par
tidas.
QueL estabLezca La dote, segund fuere La riqueza que av£a eLLa e La nobLeza de aqueL con quien La casa (21).
La obligacion de dotar y de establecer la cantidad a
tal efecto, corresponde al padre de la muchacha, asi como la
de escoger al marido y arreglar un matrimonio conveniente, no solo para la hija, sino para todo el clan familiar (22).
Es por esto por 10 que podremos decir que el matrimonio se halla fundado en la familia y no esta en el matrimonio. La naturaleza de los bienes dotales, al contrario que su cant i-
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dad, se halla prolijamente explicada. La postura ante la donacion sera distinta segun este refer ida a bienes muebles

0

raices.

Asignada

0

estabLecida puede ser La dote tambien en --

Las cosas que son LLamadas ra£z, como en Las que son dichas muebLes, de quat natura quier que sean. Pero si La
muger quisiesse dar dote a su marido de cosa que fuesse
ra£z; si eLLa fuesse menor de veintizinco anos non to
puede fazer por s£, maguer oviesse guardador, a menos de
Lo fazer saber aL juez de aqueL Logar, que gelD otorgue.
Mas si quisiesse dar La dote de tas cosas muebtes,

pued~

Lo fazer con consentimiento de aqueL que ha guarda deLLa,
e de sus cosas; e non ha porque to dezir aL juez deL Lo-

gar (23).
La familia de la mujer est a encargada de su tutela y
de la administracion de sus bienes hasta que el matrimonio transfiere estos derechos al marido. A la muerte de este, -los bienes donados por la esposa revierten a ella, y en la mayor parte de los casos, si no hay hijos y la esposa se ve
obligada a volver al hogar paterno -10 que es frecuente dada
la temprana edad a que se contraen nupcias-, a su familia. Sera pues la parentela de la futura esposa la que asigne, la
cantidad y naturaleza de los bienes dotales;

la forma y

tie~

po de devolucion de los mismos, varia segun sean muebles

0

-

ralces.

Desatado seyendo et matrimonio por aLguna razon dere-cha,

tuego que eL divorcio sea fecho, deve ser entregada

La dote a La muger,

0

a sus herederos, si fuesse cos a

que fuesse ra£z. Mas si fuera La dote de cosa muebLe, de
ve ser entregada fasta un ana desque et divorcio fue fecho. Esso mismo ser£a, si eL matrimonio se partiesse por
muerte. Ca deve ser entregada ta dote,

0

La donacion a -

aqueL que La deve aver; si fuera cosa que fuera rayz, --

-
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Luego queL matrimonio se departa; e si fuera muebLe La cosa, fasta un ano; fueras ende, si La oviesse de entregar a tos fijos, que non fuessen de edad; que ta puede tener eL apdre

0

La madre fasta que sean de edad. E esto

se entiende que deve ser fecho, de guisa que gobierne -Los fijos e Los erie; e que Los non enagene nin maLmeta
ta dote (24).
Siguiendo con la naturaleza de los bienes suscepti-bles de ser dados en dote, tambien pueden conformarla las
deudas. En este sentido la legislacion se hace especlfica y
casuistica: nos referimos al caso concreto de la deLegatio.
( ••• J obLigado seyendo aLgund debdor, a debdo que deva

a aLguna muger, si eLta quisiere casar bien puede mandar
aqueL su debdor, que de en dote a su marido aquetto que
devia a eLLa. E esta dote es LLamada en Latin deLegatio.
E en taL razon como esta ha deoartimento.
dor fuesse padre,

0

abueLo,

Ca si eL deb--

bisabueLo, maguer fuesse -

0

negLigente eL marido, en no apremiar por juyzio a atgu-nos de estos sobredichos, que pagassen La debda non se-ria det eL peLigro de La dote, si viniesse despues a pobreza et que deviesse, da manera que non oviesse de que
to pagar; mas seria eL petigro de La muger. Ca si por --

taL razon como esta quisiera demandar La dote a su marido, mientra que fuera vibo,

despues que fuer muerto, a

0

su heredero porque non quiso constrenir por eLLa en juyzio aLguno de Los sobredichos, non deve ser oyda: porque
Los fijos, e Los yernos, non deven apremiar a sus padres
nin a sus suegros assi como a otros extranos. Mas si la
muger dotasse a su marido en La debda quel debdiesse
otro debdor, que non fuesse de Los parientes que de suso
diximos, podria y acaescer departimento, en esta manera.
Ca,

0

seria debdo de premia,

0

de voLuntad, e si dixesse

La muger aL marido: Donovos en dote tantos maravedies -que me deve taL ome, e mandoL que vos los de; e eL deb--
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dor prometiesse ciertamente de Los dar; si et marido non
demandasse taL dote como esta, de mientra que oviesse de
que La pagar eL que La devta; si despues viniesse a po-breza, et marido es en eL peLigro deLLa e es tenudo de dar a La muger, si eL casamiento se partiere. E si dixesse La muger aL marido: dovos por dote cient maravedtes
que me mando taL ome, e mando que vos Los de; e eL deb-dor dixere at marido: yo vos dare aqueLLQ que devo a
vuestra muger, non diziendo ciertamente quanto; e en taL
manera es eL petigro de La muger quanta en aqueLLo que se pierde de La dote, e non deL marido, maguer sea negLi
te en demandarLa.

Ca en taL razon como esta, aunque La -

muger demandare taL debdo, non serta tenudo eL debdor de
darte mas de aqueLto queL pudiesse

-
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(25).

7. El acto de la donacion.

Las Partidas se detienen en el acto de la donacion, previa e imprescindible para la firma del contrato matrimo-nial, detallando minuciosamente el ritual y la parafernalia
que acompana a esta ceremonia pre-nupcial. La donacion se -efectua de hecho,

0

de palabra, un tiempo antes del matrimo-

nio y no es condicion sine qua non para su realizacion. En
una epoca, la medieval, en que los contratos matrimoniales
los contraye~

revisten el caracter de pactos entre familias,

tes se obligan a temprana edad, incluso desde la cuna. Si

t~

nemos en cuenta la elevada mortalidad infantil, la corta esperanza de vida, y la propia eventualidad de los pactos, familiares por conveniencia, no nos resulta extrano que la legislacion se extienda sabre el incumplimiento del pacto, por
muerte u otras razones, y la repercusion que tal hecho tiene
sobre 10 donado y los donantes.

( ... ) don que da eL esposo a La esposa,

0

eLLa a eL --

francamente sin condicion, ante queL matrimonio sea cumplido por paLabras de presente.

( .•. ) E como quier que -

taL don como este se diesse sin condicion, pero siempre
se entiende quel deve tornar aqueL queL recive, si por su culpa el matrimonio non se cumpLe. Mas si por aventura acaesciesse que non se cumpLiesse, muriendo ante
no dellos; en taL caso como este ha departimento.

aLg~

Ca si

se muriesse eL esposo, que fizo eL don, ante que besasse
la esposa, deve ser tornada la cosa quel fue dada por
donaci6n como este a sus herederos del finado. Mas si La
oviesse besado, non los deve tornar, salvo la metad, e La otra metad deve fincar a La esposa. E si acaesciesse
que La esposa fiziesse don a su esposo, que es cosa que
pocas vegadas aviene porque son Las mugeres, naturaLmente cobdiciosas, e avariciosas; e si muriesse eLLa, ante
queL matrimonio fuesse acabado entonce en tal caso como
este, quier sean besados

-

0
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non deve tornar la cosa dada,

a Los herederos de La esposa. E La razon porque se movieron Los Sabios Antiguos en dar departido juyzio sobre estos donadios es esta: Porque La desposada da eL beso a su
esposo, e non se entiende que Lo reciba deL.

Otrosi,

qua~

do recibe eL esposo eL beso ha ende pLazer, e es aLegre,
e La esposa finca avergonqada (26).
El acto de la donacion aparece en Las Partidas como una mezcla de clausulas morales y materiales. El texto alfonsino se caracteriza por conjugar, ante un mismo tema,

las dos

facetas, especialmente en las leyes referidas a la mujer. El
dualismo conceptual aparece tambien a la hora de definir el sexo femenino; a la par que preconizan y exaltan su castidad,
traducida en pudor, consideran la codicia y la avaricia como
defectos consustanciales de su naturaleza. Es el reflejo del
concepto medieval de mujer, Eva y Maria, sensus dominando sobre ratio, defectos natos y virtudes sociales adquiridas.
Por otro lado, el be so adquiere el caracter de formula ritual. Convencional, externo y visible, exento de pasion
y simbolico, transciende la expresion amorosa que acostumbramos a interpretar. Asistimos en el amor, como en el honor, a
las manifestaciones exteriores prevaleciendo sobre los sentimientos internos. La vida medieval asiste a una realidad, tra
ducida a leyes, donde priman 10 corporal, 10 palpable, 10 visual, como determinantes de la casuistica.
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8. Los donantes.

En cuanto a los donantes, aunque en principio son marido y mujer, pueden ser suplidos por miembros de las fami-lias respectivas

0

por cualquier otro que actue en su nombre.

El padre tiene la obligacion no solo de casar sino tambien de
dotar a las hijas, aunque estas tuvieran bienes propios. Do-nantes son, pues, las familias mas que los contrayenyes; esto
queda sobradamente reflejado en las clases altas, mas interesadas en efectuar uniones ventajosas que el popoLo minuto,

a~

sorbido por la preocupacion del sustento diario. Las donaciones,

intimamente ligadas a la categoria social y poder econo-

mico de los donantes, seran utilizadas,

junto con el matrimo-

nio, para ascender de estamento, consolidar vinculos nobiliarios

0

reales y engrandecer territorios. Los receptores de la

legislacion seran, fundamentalmente, las capas mas altas del
conglomerado social, verdaderos artifices, al fin y al cabo,
de la misma.

La muger La puede dar (La dote) por si misma a su marido

0

otro cualquier que La de desta manera en nombre de--

Lla. E otros y ha, que son tenudos de Las dar por premia,
maguer non quieran; assi como el padre quando casa fija que tiene en su poder. Ca quier aya elLa aLgo de Los suyo,
o de otra parte

0

non, tenudo es el padre de la casar e -

de la dotar. Otrosi el abuelo por parte de padre que

ovi~

sse su nieta en poder, tenudo es de la dotar quando la ca
sare, maguer non quiera; si ella non oviere de los suyo,
de que puede dar La dote por si. Pero si ella oviere de
que la dar, non es tenudo el abuelo de la dotar, si non quisiere, de Los suyo: ( ... ) Esso mismo seria del bisabue
Lo que oviere visnieta en su poder (27).
Segun el Derecho Medieval de Castilla y Leon,

la fa--

cultad de casar a las hijas era ejercida en comun por ambos conyuges (28). La posicion legal de la madre respecto a la do

-
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te de las hijas difiere sustancialmente, sin embargo, en Las
Partidas. En principio no tiene obligacion de dotar, aunque es libre de hacerlo, a titulo personal, segun su caudal pro-pio si es que tiene bienes parafernales. Esta opcion que Ie exime de todo compromiso se invalida si la madre no es cris-tiana y la hija casadera si.

( .•• ) ass£ como constrenir. nin apremiar. non deven a la madre. que dote a la fija. como quier que 10 pueden

f~

zer al padre ( ... ) mas puedere eLLa doatr de su voLuntad.

si quisiera. Pero si la madre fuesse jud£a.

0

hereja,

0

-

fu~

mora, puedenLa apremiar que dote su fija. aqueLla que
sse cristiana (29).

Entroncando con la defensa a ultranza del cristianismo y la fe que, fiel a los preceptos de la Iglesia Cristiana,
realiza el codigo alfonsino, en el orden matrimonial el abandono de la religion estatal supone la perdida de la dote
las arras, segun sea la mujer

0

0

de

el marido el que reniegue, en

beneficio del otro conyuge. Pero par encima de esta condena moral y economica obra la defensa de los hijos legitimos, de
la que nos ocuparemos en otro apartado. La proteccion de los
hijos legitimos es una constante obsesiva de la legislacion medieval en un claro intento de evitar la disolucion de las
costumbres, atajar la tan reiterada practica de las relacio-nes extraconyugales, y, sobre todo, asegurar un reparto tan equitativo como legitimo y pacifico de las herencias, principalmente de las constituidas por bienes territoriales. El man
tenimiento del patrimonio familiar y la conservacion de la pu
reza de los linajes obliga a la toma de medidas preventivas ante el creciente numero de bastardos.

E por ende mandamos ( ••. ) que alguna muger de nuestra Ley fuera casada e se tornare mora.

0

judia. a herege --

( ... ) que Las dotes, e las arras. e todos quantos bienes
de consuno ovieren eLLa a su marido a La sazan que taL
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y~

rro fiziere,

que sean todos del marido: e esta pena, que

diximos, que devta aVer la muger, essa mesma dezimos que
deve aver el marido si se tornare moro,

0

judto,

here--

0

je: pero estos bienes a tales que gana el marido por el yerro que faze su muger, si fijos le finoaren de aquella
muger mesma, eLlos los deven heredar despues de la muerte
de su padre: e maguer oviesse fijos de otra muger, non de
ven de aver de estos bienes ninguna cosa. Eso mesmo dezimos, que deve ser en los bienes del, quando fiziere tal yerro como este (30).
En este caso que acabamos de ver,

la mujer y sus

fam~

liares pierden todo derecho sobre la dote; hay tambien otros
tres casos, especificados en Las Partidas, en que la dote de
la mujer queda en manos del marido: si comete adulterio, si entra en religion

0

si muere y hay un pacta tacito y expreso

respecto a la herencia entre ambos conyuges. Excepto en el ca
so de adulterio, que involucra solamente a la mujer, las disposiciones son equivalentes para ambos sexos. Son tres excepciones a la regIa comun de separacion de bienes tras la rupt~
ra del vinculo matrimonial; tres casos muy concretos que la legislacion contempla en sus dos vertientes: matrimonio con hijos

0

sin ellos. Para cada uno de los casos la disposicion

varia.

(Por cuales razones gana el marido la dote que le dia la mujer,

0

ella la donacion que le hizo el marido en ra-

zan del casamiento) La una es por pleyto que ponen entre
st. La otra por yerro que faze La muger faziendo adulte-rio. La tercera por costumbre de la ganar la muger quando
muere el marido

el marido quando muere La muger

0

0

si al

guno entrare en orden. Se entiende esto si non oviessen fijos de consuno. Si los oviesse est once deven aver los fijos la propiedad de la donacion
dre,

0

la madre,

trare en orden,

0
0

0

de la dote: e el pa--

el que fincare vibo,

0

eL que non en--

que non fiziere adulterio, deve aver en
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su vida eL fruto deLla.

ride

0

Otrost dezimos que finando el ma-

La muger sin testamento e non dexando fijos, nin -

otros parientes que hereden Lo suyo, que el otro que finea vibo gana La dote e los otros bienes que oviere eL que
muriere asst. Salvo en estos easos, siempre que se departa el matrimonio deve tornar La donaeion al marido e La dote a La muger (31).
Excepto en los casos citados 1a ruptura del vInculo matrimonial supone la restitucion de la dote a la mUjer, en su integridad si no fue apreciada en el momento de la dona-cion,

0

bien el valor que entonces se estimo que tenia.

Aviendo taL embargo entre aLgunos que estuviessen casados que non fuere aduLterio, porque oviessen departir eL
matrimonio en vida, deve ser entregada La dote a La muger.
E esto se entiende si non fuere apreciada al tiempo que fue dada: Ca estonce seyendo apreciada deve aver La estimacion deLla e non mas (32).
En diferente orbita de reparticion entran los frutos
de la dote de la mujer, ya que se estima que las ganancias -que produce son del marido si este cumple los requisitos que
su papel dentro del matrimonio exige. Este papel es e1 de man
tenedor de la ce1ula familiar, ya que e1 matrimonio es considerado como un embargo (y la mujer y los hijos una cargal por
la ideologia domunante. El trabajo cotidiano de la mujer en el circulo domestico y la conservacion del linaje,

(que en --

primera instancia es de su exclusiva responsabilidad puesto que la cultura medieval ignora la esterilidad masculina), no
son considerados como acreedores de ningun tipo de remunera-cion y no Ie dan a la mujer ningun privilegio ya que, si bien
es la mujer la que asume el mando del hogar, 1egalmente el

g~

bierno del mismo es tarea de varones, y asi son considerados
los frutos de la dote de la mujer retribucion de las funcio-nes del marido.
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La ppimepa queL matpimonio sea fecho.

La segunda es que

sea en tenencia de La dote. La tepcepa que sufpa eL embap
go deL matpimonio, govepnando a st mismo, e a su mugep, e
sus fijos,

e a La otpa compania que oviepen: e aviendo es
di~

tas tpes cosas deve avep tos fputos de ta dote que te
pa su mugep, quiep sea estimada

0

non, e tales ganancias

deven sep deL (32).
Cuando la separacion de personas y de bienes se hace
efectiva en vida de ambos conyuges, pertenecen al marido los
frutos que la dote de la mujer haya producido en el ultimo
ano de matrimonio.
( ••• J deve tomap el mapido tanta paptede los fputos de

ta dote deL postpimepo ano, quantos meses, e quantas

sem~

nas dupo et matpimonio en aquet ano; e todos tos otpos de
ven fincap en salvo a ta mugep, e a sus hepedepos si ella
finasse, sacadas Las despensas de aquel ana, que fizo et
mapido en Labpap ta cosa que te epa dada en dote. E este
ano se deve comengap a contap desde eL dta en que se eumplio pop palabpas de ppesente e fue entpegada La dote al
mapido; quando acaesciesse, que en aquel mismo ana que -fuesse feeho et casamiento se departiesse. E la parte sobpedieha entiende tambien de Los fputos que fuessen cogidos eL dta deL divopcio, como tos que fincassen pOP eogep
adeLante en esse mismo ana (34).
Esta ley que sostiene economicamente al marido un ano
despues del divorcio nos recuerda, por la importancia que para el mantenimiento de la familia y en concreto del marido -concede a la dote de la mujer, un precepto del fuero de Lla-nes que establece la exencion temporal de los debe res civico
militares al conyuge masculino tras el fallecimiento de su mu
jer: EL que perdio ta mugep ese ana non vaya en fonsado nin -

peche fonsadera (35).
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Juan Ignacio Ruiz de la Pena que ha estudiado los ordenamientos juridicos de la Asturias medieval en los siglos XIII Y XIV (36) halla en este pun to una valoracion positiva de 1a mujer en el circulo domestico. Evidentemente, la fun-cion economica de la mujer en la familia rebasa el estricto aporte monetario que supone la dote. Sus actividades nos ha-blan de una posicion de igualdad con el varon en la vida economica celular y, trascendiendo el marco primario de la familia, en la economia general del medievo. La desaparicion de la mujer supone la ruptura del equilibrio domestico y de ahi
el eximente que Ie supone al marido la muerte de su esposa.
Los frutos que la dote produce antes de 1a boda deben
servir para acrecentarla y quedan libres de todo empeno para
la mujer tras la separacion, 10 que no ocurre con aquello que
1a dote produce durante e1 matrimonio, que hemos visto como queda en poder del marido.

Disfrutan Los esposos a Lsa vegadas ante Las bodas, Las
dotes que Les dan Las esposas: e Los frutos que de esta manera resciben, non Los ganan eZLos mas acrescen La dote;
porque deven ser ayuntados a eZLa, e contados eon elZa. E
como quier que despues que han fecho Las bodas, deven ser
en poder deZ marido los frutos taLes como estos, en uno can La dote, e Los deve disfrutar para sostener eL matrimonio, con todo esso, si se departiere eL casamiento, a saLvo fincan a La muger. Pero si eL esposo gobernasse e diesse de vestir, ante de Las bodas, a su espoea,

Los

fr~

tos que rescibiesse de La dote en aqueLLa sason non deven
de

ser eontados con eLLa, nin demandados aL espoeo. E es

to es de iguaLdad. E podrta aeaescer que serta asst, quan

do aLguno se desposare con aLguna que non fuere de edad,
e La oviesse de atender fasta que La fuesse

(37).

Que e1 futuro marido tuviese que cuidar de una prometida menor de edad hasta que esta alcanzara la edad de con--

-
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traer matrimonio, no es un hecho infrecuente en e1 Medievo. Los desposorios, generalmente por conveniencia, podian realizarse desde 1a mas temprana edad; 1a mujer se consideraba capacitada para contraer matrimonio al alcanzar la pubertad, a
los doce anos, y desde los siete podia ya comprometerse. Lo normal era (nos estamos refiriendo a los nobles y a los ricos
ya que de las clases populares la informacion que nos ha llegado a traves del tiempo es minima, y, por otro lado, la le-gislacion es hecha por y para ellos) que la prometida, a ve-ces desde la mas tierna infancia, fuera a vivir a casa de su
futuro marido y se criara con el hasta que pudiera pasar de la virginidad a la maternidad legitima mediante el matrimonio,
clave del edificio social feudal e instrumento de pacificas alianzas (38).
Al efectuarse la consumacion del matrimonio

0

nupcias,

la mujer entra en poder del marido y con ella la dote. La jerarquizacion dentro del matrimonio,

la subordinacion legal de

la mujer al marido y el hecho de que este usufructe la dote que Ie ha sido entregada por la mujer en su propio beneficio,
hacen practicamente imposibles las aspiraciones de recuperar
la dote si no concurre alguno de los casos citados, pocos, co
mo hemos visto, y muy concretos. Pero hay una clausula mas
que protege a la mujer contra las malversaciones que un cony~
ge incapaz puede realizar con 10 que no deja de ser su seguro
de vida, la dote. La impunibilidad del marido, por 10 menos legalmente, queda atajada y aunque no consta que puede ser -ella la administradora de sus bienes (en regimen comunal, de
gananciales, durante el matrimonio),

la ley le permite elegir

un hombre de confianza que vele por sus intereses y por los de la familia, es decir, un apoderado.
Esta proteccion de los intereses de la mujer no

impl~

ca el reconocimiento de una capacidad de actuacion indepen-diente respecto del varon y legalmente reconocida, aunque hemos comprobado que en la realidad proliferan tales situacio--

-

fi5

-

nes. En principio ya se hace observable que la mujer esta al
corriente de los negocios de su marido, es decir, que el re-gistro de los movimientos de entradas y salidas del dinero

p~

sa por sus manos. Supervision de hecho, que no de derecho,
que implica un control efectivo por su parte y nos aleja de la imagen de ignorancia e incapacidad que quiere hacerse re-presentativa del sexo femenino en la Edad Media.

Bapatadop

0

destputdop seyendo et mapido de to que ovie

pe de man epa que entendiesse ta mugep que venta et mapido
a pobpeza pOP su cuLpa; asst como si fuesse jugadop,

0

--

oviesse en st otpas matas costumbpes, popque destpuyesse
to suyo Locamente; si temiepa ta mugep que Le des gas tape
o matmetiepa su dote, puedete demandap en juyzio, quet
tpegue detLa,

0

queL de pecabdo, que te non engene;

0

e~

que

ta meta en mana de atguno que La guapde, e que con eLta depechamente, e de tas ganancias guisadas e honestas que
tes de dettas onde bivan.

( .•. J Mas si et marido fuesse -

de buena provision, en atinap, e endereqar Lo que oviesse,
e non matmetiesse to suyo tocamente segund que es sobpedi
cho, maguer viniesse a pobpeza por atguna ocasion, not p~
dpta ta mugep demandap ta dote mientpa que durasse et matpimonio. E en tat razon como esta se entiende Lo que dize et derecho: que La muger que mete su cuerpo en poder de su mapido, que non deve desapodepar de La dote queL -dio (39).
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9. Conclusiones.

Llegados a este punto consideramos que resulta pertinente establecer unas conclusiones que resuman, en la medida
de 10 posible, la compleja casuistica dotal tratada en este apartado.
La dote se nos aparece en ultima instancia como un s~
guro de vida. Establecido un tanto por hija segun el patrimonio familiar y la condicion de aquel con quien se casa, es el
instrumento mas importante que posee la mujer para ejercer al
gun tipo de influencia social. Paradojicamente, a la par que
Ie confiere prestigio personal y Ie garantiza la superviven-cia economica en la viudez,
nio;

la inmoviliza durante el matrimo-

la independencia economica la obtiene el marido mediante

el usufructo de los gananciales. Ello significa no solo la i~
posibilidad de acceder a sus propios recursos (incluso a los
parafernales si han entrado en regimen de dote), sino tambien
la perdida de sus derechos juridicos. En este sentido la nece
sidad historica de control sobre la dote corre paralela a la
incapacidad real para administrar la misma y define, por tanto, una condicion juridica de inferioridad.
La dote es la aportacion de un conjunto de bienes,
muebles

0

inmuebles, que la mujer hace al matrimonio y que se

desgajan del patrimonio familiar. Obligado el padre a dotarla
si casa con su consentimiento, la mujer se transfiere,

junto

con la dote, a la tutela del marido. La aportacion de la dote
configura la parte economica de un contrato de compraventa -que tiene, por otro lado, significacion sexual; el matrimonio
es, pues,

instrumento de raparto de riquezas y de hembras,

lar base del edificio social y economico feudal. La dote,

p~

us~

fructuada y administrada 1ibremente por e1 marido, no exc1uye
garantias para 1a esposa; garantias materia1es que compensan
las diferencias establecidas en esta epoca en razon del sexo.

-
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El matrimonio se nos presenta como un acuerdo de mu-tuo consentimiento entre las familias de ambos conyuges y se
realiza can las clausulas formales de un contrato, en el que
la dote aparece como un segura de mantenimiento durante el

m~

trimonio y una garantia para la viudez. Necesariamente ostensible y publico, cargado de ceremonias arraigadas en la mas honda tradicion, el matrimonio yunce 10 espiritual y 10 material. Par ~l se regulariza no solo la continuacion de la esp~
cie, sino tambien la transmision de la riqueza. La codifica-cion que 10 rige bandea, pues, de 10 profano a 10 religioso,
de 10 estrictamente matrial al ritual sagrado. La costumbre
era establecer una escritura publica a la hora de acordarse
el matrimonio (40). En ella las partes (padres a tutores de
los contrayentes) registraban la cuantia de los bienes can -que los desposados acudian al matrimonio.
Una vez constituida la familia los bienes que conforman el patrimonio familiar son poseidos, explotados y usufruc
tuados par el marido; aunque la comunidad familiar no incluye
solo a los dos esposos e hijos, sino tambi~n a otras personas
ligadas par vinculos cercanos a lejanos de parentesco y a extranos, entre los que contamos a los siervos y a sus hijos. Similar a un estado de caracteristicas autarquicas, la comuni
dad domestica se constituye en unidad economica basica de la
sociedad medieval (sociedad de cultura rudimentaria can

pred~

minio del sector agrIcola). Siendo sabre todo una asociacion
para la produccion y el can sumo en comun, su caracter [ami--

Liar pierde asi la esencialidad subrogado par el caracter de
institucion economica (41).
Los gastos de la familia normalmente se sufragan can
la dote de la mujer aunque nominalmente el patrimonio fami-liar alude al cabeza de familia, al varon. El marido administra par si mismo los bienes de la comunidad; dispone libremen
te de los muebles y rentas y de los gananciales inmuebles. La
disposicion de los gananciales no queda limitada en ningun as
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pecto por la esposa; no ocurre as! con sus bienes propios

0

-

parafernales de los que el marido no puede disponer sin su -consentimiento. Las Partidas cone eden a la mujer su adminis-tracion, si no han sido entregados como dote.
Incapacitada para la administracion de los bienes de
la comunidad matrimonial, que recae en el marido,

la mujer --

queda supeditada paralelamente a sus decisiones, como antes 10

estuvo a las de su padre

0

tutores.

La transferencia al marido de determinados derechos de la esposa restringe la capacidad juridica de la mujer casa
da en el orden patrimonial. Encontramos claras limitaciones a
su libertad de actuacion, no solo economica sino tambien, y a
consecuencia de esta ultima restriccion, procesal.
La pervivencia del patrimonio de la mujer queda a
ced del criterio acertado

0

me~

erroneo de su marido; en virtud -

de ello se hace de rigor la intervene ion y observancia de la
mujer en razon de los derechos que asistiran a su viudedad. Las propias instituciones trataran de impedir que la mujer -quede sin recursos, 10 que sin embargo se hace hecho frecuente y constatable: son numerosisimos los casos en que el mari-

.

do malgasta dote y patrimonio ante la resignacion forzosa de
la mujer. En general existe una voluntad en costumbres y fueros locales, a la que no podian rehuir Las Partidas en el sen
tido de la obligatoriedad de la restitucion de la dote a la viuda. Salvo caso de adulterio
gal,

0

abandono del domicilio

cony~

la dote debe ser restituida integra a la mujer que pier-

de a su esposo. Por el adulterio (sobreentendido como femenino) la casada pierde sus derechos sobre la dote que pasa a -ser confiscada por su marido. Se hace tan frecuente como irre
prochable (la ley ha desequilibrado la balanza en favor del varon) dentro del contexto, la acusacion de infidelidad cony~
gal con propos ito de lucro. Las diferencias en e1 castigo de
los delitos sexuales nos hablan de situaciones juridicas favo

-
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recedoras al hombre, entroncadas con toda una luenga y
te tradicion que se perpetuara,

dista~

reforzada en el Renacimiento,

hasta nuestros dias.
Las delicadas situaciones que la tenencia de la dote
por el marido y su restitucion a la viuda por parte de los p~
rientes del mismo plantean, son objeto de minuciosa regula-cion en el campo juridico legislativo medieval. La recepcion
del Derecho Romano que se asienta sobre el sustrato germanico
precedente, introduce en el sistema de bienes de la sociedad
conyugal castellana la inalienabilidad de la dote, la hipoteca legal sobre los bienes del marido para asegurarla y las in
capacidades impuestas a la mujer para su administracion.
La practica relativa a la division de las ganancias por mitad entre marido y mujer sin relacion a la diversa cuan
tia de sus aportaciones fue derecho comun en la Castilla del
siglo XII. Puede hacerse observable su inaparicion en los fu~
ros perc no hay ninguno que contemple disposiciones en sentido contrario: al no ser codigos completos su silencio se ex-plica porque suponen como derecho comun el visigotico escrito
precedente 0 el consuetudinario. Las Partidas aunque 10 presu
ponen vigente (P. IV, T.

XI, L. XXIV) a la par que respetan -

el derecho local que tal estipula, 10 ignoran legislativamente ya que no consideran como gananciales los productos de la
dote y arras, sino propiedad del marido.
Lo cierto es que esta doctrina, carente de la universalidad que en principio se quiso para ella, no rigio jamas;
tal vez por tratarse Las Partidas de un derecho culto y generalmente no vivido, sin conexion con la realidad social de su
tiempo, ni, en casos como este, con los textos castellanos an
teriores no coetaneos: el Fuero Real y las Leyes del Estilo se pronuncian en sentido contrario.

-
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SOL T ERA

LA MUJER SOLTERA
1.

Introduccion.

La mujer soltera no es objeto de legislacion especifica en Las Partidas. En general, y dado que no tiene la mujer personalidad juridica ni status social sino en funcion del matrimonio, resulta dificil encontrar cualquier tipo de
documentacion que se refiera expresamente a la solteria feme
nina. Daremos, pues, unas ideas generales de caracter ilus-trativo, acudiendo para ella a la escasa bibliografia exis-tente sobre el tema y a otras fuentes (fueros, literatura me
dieval, etc ... ) como complemento de Las Partidas.
Si se extienden Las Partidas, sin embargo, sobre la
mujer (generalmente soltera) que ejerce la prostitucion

0

la

barragania, aspectos ambos que recogeremos en este trabajo.
Excluiremos, por otro lado, las consideraciones so-bre la necesidad de la dote para la mujer soltera por haber
sido ya tratado el tema anteriormente. El haber sido abordado el problema dotal aparte se debe a la importancia que

co~

sideramos que tiene, y que ha quedado ya sobradamente ref lejada.
En cuanto al principio de indefension del sexo y la
tutela, no seran tampoco tratados aqui, por extender su ra-dio de accion a todos los estados civiles de la mujer (solte
ra, casada

0

viuda). Haremos mencion de elIas, como la hemos

hecho hasta ahora, ya que son principio juridico que determi
na toda la legislacion.

2. La educacion.

En el mundo medieval, la cultura es patrimonio de
las altas jerarquias eclesiasticas y civiles. El acceso a
ella se halla vetado para el popoLo minuto, sin que medien distinciones de sexo. Asi pues, solo las aristocratas y reI!
giosas tienen acceso a ella, recibiendola las primeras en -funcion de su rango y las segundas a raiz de su ingreso en el centro monastico. En este sentido podemos decir que la m~
jer participa del escaso mercado cultural que la Edad Media
ofrece en igualdad con el varon resultando, como despues veremos, mas beneficiada que el en algunos casos.
De la educacion de los laboratores poco
mos. En igualdad con el varon,

0

nada sabe-

las mujeres de las clases ba-

jas recibirian una educacion, principalmente religiosa, oral.
Los ensenantes serian, fuera del circulo familiar, el bajo clero y toda la corte de ordenes mendicantes que pululan,

e~

tre sermones, anatemas y advocaciones divinas e infernales,
por las villas medievales. Presumiblemente de bajo

(0

nulo)

nivel cultural, contribuirian con sus ensenanzas entre 10
mistico, 10 pagano y 10 religioso a confundir aun mas las ya
confusas y arraigadas creencias del hombre simple. Con tan elevado porcentaje de analfabetos, la difusion de las ideas
necesita un transmisor eficaz y facilmente receptible por la
audiencia: la pintura, esa pintura tan simbolica como real,
de abigarrado colorido y fuerte carga expresionista, que

ll~

na las paredes y los lugares de culto de misteriosos conteni
dos tan cercanos al heterogeneo publico que diariamente las
contempla, sera el lenguaje medieval y sustituira, con cre-ces, a la escritura. Y la mujer, sujeto y objeto de las re-presentaciones, no quedara excluida, en ningun caso, de su efectivo alcance (1).
La educacion que la mujer del pueblo reciba en la fa
milia en nada difiere de la que se da al varon: educacion p~
ra la supervivencia.

Si difiere del hombre la educacion que la mujer de los altos estamentos recibe; y es aqui donde tendra mayores
ventajas que el para acceder a la cultura. Las damas de alta
cuna se pretende que sean cultas y refinadas, el hombre debe
aspirar a ser un buen caballero y la cultura es una infima parte de la educacion que con tal fin recibe. Las damas de-ben combinar el recato con la frivolidad (el amor cortes impone sus reglas), tener ciertas habilidades -juegos, caza- y
estar capacitadas para dministrar la hacienda y defender el
patrimonio durante las frecuentes ausencias de sus maridos.
Su aprendizaje recorre asi un largo y variopinto camino que
va, desde coser y bordar, hasta recitar textos y poemas en latin, tocar algun instrumento, cantar, etc. Sin olvidar que
deben saber mantener en orden a los siervos y cuidar de la educacion de los hijos (2).
Otra salida para la dama noble

0

acomodada era la re

ligion. Para su ingreso en una orden se precisaba una dote,
aunque tambien tenemos el caso de mujeres pobres y campesi-nas acogidas a los monasterios, dentro de los cuales reali-zan las tareas mas penosas y a las que salva de la condicion
plenamente servil el hecho de recibir, a cambio de su labor,
un minimo de educacion (3).
Pero hablamos de una sociedad campesina e inculta
por excelencia. Hemos mencionado mas arriba una educacion p~
ra la supervivencia. A la mujer comun se la educa, ademas de
para el trabajo, para el matrimonio. Desde pequena tendra
claro que el fin que persigue es el de encontrar un buen marido, con buena posicion economica, al que debe agradar y -dar hijos, ya que ambos requisitos la supondran la seguridad
mientras durare el matrimonio. En este sentido la educacion
se orienta a la fundacion y mantenimiento de un hogar

(incl~

yendo faenas agricolas si nos referimos al medio campesino)
y a la perpetuacion de la especie. La procreacion y numerosa
descendencia se ven alentadas por la tradicion y la religion
y, sobre todo, por la necesidad de mana de obra, base del --
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sistema productivo y sustento de las estructuras socio-econo
micas, en un momento historico en que guerras, hambres y

pe~

tes mermaban periodicamente los efectivos de poblacion.
LHemos de considerar 10 xepuesto como un modele educativo discriminatorio?

No debemos partir, para su

enjuici~

miento, de nuestros presupuestos actuales. El respeto a la especifidad de las distintas sociedades y epocas, que ya pr~
conizaba la escuela de los Annales, nos inclina a dar una -respuesta negativa a la pregunta planteada. Porque si bien la mujer recibe un cierto tipo de educacion, es tambien verdad que el varon recibe otro, no menos sexista que el ante-rior. La presumible discriminacion de la mujer respecto del
varon, es, al fin y al cabo, la misma que experimenta el vasallo respecto del senor, el campesino del burgues, e1 clerl
go del obispo, el pobre del rico

0

del noble. Es, pues, en -

ultima instancia, un problema de cLase antes que de sexo. -Las continuas

proscripciones que las leyes civiles y ecle--

siasticas hacen a la mujer nos permiten vislumbrar, por ante
nomasia, cual seria su posicion real en la sociedad, y res-ponden, mas que a esta, a los deseos de instaurar y mantener
el pretendido orden divino, del que serian reflejo las jera~
quias civiles. La dominacion del macho sobre la hembra, que
se arguye constituida en e1 Paraiso y reflejada en las Sagr~
das Escrituras, no deja de ser una superestructura ideologica nacida de arriba, que no encontrara reflejo en las estru£
turas sociales hasta el auge del espiritu burgues. Y no es otra cosa que la parte de un todo que las clases dominantes
pretenden imponer: la jerarquizacion de la sociedad en su be
neficio con 1a sumision de los dominados que conlleva. Para
ello no dudaran en fundamentar en el ordo divino sus intereses de clase. Y esto 10 entendieron muy bien las mujeres medievales, cuando se levantaron, con sus companeros masculi-nos, del letargo y, ante la precariedad de la situacion, fue
ron activas participes de las agitaciones campesinas que lIe
naron el final del Medievo. Hasta la Revolucion Industrial no volveremos a encontrar a la mujer participando activamen-

te en revueltas sociales. Y no debemos olvidar que es precisamente en el siglo XIX (finales del XVIII en Inglaterra) -cuando la mujer vuelve a incorporarse al sector productivo,
curiosamente tambi~n en el sector textil (el trabajo en fi-bricas y minas es ligeramente posterior)

(4). Las causas de

la protesta femenina en la era insdustrial coinciden con las
de la Edad Media: diferencias salariales a igual rendimiento,
en el campo y en la ciudad, y malas condiciones de vida de las clases bajas, en general, impulsarin a la mujer a participar en las revueltas (que a veces adquiririn dimensiones de revolucion) de la

~poca.

Entendemos, pues, que en la Edad Media existe, al
contrario de 10 que suele creerse, a nivel del saber y de la
ensenanza, una relativa perc cierta igualdad. Podemos poner
algunos ejemplos ilustrativos: Le Roy Ladurie escribe refi-riendose a un pueblo de los Pirineos orientales: EL discurso
esta~

femenino por Lo tanto
1.324)~

en este periodo (anos 1.294-

tan cargado de sentido y de seriedad como eL discur-

so mascuLino (5); de hecho las campesinas de esta epoca ha-blan tanto de resurreccion como de recetas de cocina. El pro
pia Finke no duda en escribir: Basta con recorrer Los manus-

critos de diferentes

bibLiotecas~

escritos y redactados por

canonigas de diferentes fundaciones deL sigLo XI. Estas muje
res conocian a

Ovidio~

Horacio~

VirgiLio ... Con faciLidad

componian versos Latinos para un amigo docto (6). A pesar
del antifeminismo del alto clero y del empeno de reservar la
clericatura celosamente para los varones, las mujeres tuvieron acceso a la cultura eclesiistica. Recordemos las protestas expresadas ante ese monopolio por las abadesas de Las -Huelgas de Burgos y la de Palencia en el siglo XIII, antes de seguir manteniendo el topico de la mujer medieval inculta,
sumisa al varon y relegada de la vida social y cultural. Ahi
tenemos a Cristina de Pisan y su ciudad de tas damas, una de
las voces mis claramente feministas del Medievo. A Eloisa, que conocio a Abelardo cuando iba a seguir su clase de teolo
gia, y que conocia el latin, el griego y el hebreo. Y advir-
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tamos la gran participacion de mujeres en los movimientos he
reticos que agitan la Europa Medieval de los siglos XI al XV,
en total igualdad con el varon, quiza porque representaban una promocion de la mujer a nivel religioso e ideologico negada por el catolicismo. Recordemos que la clausura total -que la Iglesia pretende imponer a las ordenes monasticas femeninas de la Edad Media, y que perdura hasta nuestros dias,
es tipica de los siglos XVI Y XVII, Y no logro imponerse ha~
ta finales del siglo XV, a pesar de los respetidos esfuerzos
que por ella hizo la jerarquia eclesiastica.
Seran la filosofia oficial de la Iglesia y el

fenom~

no burgues los que haran del Renacimiento un periodo oscuro
para la mujer, ayudados por la Contrarreforma catolica y las
teorias de Lutero y Calvino. El Renacimiento consagrara el triunfo del ideal masculino heredado de la Antiguedad y mantenido durante la Edad Media a nivel de superestructura juri
dica (Las Partidas dan buena cuenta de ello) e ideologico -(7) •
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3. Atributos juridicos.

Sujeta y dependiente del poder paterno la fija de

cina (segun el derecho local medieval), manceba nubil
cabellos (8),

0

v~

en -

la soltera se diferencia de la casada y de la

viuda por su apariencia externa. No olvidemos que la Edad Me
dia es la epoca donde mas valor adquiere el simbolo, donde prima la exterioridad pap exceLLence. Asi como la barba en el varon es signo de virilidad y ostentacion, de la soltera
es su cabello tendido, signa de integridad, virginidad y estado civil; por tal atributo y atavio se la reconoce en to-dos los cuerpos legales. Aparece tambien en la legislacion con el nombre de manceba, derivado del latin mancipia; la -emancipacion presupone la desvinculacion de cualquier tutela.
Por ser distintivo de las doncellas, es grave delito
tocar con violencia

0

tirar del cabello de la mujer (Fueros

de Calatayud, Castrotorafe, Fresno, Encisa y Daroca) como 10
es tirar de la barba del hombre (9).
El aspecto externo que a 10 largo de la historia tuvo por objetivo marcar no solo diferencias de condicion sino
tambien de grado y estamento entre los individuos, adquiere
una importancia vital en el Medievo y, concretamente, en el
caso de la mujer:

la soltera, la casada y la viuda,

la pros-

tituta y la barragana, se diferencian entre s1 al primer go~
pe de vista. La riqueza y color de tocados y atuendos dife-rencian status sociales. Estas distinciones convienen a las
clases altas; el choque se prOducira con la ascension de la
burguesia, cuando pretenda imitar con dinero e1 1ujo que la
nobleza detenta por rango. Pero esto es otra historia.
La mal llamada edad oscura se caracteriza por una
gran claridad. Asi como los vestidos y el aspecto externo de
finen a una persona como perteneciente a un grupo determinado, tambien la ciudad se halla acotada en parcelas (hoy dia
la toponimia y el nomenclator nos permiten reconstruir algu-
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nas villas medievales y su estructuracion). Las Partidas nos
dan cuenta indirecta de ello:

Muger virgen

0

otra cuatquier que fuesse de buena fama

si se vistiesse pannos de aquettos que usan vestir tas matas mugeres;

0

se pusiesse en tas casas,

res, do tates mugeres moran,

0

0

tug~

en tos

se acogen; si atgund ome

ta ficiere estonce deshonra de patabra

de fecho.

0

vasse detta, non puede etta demandar que te fagan
da como a muger virgen que deshonrran.

~sto

0

tr~

enmie~

es, porque -

etta fue en grand cutpa vistiendo pannos que non te convienen,

0

posandose en tugar deshonrado

0

mato, que tas

buenas mugeres non deven yr (10).
Por ultimo decir que las penas por injuria y deshonra son mayores, en los fueros locales, para los hombres que
para las mujeres que hayan cometido el acto delictivo; y, entre estas ultimas, menores para las solteras que para las
demas (con la salvedad de las prostitutas que se hallan en
una situacion permanente de deshonor y reciben, por ello, penas iguales a las de los varones).
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4. Conclusiones.

La mujer soltera se halla sometida a la tutela

pare~

tal careciendo, por tanto, de personalidad juridica propia.
Por ella responden los familiares varones; si careciera de padre, el abuelo

0

hermano mayor asumiran las funciones tute

lares (11).
La soltera se diferencia de las casadas y de las viu
das, ademas de por la apariencia externa (cabello suelto) -por la distinta consideracion penal que merecen los ultrajes
cometidos contra su persona. Tambien las multas y castigos
son menores para los delitos cometidos si la autora es una mujer soltera.
En cuanto a la educacion, recordar que las diferen-cias, marcadas por razon de sexo, benefic ian en ultima ins-tancia a la mujer ya que el ideal caballeresco concede minima importancia al aprendizaje de doctrinas himanisticas (12).
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5. Notas.

(1) JOHAN HUIZINGA, El otono de la Edad Media, Ed. Alianza,
Madrid, 1984.
(2) EILEEN POWER, Mujeres medievales, Ed. Encuentro, Madrid,
1979, pags. 95-98.
(3) Ibidem, pags. 99-100.
(4) T.S. ASHTON, La Revolucion Industrial, F.C.E., Madrid, 1979.
(5) E. LE ROY LADURIE, Montaillon, village occitan, 1294-1324
page 383.
(6) E. FINKE, La mujer en la Edad Media, page 53.
(7) Hemos seguido las lineas generales de la tesis de ADELINE RUCQUI,

Historia de un topico: la mujer en la Edad Me-

dia.
(8) R. SERRA RUIZ, Honor, honra e injuria en el Derecho me-dieval espanol, Murcia, 1969.
(9) Ibidem.
(10) P. VII, T. IX, L. XVIII.
(11) Con caracter general el libro de A. MERCHAN ALVAREZ, La
tutela de los menores en Castilla hasta fines del siglo
XV, P.U.S., Sevilla, 1976.
(12) Referente a educacion y costumbres, a titulo ilustrativo citar a A.M. LUCAS, Women in the middle ages. Reli-gion, Marriage and Letters, Harvester Press, Brighton,
1983.
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CAS A 0 A

LA MUJER CASADA

1.

Introduccion.

En este apartado trataremos todo 10 que concierne a
la mujer casada: su status juridico, diferente al de las sol
teras y al de las viudas; el matrimonio como institucion civil; el acto previa a la consumacion del mismo,
rios

0

los desposo-

esponsales; el regimen economico del matrimonio, los

bienes gananciales; la relacion materno-filial y la filia-cion legitima e ilegitima; el adulterio, etc.
Con el matrimonio la mujer no solo cambia de status,
sino que entra en un engranaje legal virtualmente dustinto del de la soltera

0

la viuda en razon del contrato matrimo--

nial. El matrimonio supone para la mujer la adquisicion de unas obligaciones economicas, conyugales y materno-filiales,
y de unos derechos no tan claramente definidos, en la legislacion, como las anteriores. Supone, por otro lado, el cam-bio de una tutela parental a una tutela marital, producido por la creacion de un nuevo circulo familiar y la salida de
la mujer de la orbita del poder paterno.
La condicion juridica de la mujer Legitima

0

muger -

de bendiei6n queda configurada, en ultima instancia, por las
exigencias que acompanan al matrimonio. Sus relaciones con el entorno familiar creado ex novo, estan ampliamente conte~
plados en Las Partidas, desde los pasos previos a la celebra
cion del acto matrimonial, hasta la ruptura del vinculo por
muerte

0

separacion de los conyuges, pasando por la obliga--

cion de procrear. Prolijamente detallados los pasos que ha de seguir la pareja de bendici6n para llevar una correcta

v~

da conyugal, se legislan tambien todos aquellos casos espe-ciales que embargan el matrimonio, en los que nos detendre-mos especialmente dada su curiosidad y minuciosa relacion.
La condie ion juridica de inferioridad de la mujer
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respecto al varon,

la vemos agravada, si cabe, en el sene --

del matrimonio; el precepto rector de la legislacion matrimo
nial es la superioridad masculina. Las Partidas enlazan en este pun to con los argumentos eclesiasticos de raiz biblica,
apareciendo la creacion del mundo y del hombre como base ju~
tificativa de tal superioridad, y principio de la division sexual de funciones, que asigna a la mujer la tarea de la re
produccion.

Honrras sennatadas di6 nuestro senor vios at ome sobre
tas otras criaturas que Et fizo: Primeramente en fazerte
a su imagen y semejanza ( ... J Otross{ te honr6 mucho en
que todas tas criaturas que et habia fechas te di6 para
su servicio: et sin todo esto to hobo fecho otra grand
honra~

que hizo muger quet diesse por

ficiesse tinage (1).
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companera~

en que

2. Los desposorios.

Llamado es desposopio, el ppometimiento que fazen los
homes por palabpa, quando quiepen casar. E tomo este nome de una paLabpa que es Llamada en latIn spondeo (en

p~

mance prometerJ. E esto es porque los Antiguos ovieron por cOBtumbpe de ppometep cada uno a la mugep con quien
Be quepIa ayuntar, que casarIa con ella. E tal prometi-miento Be faze tambien, no seyendo delante, aquellos que
Be deBposan como si lo fuesen

(2).

Dos eran los actos constitutivos del matrimonio se-gun el derecho de Leon y Castilla en la Edad Media, concorde
en este pun to con el derecho germanico (3); los esponsales y
el casamiento

0

matrimonio en sentido estricto. Esta concep-

cion dual aparece claramente reflejada en El poema de Mio -Cid, cuando se concierta la boda entre las hijas del Cid y los infantes de Carrion. Los esponsales son, en primer lugar,
una promesa verbal de matrimonio, generalmente realizada ante testigos y que no obliga a la presencia fisica de los con
trayentes, que pueden ser sustituidos en el acto promisorio
por sus padres, parientes directos
dor en las Cortes castellanas)

0

0

un Personero (procura--

mandadero (que presta

serv~

cios de mensajero y correo, generalmente adscrito a algun

s~

nor al que debe prestaciones tributarias). De hecho la mayoria de los esponsales se realizan por conveniencia entre familias, siendo normal que los novios nunca se hubieran visto,
a pesar de consentir,

0

fueran menores de edad e incapaces -

por tanto de pronunciarse (nos estamos refiriendo siempre a
las capas altas de la poblacion, sujeto y objeto de la legi~
lacion, al fin y al cabo; el matrimonio entre miembros del pueblo llano habria sido un acto mas natural y directo).
El ritual de los esponsales es contemplado detenidamente en Las Partidas; basicamente son dos los tipos de desposorio: por palabras de presente, que obliga y es inmediato,
y por palabras de futuro, promesa a largo plazo que exige, -
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ademas del consentimiento mutuo. entrega de algun objeto
(arras parciales
bre la cruz

0

0

anillo de compromiso)

0

bien juramento so

los Evangelios. La entrega de la dote y las

arras es un acto complementario que antecede inmediatamente
al matrimonio. La entrega material que acompana a la entrega
dialogulstica convierte a los esponsales de futuro en un co~
promise dicotomo. El hecho de jurar sobre un objeto religioso se enmarca en la mas pura tradicion medieval: la sacralizacion de todos los actos civiles y profanos.

Desposorios se fazen en dos maneras. La una de ellas se faze por palabras, que muestra el tiempo que es por venir. La otra por palabras que demuestra el tiempo que
es presente (4).
En una primera lectura se siente la tentacion de asi
milar los desposorios por palabras de presente al matrimonio.
No son. sin embargo. 10 mismo aunque hay casos en que tienen
identica validez al consumado mediante la union carnal. Es un intento mas de defender a ultranza la monogamia y la celu
la familiar como fundamento de la estructura social.

Difereneia, nin departimento ninguno non ha, para ser
el matrimonio valedero, entre aquel que se faze por

pal~

bras de presente, e el otro que es aeabado, ayuntandose
earnalmente el marido eon la muger (5).
Hay casos. por el contrario. muy especlficos. en que
las palabras de presente no son equivalente sino de desposa-

jas. Esto sucede tanto cuando no se tiene consentimiento paterno por uno u otro lado. como cuando son dichas entre

men~

res de edad. En el primer caso se nos muestra en toda su extension el principio de tutela y poder paternos tanto sobre
ellos como sobre ellas. resultando su voluntad decisoria. en
ultima instancia. para el buen fin del compromiso. En ultimo
termino (aunque la legislacion registre la libertad de la mu
jer para desposar voluntariamente (6) la eleccion de marido
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queda sujeta al buen juyzio deL padre, que puede llegar al desheredamiento y confiscacion de los bienes dotales de sus
hijas, maguer que non La puede apremiar, si estas no otorgasen su beneplacito a los desposorios que el concerto, porque
non Le agradesce a su padre eL bien queL fizo,

e fazeLe pe--

sar, non Le obedesciendo (7). Legalmente es mas poderoso el
pesar paterno que la voluntad decisoria filial.

Es de desta-

car que se considera como un bien (constitutivo de herencia
como la dote y el ajuar) el acto parental de elccion de mari
do. Cabe senalar que estos amplios poderes decisorios y ejecutivos de que goza el padre, afectan por igual a los solteros que a las solteras (8). La importancia que el

cumplimie~

to de las promesas (la palabra de honor) tiene dentro de los
parametros medievales queda sobradamente manifiesta en Las Partidas (9), que contemplan como la muerte de la joven prometida en matrimonio obliga al padre a dar cualquiera otra
de sus hijas antes de romper el pacto, aunque no quiera.
Otro caso que hacia equivaler las palabras de

prese~

te a desposajas, era el que fueran hechas entre menores de
edad. La conversion de estas desposajas en matrimonio, una
vez alcanzada la mayoria de edad, reviste dos formas igual-mente validas: la manifiesta y la silenciosa,

0

politica de

los hechos consumados. La literatura y cronicas de la epoca
(10) nos plasman con naturalidad el hecho de que una nina, prometida desde su mas tierna infancia a un varon, vaya a m~
rar a la residencia paterna de este, criandose a su lado has
ta alcanzar la edad pertinente que Ie permita consolidar la
union acordada previamente. La crianza bajo el mismo techo
no implica la separacion sexual, antes bien facilita y, en cierta medida, consolida el matrimonio, ya que este se hace
efectivo en el momenta en que se establezcan relaciones se-xuales entre los dos jovenes comprometidos.
PaLabras dizen Los omes, de presente en sus desposajas
que como quier que asemejan de matrimonio no son sino
desposajas.

E esto seria como si dixesse eL varon: yo te
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rescibo pOP mi muger si pluguiere a mi padre: e esso mes
mo seria si la muger lo dixesse a! varon. E por esta razan es desposaja e non casamiento,

( •.. J non valdria el

pleyto que ficiesse si el otro no lo otorga. Otrosi

qua~
p~

do acesciesse que algunos non oviessen hedad eomplida

ra casar ( ... J non seria porebde easamiento, mas desposo
rios. Pero si estos atales durasen en esta voluntad fas-

al

ta que oviessen hedad complida, non lo contradiziendo

guno dellos, non seria tan solamente desposajas, mas matrimonio: quier consintiesse manifiestamente

0

callando.

E callando se entiende que consentirian, quando morassen
de so uno,

quando rescibiessen dones el uno del otro,

0

o se acostumbrassen aver el uno del otro en sus casas,
o si yoguiesse con ella como varon con muger (11).
lCual es la edad legalmente permitida para contraer
compromiso matrimonial? lY la edad llcita para consumarlo?,
nos preguntariamos a continuacion. Nos llama la atencion la
precocidad en ambos casos, especialmente en el primero, y no
tanto por 10 temprano (7 aRos indistintamente) sino por la p~

madurez que da implicita y explicita. En el segundo caso,
ra consumar la union se fijan los 14 aRos para el varon y

los 12 para la mujer, aunque no tienen caracter rigido, ya que el unico requisito que se exige es que ambos tengan desa
rrollada su capacidad sexual y sean, por tanto, capaces de
reproducirse, fin ultimo y primero del matrimonio. La edad
de 7 aRos tambien es simbolica, ya que los compromisos pue-den hacerse en la cuna, y aunque la legislacion los invalida
si no son ratificados por los prometidos al alcanzar los 7 anos, podemos presumir su real efectividad.

Desposarse pueden, tambien los varones como las muge-res desque ovieren siete anos, porque estonce comienqan
aver entendimiento e son de edad, que les plaze las des
posajas. E si ante desta edad se desposassen algunos

0

-

fiziessen el desposorio sus parientes en nome dellos, s~
yendo amos,

0

uno dellos, menor de siete anos, non val--

-
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dria ninguna cosa de Lo que fiziessen; fueras ende, si desque pasassen esta edad Les pLuguiesse Lo que avien

f~

cho, e Lo consisntiessen ( ... ) Mas para eL casamiento

f~

zer ha menester que eL varon sea de edad de catorze anos
e La muger de doze. E si ante deste tiempo se casassen e~

aLgunos, non seria casamiento, mas desposajas; fueras

de, si fuessen tan cercanos a La hedad, que fuessen ya guisados para poderse ayuntar carnaLmente. Ca La sabiduria, e eL poder, que han para esto fazer, cumpLe La mengua de La hedad (12).
Pero, evidentemente, un compromiso se puede romper.
Sera esto 10 que intenten los juristas erigiendo como jueces
con poder conminatorio y civil en su ambito territorial a -los obispos, representantes de la Iglesia como persona jurldica can atribuciones, en ultima instancia,

judiciales y

cutivas sobre los asuntos terrenales. Aparece, pues, la

ej~
Igl~

sia como brazo ejecutivo del poder legislativo -si es 11cito
hacer en esta epoca tal separacion de poderes- en materias
de orden moral y defensora de unos principios inherentes a
su doctrina, que la legislacion hace suyos. Estamos ante un
estado confesional en el que la Iglesia catolica desempena (como ha venido desempenando intermitente a 10 largo de la
historia hasta nuestros dias) un papel que no es otro que el
de brazo ideologico del poder establecido. En tal papel que
no es otro que el de brazo ideologico del poder establecido.
En tal sentido sera juez supremo y defensora a ultranza de la ideologia dominante.
Excepto en nueve casos (13) el desposorio obliga al
matrimonio. Son los siguientes:
si alguno entra en Orden de Religion antes de la union
carnal. El otro, en este caso, queda libre de todo com-promiso.
- si uno de los desaparece. El otro debe esperar tres anos,
tras los cuales se anulan los desposorios.
- si alguno se hace gafo, contrahecho, pierde la vista 0 un miembro, etc.
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si se descubre algun grade de parentesco entre ellos.
si alguno de los fornica con otro.
si el desposorio fue por palabras de futuro.
si rapt an a la prometida. Aunque la devuelvan, el vinculo deja de existir.
si los esponsales se realizaron entre menores de edad.
Excepto en los casos primero y sexto, la disolucion
del vinculo esponsalicio necesita juicio y consentimiento -eclesiasticos.
El orden moral sexual y social exige (en virtud del
abuso que el hombre hace de su fuerza en el rapto) que se -reafirme el pacta conyugal, que se real ice pacificamente el
reparto y adquisicion de mujeres y, por tanto, que se exal-ten los ritos civiles y profanos, mediante los que se conclu
ye la operacion: las formalidades de los esponsales. El des-

posatio latino es, pues, el primer acto, signa de la union espiritual entre los prometidos (0 mejor, entre sus

respect~

vos padres). Las bodas seran el simbolo de la union carnal,
de 10 material (14).
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3. La institucion matrimonial.

Honrras senaladas dio nuestro Senor Dios al ome ( ... )
fizo muger, que le diesse por companera, en que fiziesse
linage; e establescio el casamiento dellos en el Parayso;
e puso ley ordenadamente entre ellos, que assi como eran
de cuerpos departidos segund natura, que fuessen uno, -quanto en amor, de manera, que non se pudiessen departir,
guardando lealtad uno a otro; e otrossi, que de aquella
amistad saliesse linage de que el mundo fuesse poblado e
el loado y servido ( ... ) es uno de los mas nobles, e mas
honrados de los Siete Sacramentos de la Sancta Eglesia.
E porende deve ser honrrado, e guardado, como aquel que
es el primero, e que fue fecho, e ordenado por Dios mis-

mo en el Parayso, que es como su casa senalada (15).
Acordaronse los Santos Padres, e tuvieron que era bien,
de desviar el peligro mayor por el menos ( ... ) el Apos-tol Sanr Pablo establesci6 en la nueva ley, que los omes
pueden casar mas de una vez. E esto fizo por desviar el
pecado de fornizio: porque tenia que menor mal era casar,
que fazer tan grand pecado (16).
En el prologo a la Cuarta Partida aparecen enumera-dos los pilares que sustentan la institucion matrimonial, se
gun la concepcion cristiana que es asumida y defend ida por Las Partidas: superioridad del varon y sometimiento (no es-clavitud, en esto se sigue a Santo Tomas) a el de la mujer;
indisolubilidad del matrimonio y reproduccion de la especie
como fin inherente al mismo; su constitucion inicial como sa
cramento y,

por tanto, su sujecion al poder eclesiastico.

Debido a la condici6n humana el matrimonio, sacramen
to repetible, cualitativamente es un mal menor. Toda la Edad
Medial se halla impregnada de un sentimiento que se llega a
hacer obsesivo: el mal proviene del sexo; de aqui las prohibiciones y numerosas prescripciones de la Iglesia y sus re--
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presentantes al respecto. El matrimonio es una concesion que
se hace al varon en razon de su impudicia e incontinencia

(mds vale easarse que abrasarse): e1 hombre debe tomar mujer
para no pecar. Forzosamente fornicador, el pecado mortal que
el acto sexual supone cuando se realiza sin afan procreador,
se torna venial si media el matrimonio.
Siguiendo a San Jeronimo (e1 hombre que ama demasiado

a su mujer es adultero) el marido comete pecado de adulterio
si ama a su mujer con excesivo calor, a la par que hace de -ella una prostituta. Evidentemente se llega a caer en un exce
sivo rigorismo si se sigue 1a pauta marcada por la Iglesia en
la materia precisa del matrimonio legitimo. En este sentido se pronuncian Las Partidas en la ley que excusa al hombre de
pecar mortalmente (solo en algunos casos y dependiendo de como y con que fin se realiza e1 acto sexual) cuando yace con su mujer legitima.

Cuando se ayuntan eon inteneion de fazer fijos non caen
en peeado ninguno, antes fazen 10 que deven como Dios man
da. La otra eB quando se ayuntan el uno del10s a1 otro
non porque 10 haya de vo1untad de 10 fazer, mas porque e1
otro 10 demanda, en esta manera otrost no han pecado ninguno. La tercera razon es, quando Ie venze 1a carne, e ha
sabor de 10 fazer: e tiene por mejor de se a11egar a

aqu~

lla eon quien es casado, que de fazer fornicio en otra -parte, e esto faze pecado venial, porque Be movio a

faze~

10 con cobdicia mds de la carne que non de fazer fijoB. La quart a razon es quando se trabajasse el varon por su maldad, porque 10 pueda mds fazer, comiendo letuarios calientes,

0

faziendo otras cosas: en esta manera peca mor-

talmente, ca muy desaguiBada COBa faze, al que usa de su
muger tan locamente como ferta de otra mala, trabajdndose
de fazer 10 que la natura non Ie da (17).
El matrimonio se nos muestra como un remedio creado para combatir el pecado de lujuria y se halla justificado por
la reproduce ion de la especie y la continuacion del linaje, -
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axioma defendido por San Jeronimo: No debe habep matpimonio

poP causa de Lujupia sino pOP deseo de ppogenitupa.
De los pros que vienen del casamiento el segundo es linaje (E Linage es facep fijos papa cpescep depeohamente eL

Linage de Los omes (18».
Asi pues, la sexualidad, a pesar de la pretend ida espiritualidad que debe tener la union conyugal y de la

connot~

cion pecaminosa que tiene para los hombres del medievo, con-serva un lugar de privilegio en la escala de valores, ya que
la inobservancia de los instintos naturales llevaria al hom-bre a su autoextincion como especie. El papel que la mujer -juega, como madre, es 10 que define por extension, segun los
juristas alfonsinos, al matrimonio.

Matpis et munium son paLabpas del Lat{n 3 de que tomo -nombpe matpimonio que quiep dezip tanto en pomanze como oficio de madpe. E La pazon popque aL casamiento LLaman matpimonio y non patpimonio es esta (19).
Otro pro que venia del matrimonio era el de ser sacra
mento (El saopamento es que nunoa se deven paptip en su vida.
P. IV, T.

II, L.

III). El matrimonio, como hecho sacramental,

signo de 10 sagrado, sobrevive a la separacion en vida de los
cuerpos. Es el unico de los sacramentos que no fue instituido
por Jesucristo, sino solamente restaurado por el. Existia en
e1 Paraiso (prologo a la Cuarta Partida) y fue el primero, a~
terior al pecado original. Como el bautismo, purifica y lim-pia del pecado de 1a fornicacion; como sacramento se coloca al lado de las cosas santas. Tiene la union conyugal el sign~
ficado simbolico de la metafora cristiana que asigna a la
Iglesia el papel de esposa de Cristo. Entre ambos conyuges se
establece un vinculo que no es de igualdad, similar al que
une a Cristo y a la Iglesia, al creador con 10 creado. Lo mas
culino predomina sobre 10 femenino.
Podemos encontrar tambien, analogias entre el contra-
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to matrimonial y el contrato vasallatico. Como este une ados
seres iguales (en principio) en naturaleza pero desiguales en
poder. Se manifiesta esta diferencia en el servicio (previas
compensaciones) que el vasallo ha de prestar a su senor, que
la mujer ha de prestar a su marido. En el Medievo todo esta jerarquizado, el matrimonio no sera una excepcion. Por el se
establece la jerarquia primitiva, 1a re1acion primaria: 1a d~
minacion de 1a carne por el espiritu, la ratio dominando a1 -

sensus (20). Eva,

la mujer,

representara la parte debil de la

naturaleza humana, irracional, sensitiva, que debe ser doblegada por Ia razon. Al hombre, e1 elemento fuerte de la natura
leza, corresponde ser el artifice de este sometimiento que Ia
mujer ha de aceptar con resignacion. Pedro y Pablo repiten a
las mujeres: Sed sumisas (21). Y San Pablo: Las mujeres estan

sometidas a su marido como aL Senor. EL marido es eL jefe de
su mujer como Cristo es eL jefe de La IgLesia. EL marido debe
amar a su mujer como Cristo am6 a La IgLesia.

Y las leyes te-

rrenaIes, siguiendo el modelo divino de la cristiandad, establecen que el marido y la mujer deben quedar unidos hasta la
muerte como Cristo y la Iglesia.

Matrimonio es ayuntamiento de marido e de muger, fecho
con taL entenci6n de bevir siempre en uno, e de non se de
partir, guardando LeaLtad cada uno de eLLos aL otro (22).
E La primera pro que viene deL casamiento es fe.

E fe -

es LeaLtad que deven guardarse eL uno aL otro hasta La -muerte (23).
Non se puede desatar (24).
Lo que realmente dtermina la existencia del matrimo-nio es la union de las familias, de los clanes mas que de las
personas (recordemos que no habia impedimenta para sustituir
a la desposada, si se moria, por una de sus hermanas). El matrimonio ofrece dos caras, una vuelta hacia la moral sexual y
otra hacia 1a moral social. En esta ultima radica la importa~

- 97 -

cia del pacto conyugal, que vincula mas a familias que a indi
viduos. Hablar del matrimonio es hablar del fundamento de toda formacion social, perc hablar de sociedad feudal nos lleva
irremisiblemente a hablar del matrimonio, base de las

relaci~

nes de parentesco y pieza clave de la estructura social (25).
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4.

Embargos del matrimonio. El adulterio.

Acordaronse Los Santos Padres, e tuvieron que era bien,
de desviar eL peLigro mayor por el menor: assi como fizo
Moysen en La vieja Ley, que consintio (como quier quel

p~

so) que fuesse dada a La muger carta de quitacion, quando
la quisiessen departir de su marido, a que llaman en La-tin, llibelLum repudii: e esto fizo por desviar el omocidio. Ca tuvo, que menor peligro era departirse de su mari
do que de matarLa (26).
La cesacion del matrimonio, aparte del caso de muerte
de uno de los conyuges, puede tener lugar, de hecho hasta el
siglo XII, por el repudio de la mujer hecho unilateralmente por el marido. En ningun caso puede la mujer repudiar. Esto,
posiblemente, explica la enorme diferencia en algunas partes
de la pena del marido que abandona a su mujer (una Monedilla)
y la de la mujer que abandona al marido (300 sueldos, pena -igual a la del homicidio)

(27). Al triunfar el principio de -

indisolubilidad del matrimonio, que la Iglesia habia afirmado
desde el primer momenta, desaparece esta inferioridad de la mujer casada. En Las Partidas esta presunta igualdad juridico
-legal aparece, con caracter novedoso y rectificativo de Ie-yes anteriores,

referida al adulterio.(En sUbrayado disconti-

nuo)

AduLterio es yerro que ome face a sabiendas, yaciendo con muger casada

0

desposada con otro. Tomo este nombre -

del latin alterius et thorus que quier dezir como ome que
Va,

0

fue al lecho de otro; por cuanto la mujer es conta-

da por Lecho del marido con quien es ayuntada, e non eL deLLa.

E porende dixeron Los Sabios Antiguos que maguer -

el ome casado yoguiesse con otra muger que oviesse marido,
que non La puede acusar su muger ante el juez segLar por
esta razon. como quier que cada uno deL puebLo (~~uie~

=

no~ ~s_d~f~n~i~o_P£r_L~s_l~y~s_d~s!e_n~e~t~o_Lib~oL La --

puede facer.

E esto tuvieron par derecho par muchas razo-
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nes. La primera porque deL aduLterio que faze eL varon
con otra muger non nace dano, nin deshonrra, a La suya. La otra, porque deL aduLterio que faze su muger con otro,
finca eL marido deshonrrado, recibiendo La muger a otro en su Lecho; edemas, porque deL aduLterio deLLa puede

v~

nir aL marido gran dano. Ca si se emprenase de aqueL con
quien fizo eL aduLterio vernia eL fijo estrano heredero en uno con Los sus fijos,

Lo que non avernia a La muger -

deL aduLterio que eL marido fiziesse con otra: e porende,
pues que Los danos e Las deshonrras, no son yguaLes, guisada cosa es, que eL marido haya esta mejor{a, e pueda
acusar a su muger deL aduLterio, si Lo ficiere, e eLLa
non a {H; ~ ~s!..o_f!:!:..e_e!!...t~ble!!
..cid:l.. p..0E... la!!... leJLe!!... ~n!ifl..u~s.!!.
co~o_q!:!:..i~r_q!:!:..e_s~g!:!:..n4

ria as {

~L_j!:!:..y~i:l.. 4e_S~n!a_Ifl..L~sia_n:l..n_s~-=

(28).

El adulterio, a diferencia de textos legislativos anteriores (29) es en Las Partidas condenable en ambos conyuges.
La Iglesia contribuyo, en este sentido, al equiparamiento legal de los sexos con su doctrina igualitaria. La mayoria de las leyes particulares sobre el adulterio, sin embargo, van referidas genericamente a la mujer, y solo se incluye al va-ron en las referidas a cuestiones juridicas formales: De Las

otras defensiones que puede poner ante si eL varon

0

La muger,

que fuessen acusados de aduLterio, contra Los que Los acussan
(30J;Como deve yr eL Judgador adeLante en eL pLeyto de La acu
sacion de aduLterio, despues que fuere comenqado(31); Que pena meresce eL ome,

0

La muger, que faze aduLterio, e como se

pueden perder La dote e Las arras, e como se pueden cobrar
(32);Ante quien deve ser fecha La acusacion de aduLterio e en
que manera

(33).

Los redactores de Las Partidas se encontraron siempre
ante dos orientaciones distintas que era necesario armonizar.
Tarea nada facil, como 10 demuestra el hecho de que este in-tento haya provocado siempre dudas y vacilaciones en las
obras de los canonistas, inspiradoras, al fin y al cabo, de -
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gran compilacion legislativa alfonsina. El derecho consuetudi
nario, heredero en parte del visigodo, y el derecho

romano-c~

nonico, dividido por las diferentes posturas interpretativas
de las cabezas visibles de la Iglesia, primaran alternativa-mente en Las Partidas y clara muestra de ello es la legisla-cion sobre el adulterio. Al lado de las leyes citadas, inequi
vocamente progresistas e igualitarias, aparecen otras que

ma~

tienen la distincion entre los sexos y prolongan la discriminacion: Quien puede acusar a La muger de aduLterio teniendola

el marido en su casa (34) ; Como puede ser acusada la muger de adulterio, despues que fuere partida de su marido por juyzio de Santa Yglesia (35); leyes en las que de nuevo la mujer
deshonrada es sujeto de afrenta colectiva, rebasando, tanto la denuncia como la venganza, el circulo familiar.
Las Partidas hacen perdurar, por otro lado, las nor-mas que imponian la muerte de los adulteros: Como el padr€ --

que fallase algund ome yaziendo con su fija,
da,

los deve matar a ambos

0

que fuesse casa-

non a ninguno (36). La muerte de

uno solo es considerada homicidio, la de los dos simple ven-ganza de la of ens a; esta premisa, norma en las fuentes

jurid~

cas medievales y precedente de las situaciones literarias de
honra de los siglos XVI Y XVII (37), es recogida en Las

Part~

das como sentencia de los Sabios Antiguos y remodelada en su
contenido esencial: se considera homicidio en ambos casos. Se
anade algo nuevo, ademas: el castigo del homicida. La pena, cuya variac ion va de la condena para siempre a las lavores --

del Rey al destierro -por un maximo de cinco anos-, varia segun la condicion juridica del ofendido (ome viL, ygual,

0

de

mas honrra) respecto del adultero muerto. La pertenencia del
homicida a un rango
minimo,

0

0

estamento superior, reduce la pena al -

la anula; si es a la inversa, es decir, el homicida

de inferior condicion, la pena llega a trabajos forzados.
La condicion juridica del of ens or y el of en dido , prima sobre la consideracion penal del acto, ya que Las Partidas
contemp1an bajo e1 titulo Como un ome puede matar a otro que

-
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faLLase yaziendo con su muger, como el marido puede matar impunemente al causante de su deshonra

fuesse su
sse home

sefior~ 0

(38) excepto si este --

ome que Lo oviesse fecho

honrrado~ 0

Libre~ 0

si fue--

de grand Lugar; en estos casos 10 debe -

llevar ante el Judgador deL Logar y este deve dar pena de --

aduLterio. Al contrario que el padre, que podia tomar la justicia por su mano, el marido esti incapacitado legalmente en
Las Partidas para matar a su mujer mas deve fazer afruenta de

omes buenos e meterLa en mano deL

Judgador~

que faga deLLa La

justicia que La Ley manda.
Para Hinijosa (39) el sistema de penas de derecho publico, sustituye a la venganza de la sangre desde mediados -del siglo XII y principalmente del XIII en Leon y Castilla, como consecuencia del desenvolvimiento del poder publico y

r~

sultado del esfuerzo de los reyes. El poder pUblico se esforzo en sustituir la venganza de la sangre por el Derecho Penal
del Estado. La imposicion oficial de penas corporales (para el adultero la muerte; la mujer, en cambio, deve ser castiga-

da e ferida pubLicamente con

agotes~

e

puesta~

e encerrada en

aLgun monasterio de Duefias (40), ademis de materiales; e de-mas de esto deve parder La dote e Las arras que Le fueron dadas

(41) en correspondencia con la gravedad del delito, tenia

por objeto apagar la sed de venganza de la parte of end ida y facilitar la sustitucion del derecho de tomarse la justicia por su mano, en este respecto, por la jurisdiccion del Estado.
Haremos a continuacion, siguiendo a Gacto Fernindez (42) una relacion breve de las distintas penas y sanciones -que los ordenamientos juridicos medievales imponen a las adul
teras, en comparacion con Las Partidas. Al contrario del in-cesto, por ejemplo, las adulteras si han resultado expresa y
reiteradamente condenadas por gran numero de fuentes juridi-cas incluidas aquellas que por su brevedad no acogen entre -sus preceptos mis que las normas minimas imprescindibles para
mantener la convivencia; es posible que a ella contribuyera no tanto el deseo de defender al matrimonio en cuanto sacra--
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mento,

intencion que si aparece claramente formulada en norm~

tivas tardias como Las Partidas, como la necesidad de prohi-bir con penas graves aquellas situaciones que, con facilidad,
podian promover alteraciones

0

desencadenar violencias. No se

ria, pues, una razon de moralidad, sino pura y simple utili-dad, de mantenimiento del orden social externo. Las penas con
que se castigo este delito alcanzaron desigual intensidad segun las zonas y el momento historico, perc como nota comun -destaca el diferente tratamiento y rigor que recibe en fun-cion del sexo: el adulterio del marido recibe tratamiento mas
benevolo ya que su conducta no provocaba problemas relacionados con la conmixtio sanguinis (43).
En la region catalana, los Usatges (44) establecen la
multa que debe satisfacer la mujer del payes que comete adulterio; la costumbre de otorgar al marido una compensacion

ec~

nomic a a cargo del patrimonio de la esposa infiel se contem-pIa ya en la normativa del siglo X. En Aragon (45) el castigo
de la adultera consiste en la perdida de las arras; un preceE
to distinto (46) contempla el caso de que fuera sorprendida in fraganti, y entonces unicamente se mencionan los azotes

0

la multa de sesenta sueldos y perdida de los vestidos. Esta ultima sancion la veremos repetida en muchos lugares, simbol~
camente infamante y relacionada con la exposicion pUblica de
los delincuentes desnudos. En Jaca (47) la sancion con que se
castiga a las adulteras es tambien la perdida de la dote.
Con un castigo mucho mas riguroso, aplicando la pena
capital, se combatio en otras partes el adulterio de la esposa. Es el caso del Fuero de LLanes (48); de Miranda de Ebro (49)

0

de Coria (50). En Plasencia (51) se faculta al marido

para que mate a ambos

0

solo a uno, pero asume la responsabi-

lidad ordinaria del homicida si hace justicia en un momento posterior. En usagre (52) y Cuenca (53) bajo la misma condi-cion de sorprenderlos in fraganti puede darles muerte, perc incurre en sancion si mata solo al complice. En Estella (54)
el marido puede matar al culpable si 10 sorprende de noche --
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con su mujer; cuando

~sta

fuera hallada por un extraRo come--

tiendo el delito de dia, deben ser entregados al seRor
merino. El Fuero de Ayala (55) establece

tambi~n

0

al -

la pena de -

muerte para los adulteros, ademas de una pena pecuniaria para
el complice de la mujer, que debe satisfacer al seRor.
Tanto el Fuero Real como el Ordenamiento de Alcala de
jaron al arbitrio del esposo ultrajado la pena con que se

qu~

siera castigar la infidelidad; en el primer codigo (56) cuando el marido no ejercitaba esta facultad los delincuentes

qu~

daban sometidos a ~l. La ley de Alcala (57) 1e permitia acu-sar al marido, ante el juez a uno

0

a los dos culpables, y en

el caso de probarse el hecho, aquel entregaba el reo con sus
bienes al marido of en dido. Las Leyes de Toro (58) no castigan
la muerte de los adulteros cuando se haga justamente y los to
me in flagranti delicto.
En Las Partidas, un sistema procesal-penal minuciosamente regulado sanciona el adulterio de la mujer casada, con
una serie de disposiciones que resultan mas severas para el complice que para ella misma, como hemos visto en este trabajo. Cuando sospecha el engaRo y no puede probarlo, ha de prevenir solemnemente al presunto culpable, conminandole a no di
rigir mas la palabra a su esposa; si hace caso omiso de la ad
vertencia, puede acusarle ante los tribunales e incluso darle
muerte.
Pero cosas y ha senaladas, en que el pleyto criminal se
prueva por sospechas, maguer non se averigue por otras
pruevas. E esto serta cuando alguno que oviesse sospeeha
de otro, que le faze,

0

quiere fazer tuerto de su muger,

e lo afrontare tres veees, por escritura que sea fecha por mana de Eserivano publico, e ante testigos, diziendo
le, que se quite del pleyto della, e castigando aun a su
muger, que se guarde de fablar con tal ome.

Ca si des--

pues desso lo fallasse con ella en su casa,

0

La muger,

0

en La de -

en La deL otro, que quiere fazerLe deshonrra;

-
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o en huepto,

en casa apaptada fuepa de La ViLLa,

0

0

de -

Los appavaLes; puedeLo matap sin pena ninguna ( .•. J si -Los faLLasse fabLando apaptadamente en La EgLesia ( ..• J puede eL mapido ppendepLos a amos ados e dapLos aL MayopaL de La EgLesia

0

a Los CLepigos ( •.. J fasta que venga

eL Judgadop ( •.• J e eL Judgadop puede, e deveLes dap pena
de aduLtepio; maguep otpa ppueva,

0

otro averiguamiento -

non diesse contpa eLLos (59).
El procedimiento se reitera en la Septima Partida
(60).

El castigo para el delito probado era riguroso: la -muerte para el complice y penas corporales, economicas y de privacion de la libertad para la mujer, como ya hemos visto (61). Esta pena se agrava si el adulterio 10 realiza con un siervo; esto justifica plenamente 10 que declamos respecto a
que el mayor mal que suponl0 el adulterio, y que justificaba
su rigurosa penalizacion, no era el delito moral en sl sino la mezcla de las sangres y el problema jurldico-legal de la filiacion ilegltima.
Pero si La muger casada fuesse provado que fiziesse
aduLterio con su siepvo, non deve aver La pena sobredicha,
mas deven ser quemados ambos ados popende (62).
Pero no solo el adulterio deshace el matrimonio. Son
varios los casos (entre ellos el equ{voco, que tanto juego

d~

ra a la literatura de los siglos posteriores) que invalidan automaticamente el matrimonio, una vez realizado,

0

que impi-

den su celebracion, indistintamente. Las Partidas, a priori,
contemplan catorce:
-

El equlvoco

0

engano producido por sustitucion de las pe~

sonas (cuydando eL varon que Le dan una muger e danLe
otpa en Lugar de aqueLLa.

Esso mesmo seria s£ La muger

cuydasse casap con un ome e casasse con otro). No debe
confundirse con el erpop de caL£dad (como si dixesse que-
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ra fijo y era pobre ... dixesse que era virgen maguer non
Lo fuesse) que no anula los esponsales en ningun momento
ya que taL yerro como este no es de La persona (63).
- El matrimonio de libres con siervos, que se anula siempre
que media el desconocimiento por parte de los primeros de
la condicion de los segundos (64).
- Los votos solemnes que alguno de los conyuges hubiese hecho para entrar en una orden religiosa enteriormente a la
realizacion de los esponsales (65).
Parentesco

0

cunad{a hasta cuarto grade (66).

- El parentesco espiritual entre los compadres

0

entre pa--

drinos y ahijados (67).
- La adopcion

0

porfijamiento (68).

- El incesto (69).
El homicidio sin razon de la primera mujer invalida las segundas nupcias (70).
- El rapto de la novia (71).
- El secuestro de los hijos con intencion de acusar de ne-gligencia a la mujer legitima y poder anular el matrimo-nio con vistas a uno posterior (72).
-

La union con jUdios, moros

0

herejes. La ley ilegitima --

los esponsales entre cristianos y personas que profesen cualquier otra religion (73).
- El usa de la fuerza (74).
- La utilizacion del miedo
-

0

las amenazas (75).

La imposibilidad fisica de procrear y reproducirse en
cualquiera de ambos conyuges. Las Partidas contemplan como especificos los siguientes casos al respecto: Frigidez
masculina e impotencia del varon (76); estrechez de natu-

ra

0

natura cerrada en las mujeres (77); castracion

prod~

cida antes delmatrimonio, si la perdida del miembro se -produce una vez consumado el matrimonio, este no se anula
(78); hechizos

0

maleficios producidos antes

0

despues

del matrimonio que impidan su consumacion carnal (79), en
este caso se debe dar un palzo de tres anos tras los cuales, si se prueba ante testigos la impotencia, el matrimo
nio se departe.

-
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5. La condicion juridica de la mujer casada.

E aun ha otra fuerqa eL casamiento ( ... ) que maguer La
muger fuesse de viL Linage, si cas are con rey devenLa LLa
mar reina, si con conde, condessa; e aun deepues de muerto su marido, La LLaman asi si non casare con otro de menor guisa.

Ca Las honrras e Las dignidades de Los maridos

han Las mugeres por razon deLLos (80).
La mujer casada, en Las Partidas, se halla exclulda del poder politico y del poder economico. Por una parte se Ie
niega el acceso a cargos publicos y por la otra solo excepci~
nalmente los bienes que ocnstituyen la base economica de las
familias residen en manos femeninas,

10 que priva a la mujer

del poder social y del poder de decision que a causa de los mismos se ejerce.
SU situacion personal en la familia no es de

equipar~

cion al marido. La etica cristiana hacia de este caput muLie-

ris et dominus in domo (81), unico responsable de la satisfac
cion de las necesidades del grupo familiar y administrador, para ello, con amplios poderes, de la mayor parte de los bienes de la mujer, es decir,

la dote de esta. El marido, a cam-

bio, comunica a la mujer su condicion social y honores y Ie impone su domicilio tambien a efectos procesales.
La realidad legal nos muestra a la mujer casada incapacitada para actuar en primera persona. Las disposiciones Ie
gales que se dan sobre la mujer tienden a proteger a la familia en dos aspectos: el honor y el patrimonio. El honor sera
privativo del varon y sera el quien 10 transmita a la mujer.
En cuanto al aspecto economico, la familia se constituye en una unidad a efectos fiscales, siendo el cabeza de familia el
administrador del patrimonio familiar.

Prevalece, aunque obs-

curecido por las disposiciones que pretenden evitar fraudes,
el privilegio femenino de independencia economica: no solo -los parafernales permanecen en poder de la mujer sino que a -

-
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su muerte los bienes aportados como dote al matrimonio revier
ten a su familia de origen y no al conyuge que queda vivo, -salvo voluntad expresa (82).
En el mundo romano existia un riguroso sistema pa-triarcal conforme al cual la familia del marido es la que

pr~

valece y la mujer al casarse se integra en ella, abandonando
la suya. Al introducirse el Derecho Romano en Espana se en-cuentran ya desvirtuadas estas formulas y perderan su carac-ter primigenio con la ayuda de la tradicion y la influencia de la legislacion germanica. Asi pues,

lejos de integrarse la

mujer en el circulo familiar del marido, el matrimonio supondra la constitucion de un nuevo grupo familiar, autonomo, en
el que si bien continuara prevaleciendo la autoridad del mar~
do, la mujer mantendra una cierta independencia y continuara
teniendo relaciones con la familia paterna suya. La union supondra asi un consorcio entre el hombre y la mujer.
Hemos visto como en virtud del matrimonio la mujer se
hace participe de la condicion del marido. Esto se observa
desde los tiempos romanos, en que la mujer obtiene la ciudada
nia a la vez que su marido; en los medievales, cuando la mu-jer infanzona que se casa con hidalgo renuncia a la hidalguia
(83) y de modo constante hasta nuestros dias. Tambien los titulos y honores del marido, al igual que la carta de vecindad
son compartidos por la mujer.
El marido, como caput

0

csb:za de familia, actua re--

presentando siempre a esta. En este sentido, 10 hecho por la
mujer

0

los hijos que viven en la casa, se Ie imputa a el y -

responde por ello. Por el contrario,

la mujer no responde de

los actos del marido (por yerro queL padre fiziere non pueden
rescebir pena nin escarmiento los [ijos, nin los otros

parie~

tes, nin la muger por el marido (84).
El marido, en Las Partidas, ve desaparecer el poder de correccion que poseia sobre la mujer, teoricamente muy am-

-
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plio en fueros y normativas juridicas altomedievales, como es
el eximente de pena al marido en caso de que al castigar a la
mujer Ie produjera la muerte.
Debe observarse, para valorar el significado real de
esta descripcion incompleta de la condicion juridica de la mu
jer casada en Las Partidas, que las circunstancias y normativas que la posponen

0

limitan no tienen relacion con su esta-

do de casada, sino que derivan de su propia condicion de persona del sexo femenino.

-
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6. Regimen economico del matrimonio.

Los bienes que conforman cualquier sistema economico
matrimonial se pueden encuadrar dentro de alguno de los si-guientes grupos:
- Bienes privativos de cada uno de ellos, llamados parafernales, heredados

0

adquiridos antes

despues de la cele-

0

bracion del matrimonio.
Bienes aportados por cada uno de los conyuges,

0

por --

otras personas en su nombre, en razon del matrimonio, y que pueden ser:
Donaciones del marido a la mujer (propter nuptias

0

-

arras)
- Donaciones de la mujer al marido (dote)
Bienes tenidos en comun,

0

ganancias de consuno, que fun-

cionan mediante el regimen de gananciales, y que al

diso~

verse el matrimonio se dividen entre el conyuge superstite y los herederos del fallecido.
~

Los regl.menes economicos (85) bajo los cuales pueden
organizarse los bienes del matrimonio son los siguientes:
-

Regimen de gananciaLes (86)

- Regimen de unidad ( 87)
Regimen de mitad (88)
Regimen de separacion (89).
La familia es una unidad economica. La posicion de la
mujer casada en cuanto a los bienes difiere segun su naturale
za y territorio. En este sentido, y conjugando las dos premisas anteriores, Las Partidas establecen que los conciertos he
chos por el marido y la mujer, antes

0

despues del matrimonio,

respecto a los bienes, conforme a la ley

0

costumbre del lu--

gar en que se los otorgaron mutuamente, se tuvieran por validos aunque trasladasen despues su domicilio

0

falleciesen en

sitios en los que rigieran normas diferentes. Con esta acti-tud ambigua ante el regimen economico del matrimonio, Las Par
tidas reconocen la existencia de normativas de ambito local

-
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que ope ran con valor de derecho por encima de la pretend ida unidad y universalidad del codigo alfonsino.

Contece que ponen pteyto entre s{, que quando muriere et uno, que herede et otro ta donacion

et arra que da -

0

et uno at otro por razon de casamiento,

0

por fazer su --

conveniencia en que manera hayan to que ganaren de consuno. E despues que son casados acesce que van a morar a -otra tierra en que usan costumhre contraria a aquet pteyto ( .•. ). E dezimos que vate e non deve ser emhargado por
ta costumhre contraria de ta tierra do fueron a morar
( •.. ) ca ta costumhre de ta tierra do fizieron et casa-miento deve vater, quanto en tas dotes, e en tas arras, e
en tas ganacias, e non ta de aquet tugar do se camhiaron
(90).

La forma normal de disolucion de la comunidad hereditaria es la particion de la herencia indivisa. La division de
bienes tiene por objeto atribuir a cada coheredero una parte
concreta y determinada de los bienes en herencia. Las Parti-das definen la particion como departimiento que fazen tos --

omes entre s{, de tas cosas que han comunatmente por herencia,
o por otra razon (91). Puede ocurrir que la particion no sea
necesaria, bien porque todos los bienes hayan side invertidos
en el pago de deudas, bien porque se hayan reunido en un solo
sujeto todos los derechos sobre la herencia.
Disuelto el matrimonio por la muerte de uno de los -conyuges, el sobreviviente viene obligado a partir los bienes
adquiridos durante el matrimonio con los herederos, hijos
parientes, del premuerto

0

bien a restituir los bienes que

0

e~

te aporto para ayudar a llevar las cargas matrimoniales. El estudio de la particion ha de hacerse

en relacion con el re-

gimen economico bajo el cual se constituye el matrimonio (92).
En el derecho medieval el regimen economico mas desarrollado
es la comunidad de bienes entre marido y mujer y la division
de los mismos se lleva a cabo por partes iguales entre el con
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yuge sobreviviente y los herederos del finado. En Las Parti-das, a pesar de que el regimen economico matrimonial se basa
en la dote y en la donacion propter nuptias y de que disuelto
el matrimonio cada conyuge aparta para s1

0

para sus herede--

ros los suyo libre de todo gravamen, se admite la posibilidad
de que a traves del pacto

0

acuerdo los conyuges establezcan

la particion de los bienes adquiridos durante el matrimonio (93).
Para precisar la particion entre el conyuge superstite y los herederos del muerto conviene tener en cuenta que -ciertos bienes muebles, normalmente objetos de uso personal,
se excluyen de la particion en beneficio del conyuge sobreviviente para su mejora (sic). En el derecho castellano-leones
el varon recibe antes de la particion el caballo, las armas,
los vestidos y el lecho matrimonial; la mujer los vestidos, el lecho, las joyas y una bestia. En Las Partidas, concreta-mente, se dispone que la mujer entregue a los herederos del marido los vestidos que de este hubiera recibido (94).
La comunidad de bienes puede cesar bien por el acuerdo de los coherederos

0

bien por obra de la autoridad judi--

cial. Cuando el acuerdo entre los coherederos para dividir
los bienes no prospera, cualquiera de ellos esta facultado

p~

ra solicitar del Juez que se real ice la particion. Tanto en Las Partidas como en el derecho catalan, ningun coheredero -puede ser obligado a permanecer en la situacion de comunidad,
puesto que cada uno de los herederos que ha de heredar los --

bienes del finado, puede demandar a los otros que los partan
entre sf (95).
El derecho medieval considera bienes indivisibles los
siervos, las bestias, el horno, el molino, el lagar, los

arb~

les y los castillos. En general reciben ese tratamiento aquellos bienes que no se pueden partir sin menoscabar su valor

0

naturaleza (alguna cos a de consuno que non se pueda partir --

sin dano). Dos regulaciones aparecen en el derecho medieval en relacion con esta clase de bienes cuyo disfrute correspon-
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de en comun a todos los herederos. Una, mas antigua, deja vigente la comunidad sobre estos bienes y establece un sistema
de rentas para su aprovechamiento. Otra, mas moderna, e individualista, propia de las fuentes que ya han recibido el Dere
cho Romano-canonico, tiende a la disolucion de la comunidad (96). Las Partidas, concordantes con el segundo caso, facul-tan al juez para adjudicar a uno de los coherederos aquellas
cosas cuya particion significaria una perdida de su valor, ha
ciendo desaparecer asi el arrendamiento de las mismas (97).
Prueba de la existencia de una comunidad de bienes es
el hecho de que la sustraccion
los mismos por la mujer

0

malversacion de una parte de

0

los hijos

0

nietos, no es considera

do hurto, ni denunciable al juez como tal. El castigo a estos
delitos que no rebasan el ambito familiar queda al albedrio del maiop potestas, es decir, padre, abuelo

0

marido (98).

Los bienes que la mujer aporta al matrimonio en calidad de dote, pueden ser vendidos por el marido, pero esto no
implica que el usufructo de los mismos sea ilimitado: si la venta se produce sin consentimiento de la mujer (carta de ven
ta y renuncia ante escribano publico y testigos), esta puede
demandarlos al comprador, que pierde todos los derechos

adqu~

ridos sobre ellos. Las Partidas regulan la terminologia, formato y caracteristicas de la llamada Capta de eonaentimiento
(99).
Encontramos, por ultimo, legislada la forma en que la
mujer puede efectuar donaciones

0

limosnas: de 10

suyo, sin

consentimiento del marido; de 10 del marido, si no produce -mengua en ello, con

0

sin su aceptacion. El texto reitera la

sUbordinacion de la mujer al marido en el matrimonio, y las distintas modalidades de poses ion que tienen los mismos sobre
los bienes que componen la comunidad.

Casada aeyendo La mugep, non deve fazep Limosna sin VoLuntad de au mapido, nin puede ppometep pomep{a, nin ayu-
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no, nin castidad con eL, contra su voLuntad; e maguer eL
marido geLo otorgasse de cominqo, si despues Le mandasse
que Lo non ficiesse, byen puede yr La muger contra Lo que
prometi6; e esto es, porque eL marido es como senor e cabeqa de La muger: pero si eLLa oviere aLgunas cosas suyas
apartadamente como cabdaL, que non sean en poder deL mari
do, ni Lo aLine eL, bien puede deL dar por Dios, sin su mandado. Otros{ aqueLLo que es en poder deL marido, ass{
como pan e vino e Las otras cosas que han Los omes en sus
casas para sus despensas, de aqueLLas que ha La muger en
guarda, segund La costumbre de La tierra, bien puede La muger fazer deLLas merced mesuradamente a Los pobres, segund oviere La riqueza non menguando en Lo que han de cum
pLir (100).

-
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7. La relacion materno-filial. El problema de la filiacion -ilegitima.

Matris, et munium son paZabras de Zat{n, de que tomo

n~

me matrimonio, que quier tanto dezir en romanze como oficio de madre. E Za razon porque aZ Casamiento ZZaman ma-trimonio y no patrimonio es esta. Porque Za madre sufre mayores trabajos con Zos fijos que eZ padre. Ca como
quier queZ padre Zos engendra, Za madre sufre muy grand embargo con eZZos, de mientras que Zos trae; e sufre muy
grandes doZores quando han de nascer; e despues que son nascidos, ha muy grand trabajo en criar a eZZos mismos -por st. Edemas desto, porque Zos fijos mientras son pe-quenos, mayor menester han de Za ayuda de Za madre que -deL padre (101).
La legislacion alfonsina, al ocuparse de la mujer como madre, se refiere unicamente al problema de la legitimidad
o ilegitimidad de los hijos, en cuanto futuros receptores del
consorcio familiar hereditario. La Cuarta Partida en un pre-cepto (102) estipula la duracion del embarazo SS2~p:d Zey e s~

gund natura 10 hace, mas que con fines cientificos, con fines
legitimadores: Hasta diez meses despues de la muerte de su ma
rido, los hijos que la mujer traiga al mundo son legitimos, -

soLo que eZLa biviesse con su marido a La sazon que fino.

Si

el nino nace un dia del onceavo mes despues de la muerte del
padre, no sera contado como hijo.
Durante el periodo de embarazo post-mortem del conyuge, las medidas que los herederos del finado han de tomar con
la mujer son excepcionales, y extremas en el caso de que este
muera ab intestato, ya que cuando aLgund ome muere sin testa-

mento, e dexa su muger que es prenada, non deven Los parien-tes deL finado tomar La herencia fasta que sean ciertos si es
ass{,

0

non ( •.• ) ante deven esperar, fasta que La muger en--

caesca. E estonce, si eZ fijo

0

La fija nasciere bivo, eL --

avra Za heredad, e Zos bienes deZ padre (103).
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Los parientes mas propincos del difunto, es decir, -los herederos en caso de que no haya descendencia, deben cuidar de la veracidad del embarazo, porque en Los grandes here-

damientos que fincan despues de La muerte de Los omes ricos,
podr£a acaescer, que se trabajar£an Las mugeres de fazer

eng~

no en Los partos, mostrando fijos agenos, diziendo que eran suyos. Con el fin de que el non nato sea considerado legftimo
heredero de los bienes de su padre, los parientes de

~ste

es-

tan capacitados, en la defensa de sus intereses, para recluir
a la embarazada en casa de aZguna buena duena, e honesta, en

que more fasta que para. Se pueden

0

se deben tomar, ademas -

las siguientes medidas: Debe la mujer notificar su embarazo a
los parientes susodichos dos veces por mes y avisar treinta dfas antes del parto, ademas de ser examinada por cinco bue--

nas mugeres que Le caten eL vientre. La casa do oviere a pa--

rir, no puede tener mas que una entrada, con guardianes (un total de hasta diez vigilantes entre hombres y mujeres libres
y siervos) que examinen a todo el que salga

0

entre; las lu--

ces (tres lamparas por 10 menos) permanentemente encendidas,
y la mujer vigilada y acompanada por otras en cada uno de los
movimientos, segun se acerca el dfa del parto. La razon que se esgrime por la que deven catar aqueLLas que La guardan to-

da La casa, do quier que entrare,

0

eL Logar do se quisiere -

banar no es otra que el temor a que sea dentro otra muger que
fuere prenada,

0

aLgund nino escondido,

0

otra cosa aLguna, -

en que pudiessen rescebir engano (104).
La mujer embarazada es protegida por la ley en razon
de su descendencia. Por un lado no puede ser atormentada ni ajusticiada fasta que sea parida, aunque haya recibido la pena capital como condena por algun delito, ya que si eL fijo,-

que es nascido, non deve rescebir pena por eL yerro deL padre,
mucho menos La meresce eL que esta en eL vientre, por eL ye--

rro de su madre (105).
Con el mismo afan protector, la mujer prenada que co-

me

0

beve yervas a sabiendas

-

0
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otra cosa cuaLquier, con que -

echasse de st la criatura,
tre,

0

0

se fiziesse con punos en el vien

con otra cosa, con intencion de perder la criatur, e -

se perdiesse porende si era ya biva en el vientre, quando
ella esto fiziere, deve morir por ello. El mismo castigo reci
ben tanto el que la obligue a abortar no queriendo ella, como
el marido que hiere a su mujer, sabiendo que esta embarazada,
y haciendole perder la criatura (106).
La pena de muerte por homicidio, tanto para los casos
citados como para cualquier otro parricidio

0

delito de san--

gre, es la misma: que sea aqotado publicamente ante todos; e

de si lo metan en un saco de cuero e que encierren con el un
can, e un gallo, e una culebra, e un ximio; e despues que fu£
ra en el saco con estas cuatro bestias, cosan la boca del sa-

co e lancenlos en la mar

0

en el rto que fuera mas cerca de -

aquel Lugar de acaesciere (107).
Durante el matrimonio la autoridad de la mujer queda
anulada por la del marido, de tal modo que carece de ella sobre los hijos. La patria potestad la ejerce el padre, y al -cargo de la madre corren exclusivamente los gastos y cuidados
de la lactancia y crianza hasta los tres anos. A partir de
ta edad los hijos pasan a la guarda

e~

del padre. Si el matrimo

nio se separa por alguna raz6n derecha,aquel por cuya culpa -

se parti6, es tenudo de dar lo suyo, de que crien Los fijos,
si fuere rico, quier sean mayores de tres anos,

0

menores; e

el otro que no fue en culpa, los deve criar, e aver en guarda.
Si es la madre la que accede a la tutela, unas postreras nupcias anularian los derechos adquiridos sobre los hijos, cosa
que no sucede si es el padre el que se erige como tutor tras
la separacion (108).
Si el conyuge sobre el que recaen las funciones de -mantenim1ento, es pobre, queda excusado' de elIas y Ie corresponden al otro junto con las de tutela flsica. Si ambos son insolventes, los hijos quedaran al cargo de los abuelos
miliares pudientes, por la linea materna
mente (109).
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0

0

fa-

paterna indistinta

A la muerte del padre, la mujer ejerce la patria po-testad sobre los hijos, bajo unas condiciones expresas, cuyo
incumplimiento supone el nombramiento de un tutor que la

rel~

ve de sus funciones. Por ejemplo, non puede aver sus fijos en
guarda. si se cas are despues de ta muerte det padre dettos. y
aun mas

• si et Juez fat tare. que atguna cosa deve dar ta ma

dre a tos

mo~os.

por razon de sus bienes que tovo en guarda.

fincan porende obtigados tambien tos bienes detta. como tos de aquet que caso con etta (110).

Por 10 general la mujer no puede ser dada por guardador de huerfanos e de sus bienes. salvo que sea madre

0

abue-

la, que entonces tat muger. si prometiere en mana det Rey

0

-

det Juez det tugar do son tos huerfanos. que demientra que -tos

mo~os

toviere en guarda non casara; e otrost. si renuncia

ra ta defension que et derecho otorga a tas mugeres. que non
se pueden obtigar por otri.bien puede ser guardadora de sus -

hijos

0

nietos (111).
La madre

puede, si testa, establecer tutor en el tes

tamento a los hijos que deja como herederos (112).
Pero los verdaderos problemas se suscitan con la fi-liacion ilegitima, producida por uniones sexuales ilegitimas
(adulterio, uniones sexuales entre religiosos

0

can religio--

sas, y uniones sexuales entre consanguineos y afines (113). Las Partidas clasifican a los ilegitimos en naturates (hijos
tenidos con barraganas), fornezinos

(los hijos de las

prost~

tutas), e incestuosi (los habidos con parientes hasta el cuar
to grado, con cunadas

afines,

0

0

con mujeres religiosas). --

Las obligaciones paternas de crianza, tutela, etc., para can
estos atates que no son dignos de ser ttamados fijos porque son engendrados en grand pecado (114), difieren sustancialmen

te de las obligadas a los legitimos.
Engendran tos omes fijos en sus mugeres.

tegttimos, e a

tas vegadas. en otras. que to non son. E en criar estos -

-
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fijos

ha departimento.

geres,

que han

loB omea de bendici6n,
li~a

teB que Buben par la
dre,

80n tenudoB de

naBcen de

Ca l08 fijoB que naocen de

lOB

tambiin

7tlS

7aB muparien-

derecha del padre como de

criar.

mismu es, de

FS80

las mugeres, que tienen

la ma

L08

que

708 ames p(lr amigan ma-

nifiestamente en lugar de mugerer,;

non aviendo entre

eZZos embargo de parentesco, a de Orden de Religi6n, a -de casamiento.

Mds

Zos

ass! como de adulterio

que nascen de
0

de ineesto,

los parientes quw suben por
padre, no son tenudos de
ras ende si

Zo

Za

li~a

lso criar,

tus otras mugereu,
0

de otro fornicio,

derecha de partes deZ

8i non quisieren;

fu~

[izieren por su mesura, movidndose natural

mente a criarZos e a fazerZes alguna merced, ass! como f~
r!an a otros estra~os, porque non mueran.
tes que suben por

li~a

derecha de partes de

bidn ella como ellos tenudos son de
riqueza can
porque
Zla,

Za

Zo

que puedan faaer.

los parien-

la madre,

tam

Zos criar, si ovieren

E cato es par eata raz6n:

madre siempre es cierta del fiJo

que es suyo;

Mds

que naace de--

70 que non es e7 padre, de lOB que nus-

cen de taZes mugeres

(115).
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8. Conclusiones.

El matrimonio en la Edad Media estaba constituido -por dos actos:

los esponsales y el matrimonio

0

casamiento

ensentido estricto. Los desposorios se realizaban a edades muy tempranas y mas que el consentimiento de los contrayen-tes jugaba el papel decisorio la familia. El matrimonio,
trato consensual, requiere un ritual doble, profane
rial y religioso. Definido como oficio de madre,

0

co~

mate--

la perpetua

cion del linaje es su fin intrinseco. En cuanto a la moral sexual,

la ley condena la union carnal dentro del marco con-

yugal si no es movida por afan de progenitura; la moral so-cial, por otro lado, es la clave del matrimonio ya que

perm~

te vincular familias y unir patrimonios con 10 que se evita
la disolucion de los grandes senorios territoriales, y se -unifica el poder. La importancia de un matrimonio legal, celebrado con toda su parafernalia y fruto de un consenso so-cial por extension del familiar,

impide que se rompa la paz

con el rapto y asegura una eficaz y justa distribucion del contingente femenino,

tan cotizado en una epoca que se carac

teriza por la escasez de brazos.
Las Partidas introducen novedades respecto al tratamiento del adulterio al dar tratamiento de igualdad, en

pri~

cipio, al masculino y al femenino. Esta condena del adulte-rio masculino, novedosa respecto a la legislacion precedente,
no pasara de sancion moral, perc su introduccion supone la manifestacion visible de un cambio estructural: la mujer pa~
ticipa en considerables proporciones en la vida activa,

(re-

cordemos que su incorporacion a la vida laboral viene dada en momentos de crisis pre-expansiva y que esto es comun a to
das las epocas). Una presunta igualdad de hecho, de alguna forma debio resquebrajar los esquemas imperantes. Los castigos, de todos modos, y aunque bastante suavizados respecto a
los fueros locales, mantienen para las adulteras el rigor -tradicional.
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La mujer casada, en Las Partidas, es objeto de

legi~

lacion especifica en virtud de su estado. No goza, sin embar
go, de independencial personal y su status viene dado por el
del marido,

pudiendo mantenerlo en la viudez (titulos nobi--

liarios) si no vuelve a casar

0

bien, si casa, que no sea --

con uno de inferior condicion.
En cuanto al regimen economico del matrimonio, es el
marido el que usufructa los bienes de ambos (dote y arras) libremente, pero, y esto es una clausula que favorece los i~
tereses de la mujer, sin poder malversar no distraer la parte que ella aporto al matrimonio. La mujer, por su parte, g~
za de entera libertad para disponer de sus bienes propios
(parafernales) y aportarlos

0

no al regimen de comunidad de

bienes del matrimonio.
Por ultimo, la legislacion se ocupa de la filiacion
y de su legitimidad

0

no en cuanto lesionen los intereses de

la comunidad impidiendo un justo reparto de las herencias. Recordemos que a la muerte de Lo s c o n yug e s "ab intestato", caso de no haber descendencia, dote y arras revierten a los
parientes de los finados;

la duda sobre la filiacion de los

descendientes provocaria serios conflictos de incalculables
e imprevisibles alcances.
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LAS VIUDAS

1. Introduccion.

La viuda gozo en todo tiempo (1) de independencia

pe~

sonal analoga a la de la mujer no sujeta a la autoridad del marido

del padre. No estando sujeta a tutela, economicamen-

0

te goza de los mismos derechos que la mujer no 5ujeta a la au
toridad familiar. La existencia de un capital, la dote, que revierte tras la separacion de bienes a sus manos, le da, a la par, una cierta independencia economica. Sucesora, en mu-chas ocasiones, en los negocios del marido, asume, can plenas
garantias de capacidad y eficacia, la direccion de los mismos.
Puede mantener, por otro lado, la casa y el nucleo familiar creado con el matrimonio,

0

bien reintegrarse al domicilio

p~

terno. En ninguno de los dos casos pierde los derechos y privilegios de condicion adquiridos a traves del marido.
La viuda, en el Derecho recogido en Las Partidas,
mientras no se casa y salvo legado expreso, solo recibe en
usufructo de la herencia del marido una cuota igual a la que
corresponde a cada uno de los hijos legitimos del matrimonio.
La sucesion ab intestato al conyuge muerto solo se produce en
defecto de descendientes, ascendientes, hermanos e hijos de hermanos.
La mujer viuda parece disfrutar, en principio de una
situacion muy aceptable: duena de su propio destino, respalda
da economicamente par la poses ion de determinados bienes esti
pulada par la ley, y posibilitada legalmente para ser tutor de sus hijos y administrar sus bienes, goza, ademas, de ciertas ventajas a causa de la indefension en que se encuentra -(2). Can todo, y a pesar de su situacion favorable de emancipacion en comparacion con las sol teras a casadas, su status nos parece deprimido si 10 comparamos con el del hombre en -igual situacion y ante materias tan delicadas como es la tute
la de los hijos. Hemos visto en el capitulo anterior, como la

-
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ley estipula que la viuda se haga cargo de la custodia de per
sonas y bienes de sus hijos, entanto en cuanto se abstenga de
contraer nuevo matrimonio. Es indiscutible que en el animo de
los legisladores ha pesado el evidente sometimiento de la mujer casada al marido, que alcanzaria a los hijos en caso de mantenerse bajo la custodia materna tras los nuevas esponsa-les. El hombre, por el contrario, no pierde no gana capacidad
juridica can el matrimonio y es par eso por 10 que la existen
cia de una madrastra no es obice para que :os hijos y sus bie
nes permaneLcan bajo la jurisdiccion del padre tras la muerte
de la madre legitima, mediantes

-
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-

0

no nuevas nupcias.

2. La capacidad juridica de la viuda.

(3)

Algunos derechos locales de la Edad Media estipulan que a nivel personal, y desde el punta de vista de su condi-cion de novia,

la mujer viuda no reciba las mismas arras

0

do

nacion ante nuptias (propter nuptias en Las Partidas) que la
soltera, sino una cantidad notoriamente inferior, fijada casi
siempre en la mitad de 10 que cor responde a la ultima, e in-cluso que no reciba objetos en especies

0

que su boda no se -

celebre con la misma ostentacion que la de la mujer soltera (5 ) •

Tal discriminacion entre solteras y viudas no aparece
en Las Partidas, aunque segun Gacto Fernandez (6), tampoco d~
be entenderse como slntoma de inferioridad jurldica, ya que exceptuando la aportacion del marido,

los restantes preceptos

no distinguen entre mujer soltera y viuda. Si distinguen las
normativas jurldicas, y entre elIas Las Partidas, viudas y -solteras frente a casadas, tal vez teniendo en cuenta las alteraciones de paz que pueden derivarse de ciertos delitos con
tra el honor, mayores evidentemente si se cometen contra el segundo grupo.
En Las Partidas sol teras y viudas se hallan equiparadas a las religiosas, y los tres grupos se hallan protegidos
por la ley frente a la seduccion con engano. Las casadas no aparecen englobadas en este precepto debido a que este delito
es considerado adulterio en su caso, y merecedor, como ya hemos visto, de legislacion especlfica.

Gravemente yerran Los omes que se trabajan de corromper
Las mugeres reLigiosas

r",J Otros{ dezimos que fazen

gran maLdad aqueLLos que son8acan con engano,
de otra manera,

0

faLago,

0

La8 mugeres v{rgene8,o Las biuda8, que

son de buena fama,

e biven honestamente; e mayormente

quando son hu€spedes en casa de sus padres,

0

deLLas(",J

e non se puede escusar, eL que yoguiere con aLguna muger

-
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destas, que non fizo muy gran yerro maguer diga que Lo fi
zo con su pLazer deLLa non Le faziendo

fuer~a.

dizen Los Sabios Antiguos, como en manera de

Ca segund

fuer~a

es, -

sonsacar e faLagar Las mugeres sobredichas, con prometi-mientos vanos, faziendoLes fazer maLdad de sus cuerpos; e
aqueLLos que traen esta manera mas yerran que si Lo
ssen por

fuer~a

fizi~

(7).

Si el delito ya no es seduccion, sino rapto
cion por fuerza, con armas

0

sin elIas,

0

viola--

las casadas son equi-

paradas a los tres grupos anteriores. El

rec~ptor

de la des--

honra (que veiamos que era agravada si se violaba el pacta de
hospitalidad) y la extension de la of ens a , sobrepasan a la
propia mujer violentada y a sus parientes, alcanzando aDios
y al senor de la tierra donde residen
For~ar,

0

robar muger virgen,

0

de quien son vasallos.

casada,

0

0

reLigiosa,

0

biuda que biva honestamente en su casa, es yerro e maLdad
muy grande por dos razones. La primera, porque La

fuer~a

es fecha sobre personas que biven honestamente e a servicio de Dios, e a buena estanqa deL mundo. La segunda es,
que fazen muy gran deshonrra a Los parientes de La muger
for~ada,

e muy gran atrevimeinto contra eL Senor,

forqa~

doLa en desprecio deL senor de La tierra do es fecho
( ••. ) e esta fuerqa se puede fazer de dos maneras; La
primera con armas, La segunda sin eLLas (8).
El castigo por el delito de seduccion es identico sea
cometido contra religiosas, solteras

0

viudas, y varia unica-

mente en razon de la condicion del artifice de la of en sa.

Que si aqueL que Lo fiziere fuere ome honrrado puede -perder La meytad de todos sus bienes, e deven ser de La Camara deL Hey. E si fuere ome viL deve ser

a~otado

pubLi

camente e desterrado en aLguna ysLa par cinco anos. Pero
si fuesse siervo

0

sirviente de casa, aqueL que sosacare

o corrompiere aLguna de Las mugeres sobredichas deve ser
quemado porende (9).

-
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En caso de rapto
na es capital t

0

la p~

violacion probada en juicio t

indiferentemente de la condicion del agresor y

alcanza no solo a este sino a los complices. Cabe el caso de
que la mujer raptada

0

forzada accediese gustosa despues al -

casamiento. Las penas seran monetarias y la diferencia estribara unicamente en si media

no consentimiento familiar.

0

Robando aLgun ome aLguna miger biuda de buena fama,
virgen,

0

easada

0

reLigiosa,

0

0

-

yaziendo eon aLguna de--

LLas por fuerqa, si Le fuere provado en juyzio deve morir
porende; e de mas deven ser todos sus bienes de La muger
que asso oviesse rabada,

0

forqada.

Fueras ende, si des--

pues desso eLLa de su gardo easasse eon eL que La robo,

0

forqo no habiendo otro marido. Ca estonee Los bienes deL
forqador deven ser deL padre, e de La madre de La muger forqada, si eLLos non eonsintiessen ( ... ) Ca si provado Les fuesse que avian eonsentido en eLLo, estonee deven

ser todos Los bienes deL forqador de La Camara de Hey
( 10) •

Para ninguno de los tres delitos vistos (seduccion
violacion

t

rapto) existe castigo penal

tada fuera muger viL

0

t

si la of end ida

0

t

-

rap-

de maLa fama.

Pero en 10 que mas se detienen Las Partidas al legislar sobre las viudas t

es en el tema de las segundas nupcias.

La mujer

t

para volver a casarse debe esperar un plazo de luto t

un ano t

concretamente. La infraccion de esta norma constitui-

da laica al margen de la Iglesia t
solo penas morales

t

hace caer sobre la mujer no

sino tambien materiales.

Librada, e quita es La muger deL Ligamento deL matrimonio despues de La muerte de su marido. E popende non tovo
pOP bien Santa EgLesia, que Le fuesse puesta pena, si easara quando quisiera, despues que eL marido fuesse muerto
( ••• ) Pepo eL Fuero de Los Legos defendioLe que non ease
fasta un ano, e poneLes pena a Las que antes se easan. E
La pena es esta: que es despues de maLa fama, e deve per-

-
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der Las arras, e La donacion que le fizo el marido finado,
e Las otras cosas que La oviessen dexado en el testamento;
e devenLas aver Los fijos que fincaren del; e si fijos -non dexare, los parientes que ovieren de heredar lo suyo
( 11 ) .
La privaci6n de los bienes que Ie hUbiera transmitido
su conyuge difunto, la habiamos encontrado ya en la norma gotica que exigia a la viuda, para conservarlos, 11evar una vida honesta

0,

en caso de contraer nuevas nupcias, que estas -

no fueran deshonrrosas, calificativo que sin duda podria

apl~

carse a las celebradas dentro del primer ano de viudedad (12).
Hay una razon por la que la viuda queda eximida de -las penas materiales si casa durante el tempus lugendi, y es

que con otorgamiento del rey casare antes de que se cumpLa un
ano. Quiza la obtencion del permiso este condicionada a la
prueba de que no se halle la mujer embarazada, ya que la causa

tollendi dubium

es la inspiradora de tales normativas.

E defienden las leyes a Las mugeres que non casen ante
deste tiempo, por dos razones: La una porque non dubden los omes, si aviniere que encaesce ella en esse mismo ano,
de qual de los maridos, del muerto,
jo,

0

La fija que nasciere deLla.

0

del bivo, es el fi-

La otra es, porque et -

marido segundo non haya sospecha contra etla porque tan ayna quiso casar (13}.
La razon de la sancion que recae sobre toda mujer viu
da que ose casarse en el plazo prohibido es el caos y las alteraciones de paz que la filiacion ilegitima acarrea consigo,
y que inducen a los redactores de Las Partidas a adoptar tan
severa y extrema postura: el desheredamiento. Pero aun hay -mas: si casa durante el perfodo de luto forzose, no solamente
pierde sus bienes y los heredados del finado, sino que no la

puede ningun ome estrano establescer por heredera, nin otro que fuesse su pariente del quarto Grado en adelante.

-

135 -

Si la viuda posee caudal propio (a la dote aportada al matrimonio que revierte a sus manos tras la separacion mor

tis causa, hay que sumar los parafernales si los hubiere) que
Ie permita vivir honestamente, no puede demandar nada de los
bienes del finado a sus herederos. Pero tambien puede darse el caso de que acceda al estado de viudez carente de recursos.
Las Partidas, inspirandose en la indefension de las viudas y
el principio general de tutela del sexo disponen la protec-cion de la mujer pobre si casasse sin dote, e non ha de que

bevir a la muerte del marido.
si

e~

marido non dexasse a

ta~

sse bien e honestamente bevir, nin
suyo, que puede heredar fasta
nes

de~,

~a

muger, en que pudie-

e~~a

~o

oviesse de

quarta parte de

~os

~o

bie-

maguer aya fijos: pero esta quart a parte non de-

Ve montar mas de cient
sea grande

~a

herencia

-

~ibras
de~
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de oro, quanto quier que --

finado

(14).

3. Conclusiones.

Si desde la perspectiva estrictamente jurldica la diferencia de las viudas con las solteras

0

casadas es nimia --

(las diferencias se establecen para las casadas en cuanto que
participan del status del marido, las discriminaciones

gener~

les que se hacen a la mujer en la ley son siempre en razon -del sexo, no del.estado civil), de hecho la mujer viuda goza
de mayor consideracion y peso social que las otras dos. Aun-que se Ie presuponga algun tipo de tutela su emancipacion e independencia economica son indiscutibles. La viudez no

repo~

ta inferioridad jurldica mas que en un determinado supuesto:
el de que la mujer quisiera contraer un nuevo matrimonio. En
el ambito penal y en otros ambitos la viuda en cuanto sujeto
pasivo queda amparada por la ley con igual eficacia que las solteras

0

casadas. En el ambito procesal y en base a una pr~

sunta indefension, unida a la debilidad lntrinseca que caracteriza jurldicamente al sexo femenino,

la mujer viuda esta a~

parada por la autoridad, que interviene de oficio en los asun
tos en que ella sea parte.
Lo normal es que a la muerte del marido reviertan a la mujer los bienes que como dote aporto al matrimonio, 10 -que unido a los parafernales Ie darla un pecunio que Ie permi
tirla obtener la independencia economica. Las Partidas, den-tro del principio de indefension del sexo contemplan el caso
de la viudedad indigente obligando a los parientes del finado
a la manutencion de la viuda si ella no tuviere medios de vida ni parientes cercanos y pUdientes.
En cuanto a la tutela de los hijos menores, solamente
decir que, en principio, Las Partidas no recogen diferencias
en razon del sexo del conyuge superstite. esto es, las competencias son iguales para el viudo que para la viuda. Se intro
duce, en cambio, un matiz propio del derecho Romano: el

requ~

sito exigido a la viuda de no contraer nuevas nupcias mien-tras dure el perlodo de tutela de los pequenos. Caso de no ha
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ber hijos el periodo de luto obligado durante el cual no puede volver a casar es de un ano.
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LAS MARGINADAS

1.

Introduccion.

En la sociedda medieval hay grupos

0

individuos que -

podemos considerar como marginados por el tratamiento espe-cial que reciben, no solo en la legislacion, sino tambien en
las ordenanzas municipales, fueros locales y en general en la
vida cotidiana. Eludiendo la polemica respecto a la mujer como clase marginada en s1 y para s1, de~tro del colectivo feme
nino hay grupos de mujeres que merecen mencion aparte: las -prostitutas, las jud1as, las esclavas y las barraganas. Sobre
estos cuatro grupos centraremos nuestra atencion, aunque no son los unicos ni los mas numerosos.
Citaremos, aunque su estudio no nos incumbe hoy,

alg~

nos de los otros grupos, verdaderas minorias marginales den-tro de la gran mayoria de los desheredados. Son los mendigos,
los disminuidos fisicos y psiquicos, los enfermos (especial-mente apestados y leprosos), los delincuentes (generalmente pobres de solemnidad, aunque tambien los hay de oficio), los
hereticos, los llamados brujos, Iso gafes, los malatos ..• Un
sinf1n de personajes, hombres y mujeres, que llenan los caminos y las villas y campos de la Edad Media. El enorme interes
que a nuestros ojos despiertan, cuantitativa y cualitativamen
te hablando, les hace merecedores de un estudio detallado, -exhaustivo y espec1fico. No podemos ni queremos tratar en tan
reducido espacio tan prolijo tema; eso si, dejar constancia de su presencia y de su paso, tan firmemente impreso, por la
Historia, a la par que denunciar la ignorancia de que fueron
objeto por parte de la Historiografia tradicional.

-
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2. Las prostitutas.(1)

Mas assaber es que aqueLLa es puta pubLica que con V va
rones

0

con mas sera provada

0

sera manifestada (2).

FaLLandoLa por pesquisas Los aLcaLdes que de 2 a 3 La fodieron (3).
Muger puta, que se da a muchos (4).
Muger baLdonada, que se da a todos (5).
La prostitucion es anterior, par supuesto, al Medievo.
Las prostitutas encontraron su lugar en esa sociedad que no excluyo a nadie de su seno: locos y cuerdos, enfermos y sanos,
cristianos ortodoxos y hereticos ... Si para todos hubo un sitio en la heterogeneidad medieval, no podla faltar uno para el oficio mas viejo del mundo.
La prostitucion medieval se encuentra en calles a casas especializadas, en albergues y tabernas y alrededor de -los banos pUblicos (heredados de las termas romanas y los banos arabes). Tambien se hallan las meretrices en la legisla-cion.
LCual es la condicion juridica que tienen en Las Partidas? En primer lugar encontramos la defensa de sus intere-ses economicos en cuanto entendidos como salario profesional.
Se considera que el yerro esta en el acto, punible en S1, pero esto no implica que no ha de tener remuneracion, castigando la ley al presunto fornicador en caso de impago ya que para ella su propio oficio es su castigo, ante los ojos de la legislacion. Implicitamente se reconoce, no solo su existen-cia, sino sus derechos y se asegura, hasta cierto punto, su proteccion.
xo?

LEx tension legal del principio de tutela del se--

Presumiblemente fuera este el hdLito inspirador.
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Esso mismo seria si aLguno diesse dineros a aLguna maLa

mujer para yoguer con eLLa. Ca despues geLo oviesse dado,
non geLos podrta demandar, porque La torpedad vino de su
parte soLamente; por ende non Los deve cobrar. Ca, como quier que La maLa muger faze gran yerro en yazer con Los
omes, non faze maL en tomar Lo queL dan. E porende en recebirLo non viene La torpedad de parte deLLa (6).
Cuatro siglos mas tarde, Sor Juana Ines de la Cruz es
cribiria (7):
~o

cuaL es mas de cuLpar,

aunque cuaLquiera maL haga
La que peca por La paga
o eL que paga por pecar?
La mujer baLdonada encuentra equiparacion legal con la mujer honrrada en razon de la religion que profesa. El
cristianismo aglutina elementos de cualquier naturaleza y con
dicion. Este igualitarismo se manifiesta ante un hecho supraconvencional: la presencia del invasor, del enemigo de la fe
cristiana, del moro, en la sociedad espanola de la epoca. Las
prostitutas, al igual que las demas mujeres,

indiferentemente

de su profesion, son contempladas como esposas de Cristo en razon del bautismo, y en virtud de ello seran castigadas con
identica pena las que yacen con el infiel, sean honestas

0

--

deshonestas. La ley pone, curiosamente, pena de muerte a los
jUdlos que mantienen relaciones con cristianas y a los cris-tianos que cometen adulterio con mujeres casadas. Esto sera tratado en otro apartado, simplemente hacer mencion de ello a
titulo ilustrativo.

Ca si Los cristianos que facen aduLterio con Las muge-res casadas merescen por ende muerte, mucho mas La merescen Los judios que yacen con Las cristianas, que son espi
rituaLmente esposas de Nuestro senor Jesucristo por razon
de La fe et deL babtismo que recibieron en nombre deL. Et

-
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La cristiana que tal yerro ficiere como este, tenemos por
bien que non finque sin pena; et por ende mandamos que si
fuere virgen,

0

casada,

0

vibda

0

muger maldonada que se

da a todos, que haya aquella pena que diximos que deve -aver la cristiana que yoguiere con moro (8).
Que las prostitutas tenian sus lugares reservados en
las ciudades (a veces barrios enteros) es conocido por todos
los medievalistas. Contemplada en todos los fueros,
tucion en las villas medievales estaba perfectamente

la

prost~

legaliz~

da y controlada (por motivos de higiene y salud publica antes
que morales), aunque tambien se practicaba al margen de la -ley. Por orden real y para evitar que se extendiese por toda
la ciudad, se reservaba un lugar determinado destinado a burdel; esto fue un hecho generalizado en toda Europa (9).
Las Cortes de Monzon (10) recogen un precedente en -1363, establecido por Alfonso III en una pragmatica dirigida
al Veguer de Barcelona y ordenan que las mujeres viles que p~
blicamente difaman su cuerpo, no osen permanecer en las ca-lIes de la ciudad, villa

0

lugar en que acostumbran a estar -

las personas honestas, debiendo ser echadas de alIi y aun de
sus casas propias.
Las Partidas, como veiamos, aceptan como un hecho pre
establecido

0

incuestionable la existencia de lupanares y zo-

nas urbanas especialmente reservadas para las prostitutas, -asi como su peculiar y distintivo ropaje.
Todas estas medidas nunca pretendieron erradicar la prostitucion que, antes bien, fue considerada como un mal ne-

ee e ar i o ,

IJ)

(L;e se intentaba era aislarla en unas calles

0

--

plazas determinadas, a veces construidas ex-profeso, generalmente

alejadas del centro vital de la villa y, habitualmente,

amuralladas y con una

dos puertas de entrada y salida vigi-

0

ladas. Periodicamente estos barrios y lugares de lenocinio re
cibian la visita de las autoridades para controlar su nivel -

-
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sanitario y evitar la propagacion de enfermedades infecto-con
tagiosas entre la poblacion. Frecuentemente aparecen, durante
los siglos XIII, XIV Y XV, bandos con prescripciones de medidas higienicas y expulsiones, bajo severas penas de los alcahuetes-as y mujeres publicas que estuviesen fuera del recinto
o los locales destinados a ellos.
Las mujeres honradas que frecuenten los lugares

dest~

nados a las pUblicas incurren en pena grave y son objeto de fuertes sanciones, que llegan a la impunidad del agresor en caso de violacion u otra of en sa. El derecho urbano, desde el
punto de vista criminal, es tan riguroso como e1 civil. Se -aplica 1a ley del talion en un intento de reprimir los deli-tos por e1 terror y mantener 1a seguridad aplicando una disci
plina rigurosa. Toda transgresion de 10 establecido conlleva
un castigo proporcional al delito en aquellas aglomeraciones

de hombres de todas las procedencias que son las ciudades,

c~

mo las definiria Pirenne. Pra el, esta paz urbana es un derecho de excepcion y por ella ciudad se halla en estado de si-

tio permanente (12). No se permitira a las prostitutas, den-tro de este contexto, ser factor de alteracion del orden pu-blico; su modus vivendi y locus operandi son tan sagrados e
inviolables como un lugar de culto. Todo bien delimitado, a cada uno su papel: la mujer que ande por los mismos lugares que una prostituta

0

se vista como elIas ha de ser tratada co

mo tal.
Aparte de la reclusion y el confinamiento, de la dif~
renciacion en el vestido y de sus miserias, observamos tam-bien la existencia de alcahuetes, esto es, hombres que viven
de las ganancias que el comercio de cuerpos femeninos les da.

Leno en latin, tanto quier dezir en romance como alca-huete: e tal como este quier tenga sus siervas,

0

otras -

mugeres libres en su casa, faziendoles fazer maldad de -sus cuerpos por dineros quier ende en otra manera, sosa--

cando mugeres para otro, es enfamado (13).

-
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3. Las siervas.

La condicion servil es un factor de diferenciacion so
cial por contraposicion a la libre. En principio la nocion de
libre y no-libre guarda, en la Edad Media, una gran importancia, como muestran las graves restricciones que paralizan al
hombre privado de la libertad. Entre los siervos y la autoridad superior se superponia la de aquel de quien dependiesen desde el punto de vista economico, su patrono, que era tam-bien su senor. Tenian respecto a el unos deberes, extensivos
a los miembros de la familia (esposa e hijos) y Ie debian obe
diencia y fidelidad.
Las penas establecidas en los fueros son muy severas
para los vasallos que golpeasen, hiriesen

0

matasen a su se--

nor; en cambio, a veces el dueno que maltrataba a uno de sus
servidores

(0

servidoras, extensible en este caso a la viola-

cion) no siquiera tenia que pagar una multa.
Los esclavos (y esclavas) no pueden testimoniar ante
un tribunal, ni disponer libremente de su peculio; carecen de
personalidad juridica, por 10 que es su dueno quien debe responder por los delitos que sus siervos cometan
indemnizacion por el homicidio

0

0

percibir la

atentado perpretado en sus -

personas. Ya fueran rurales (casatos en Castilla)

0

persona--

les, ocupados en las faenas domesticas, la condicion de todos
los siervos fue la misma: se les estimaba como casas suscepti
bles de ser enajenados y transmitidos hereditariamente (14).
A finales del siglo XIII la servidumbre no existia -mas que en su forma domestica. Los esclavos eran principalme~
te musulmanes y las grandes conquistas de la primera mitad de
siglo, asi como la represion que siguio a los alzamientos de
los moros andaluces y murcianos, aumentaron su numero. En
cuanto a los siervos rurales, no quedaban sino algunos vest igios: los casatos

0

casati se habian fundido con la masa de -

los solariegos (15). Los esclavos que quedaban no tenian en -

-
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en la sociedad castellana un lugar comparable al que ocupaban
en los Estados de la Corona de Aragon. Procedian de la costa
d~

africana (moros y negros), de las Canarias y de Granada en

bil proporcion y estaban empleados en menesteres domesticos (16).
Durante la Baja Edad Media el numero de esclavas es mayor que el numero de esclavos (17) segun se deduce de los
contratos de compra-venta. Normalmente eran sirvientas domesticas y tambien, en alguna ocasion, ayudantes de artesanos; objetos de lujo en los palacios y en muchas ocasiones concubi
nas de sus duenos (18).
La servidumbre constitula, siempre y en cualquier de
los casos, una tara hereditaria que implicaba para quien la sufrla una incapacidad general para disponer de si mismo y de
sus bienes; como corolario implicaba la posibilidad de
legarlo, con

10 0

0

sin progenitura, con

0

vende~

sin su tenencia. -

Los hijos de las siervas pueden ser empenados antes de su nacimiento, ya que en origen son considerados como un objeto -mas, al igual que sus padres. En este sentido se expresan Las
Partidas:

Empenap se puede toda cosa, quiep sea nascida

0

pop

na~

cep, asst como eL papto de La siepva, e eL fputo de tos ganados, e de Las hepedades (19).
Hay, no obstante, un tipo de siervos que no forman -parte activa del conjunto de bienes y son tratados por la ley
con especial consideracion. Son aquellos (generalmente uno
dos por familia) que se hallan vinculados al dueno

0

0

a la due

na de manera especial, bien por estar directamente a su servi
cio

0

por criar a sus hijos, que es el caso de las ayas y las

nodrizas. Este grupo, reducido dentro del conjunto, no esta obligado en caso de embargo de bienes y no es susceptible de
empeno.

A penos obLigando aLguno todos sus bienes, cosas y a se
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naladas que no serian por ende obligadas. E son estas
( ••• J los eriados, e siervo,

0

sierva que toviere senala-

damente para servirle, e guardarle e eriarle sus fijos -(20).
Las siervas pueden acceder a la libertad mediante el
matrimonio con un hombre libre

0

con su senor, aunque este es

el raro de los casos, ya que el concubinato esta permitido
(aunque desaconsejado) por la ley, mientras que una union desigual esta mal considerada por la sociedad. El matrimonio de
los siervos, de cualquier manera, necesita del conocimiento y
consentimiento del dueno puesto que este es, para ellos, la primera y unica autoridad, en el orden jUdicial y ejecutivo.
La sumision al dueno a la hora de elegir un esposo,

llevaba -

consigo la prohibicion de contraer matrimonio fuera del senorio; prohibicion que rea levantada al arbitrio del senor y m~
diante el apgo a este de una compensacion pecuniaria (la gab~
la que en Castilla se llama ossa
tasa de formariage francesa)

0

huesas, equivalente a la -

(21).

Casando siervo alguno eon muger libre, sabiendolo su

s~

nor, e non eontradiziendolo, fazesse el siervo libre por
ende. Esso mismo dezimos que seria, si casasse la sierva
con ome libre. E aun dezimos, que si el senor se casasse
eon su sierva, que seria la sierva libre por ende (22).
Adquieren las siervas libertad, tambien, en caso de que su senor las ponga a ejercer la prostitucion. Con ello

a~

quieren el status de libertas automaticamente, y son ampara-das por la ley, perdiendo su dueno todos los derechos que Ie
correspond ian sobre sus personas.

Poniendo alguno sus siervas en la puteria pubLieamente,
o en easa aLguna,

en otro Lugar euaLquier, que se die--

0

ssen a Los omes por dineros; estabLeseemos, que por taL enemiga eomo esta, que Las manda fazer, que pierda eL senor Las siervas, e sean eLLas porende Libres. E mandamos,

-
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que tos que to judgaren por nos en et tugar do esto

acae~

ciesse, que tas amparen, que tas non puede tornar en servidumbre jamas, aquet que era su senor, nin aya ningund derecho en ettas (23).

-
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4. Las jUdlas.

Apenas habla ciudad ni burgo entre el Cantabrico, el
Mediterraneo y el Altlantico donde no viviesen por 10 menos unas cuantas familias jUdlas. Los jUdlos se hablan quedado en
las regiones reconquistadas a partir del siglo XI donde eran
numerosos, y se diseminaron por la parte septentrional del -reino. VivIan en comunidades aut6nomas, bajo la autoridad de
magistrados de su propia religion que aplicaban el derecho ra
blnico; eran las juderlas. En la vida cotidiana eran constantes las relaciones entre ellos y los cristianos: muy a menudo,
ni siquiera estaban acantonados en calles aisladas

0

barrios

cerrados (24).
Los jUdlos, que a ralz de la conquista musulmana

ha-~

blan permanecido en tierras de Al-Andalus, comienzan a pasar
a territorio cristiano a medida que crecen las posibilidades
econ6micas de los nucleos nortenos. A partir de las persecu-ciones de que, durante el siglo XII, fueron objeto por parte
de almoravides y sobre todo almohades, las comunidades jUdlas
empiezan a proliferar en los nucleos urbanos cristianos, fundamentalmente en los que predominaba el comercio, su activi-dad fundamental. En el siglo XIII, con la incorporacion de t~
rritorios levantinos y, sobre todo, andaluces aument6

consid~

rablemente el numero de judios residentes en los reinos cristianos. Su numero total debi6 de ser, aproximadamente, a fi-nes del siglo XIII, de unos 200.000 en la Corona de Castilla,
donde representaban entonces un 5 por 100 de la poblacion
(25).
La condicion jurldica de los judlos, equiparada en un
principio a la de los cristianos, se fue erosionando con el tiempo, a pesar del apoyo de que gozaron por parte de los reyes, a causa de la animadversion popular cristiana, estimulada eruditamente por el recuerdo de su traicion en la perdida

de Espana y su colaboracion en la muerte de Cristo y alimenta
da a nivel mas inmediato por la envidia que suscitaba su ri--

-
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queza y la opresian que ajercian a traves de sus prestamos -usurarios (26).
El profundo antisemitismo de la Iglesia y de los me-dios populares se haria mas vivo en la segunda mitad del si-glo XIV debido a la agudizacian de las dificultades econami-cas. Durante los siglos XIV Y XV se producira la violenta rUE
tura del sistema de tolerancia entre las distintas comunida-des etnico-religiosas que vivian en la peninsula; el enfrent~
miento de pobres contra ricos, real motivacian que la produjo,
sera 10 que explique la intensidad de este movimiento antijudio, mucho mas hondo que antimudejar.
Las medidas discriminatorias contra los jUdios

(recl~

sian en las jUderias, distintivos en la ropa, etc) tienen algunos aspectos interesantes en 10 que se refiere a las muje-res de esta comunidad. Las Partidas establecen la total separacian de esta comunidad etnico-religiosa, prohibiendoles la
vida en comun con los cristianos.

Defendemos que ningund judto non se osado de tenep cpis
tiano nin cpistiana papa sepvipse deltos en su casa ( .•. )
Otpost defendemos que cpistiano nin cpistiana non convi-den a ningund judto nin judta, nin peciba otpost convite
dellos

(27).

Los jUdios que mantienen relaciones sexuales con cris
tianas reciben la misma pena que los moros en tal caso (28).
Las condenas varian segun el estado civil de la mujer. La legislacion alfonsina no contempla el caso contrario, del cristiano que yace con mujer jUdia, presumiblemente por carecer esta de condician juridica equiparable a la de la mujer cristiana. El acto sexual con judias, por el hecho de estar consi
deradas como mujeres pUblicas, no es merecedor de castigo. si
es el caso contrario, las penas llegan en caso de reinciden-cia, a la muerte.

si et Mopo

(0

Judto) yoguiepe con ta Chpistiana vipgen

-
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mandamos que Zo apdedreen por eZZo; e eZZa por Za primera
vegada que Zo fiziere, pierda Za meytad de Zos bienes e heredeZos eZ padre,

0

Za madre,

0

eZ avuelo, si Zos ovie-

re, si non ayaZos el rey. E por Za segunda, pierda todo Zo que oviere, e heredenlo Zos herederos sobredichos, si

Zos oviere; e si non Zos oviere eZ rey e eZZa muera por eZZo. E esso mesmo dezimos e mandamos de Za biuda que esto fiziere.

E si yoguiere con Christiana casada, sea ape-

derado por eZZo; e eZla sea puesta en poder de su marido,
que Za queme,

0

Za sueZte

0

faga deZZa Zo que quisiere; e

so yoguiere con mujer baldonada que se da a todos, por Za
primera vegada agotenZos de so uno por Za ViZZa; e por Za
segunda vegada mueran por eZZo (29).

-
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5. Las barraganas.

Barraganla en la Edad Media es la comunidad de vida entre un hombre y una mujer, solteros, que era reconocida por
el Derecho como digna de proteccion. Las barraganas son definidas por Las Partidas como aquellas otras mugeres que tienen
~os

omes, que non son de bendiciones.
Barraganas defiende Santa
cristiano, porque biven con

Eg~esia,
e~~as

~os

Sabios Antiguos que fizieron

~as

que

a~gunos ~as

t.o e

~os

ma~,

fijos que nasciesen

morta~.

en pecado
~as

~eyes

pudiesen aver sin pena

que tovieron que era menos
E porque

que non tenga ningun
Pero

consintieron-tempora~:

por-

de aver una, que muchas.
de~~as

fuessen mas cier-

(30).

El origen de la barraganla es dudoso; quiza provenga
del concubinato latino, del Friedelehe germanico

0

del dere--

cho matrimonial islamico. En el Derecho romano se llama concu
binato a una forma de comunidad conyugal permanente, aunque de condicion jurldica inferior al matrimonio. Las leyes romanas 10 autorizaban y 10 reconoclan (a partir de Augusto) como
forma de union legltima de hombre y mujer y base de una comunidad mutua de vida (este es el sentido que tiene en Las Partidas). Sin embargo, la concubina no disfrutaba de la conside
racion de mujer casada, puesto que en el concubinato falta el

consensus

nuptia~is;

tampoco recibla el nombre de uxor, ni -

compartla jurldicamente el rango y posicion social del marido,
es decir, carecia del honor matrimonii. Los hijos eran llamados

~iberi natura~es.

Con la aparicion del cristianismo, el concubinato fue
considerado como inmoral, variando su regulacion. Constantino
10 persiguio con sanciones y trato de estimular a los concubi
nos al matrimonio, que llevaria como efecto la legitimacion de los hijos. Justiniano prohibio tener mas de una mujer como
concubina y ninguna a los hombres casados; este aspecto es in
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s~

tegramente recogido por Las Partidas, asi como el caracter

glar del concubinato. Justiniano amplio, a la vez, las bases
de su legitimacion.
Las Partidas, continuando con la tradicion cristiana,
dan testimonio de la condena que la barragania merece por -parte de la Iglesia, perc ella no obsta para que legisle su faceta civil, estableciendo, por otro lado, la procedencia -arabe del nombre.

E tomo nome de dos patabras; de barra, que es de aravigo, que quier tanto dezir como fuera; e gana, que es de tadino, que es por ganancia: e estas dos patabras ayuntadas, queiren tanto dezir como ganancia que es fecha fuera
de mandamiento de Egtesia. E por ende tos que nascen de tates mugeres, son ttamados fijos de ganancia (31).
Barraganas pueden ser todas las mujeres

independient~

mente de su condicion, excepto las casadas.

Ingenua mutier es ttamada en tat£n, toda muger que desde su nascencia es siempre tibre de toda servidumbre e -que nunca fue sierva. E esta atat puede ser rescebida por
barragana segund tas teyes; quier sea nascida de vit tina
ge

0

de vit togar;

0

sea mata de su cuerpo quier non

( ••• J Otros£ puede ser rescebida par tat muger, tambien -

ta que fuesse forra, como ta sierva (32).
Pero barraganas de nobles solo pueden ser determina-das mujeres. La pureza de la sangre (que ya vimos como actua
sobre la legislacion en el caso de los judios) funciona como
factor determinante para las uniones de este tipo. La ley

pr~

cisa al detalle cuales son las mujeres a las que les esta vedado el concubinato con los ames nobtes e de grand tinage. La
infraccion de esta normativa trae como consecuencia para los
hijos habidos de la union, la perdida de los derechos y beneficios de la paternidad. Llamados, en este caso, fornezinos
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0

spurios (10 que los equipara a los hijos de las prostitutas)
en vez de hijos naturales 0 de ganancia, como era 10 normal al caso, no entraban bajo la potestad ni en la familia del

p~

dre, sino que seguian la condicion personal de la madre. Re-producimos el parrafo en su integridad por la validez que

ti~

ne a la hora de hacer un censo de oficios femeninos; nos aparecen en el todos los trabajos que, desempenados por mujeres,
son considerados como vites: juglaresa, tabernera, regatera y
alcahueta; 10 que da, de forma indirecta, buena prueba de su
existencia.

Itustres personas son ttamadas en
honrradas~

e de grand

guisa~

reyes~

des; ass{ como tso

tat{n~

tas personas -

e que son puestas en

e tos que descienden

dettos~

dettos~

tos Condes. E otros{ tos que descienden

nas; tates mugeres y
ta

sierva~ 0

teyes~

a~

e

e tos
atates~

otros omes honrrados semejantes destos. E estos
como quier segund tas

Dignid~

-

pueden rescebirtas barraga--

que non deven

rescebir~

ass{ como

ta fija de ta sierva. Nin otros{ ta que fue-

sse

aforrada~

nin

tavernera~

nin su fija; nin
regatera~

nin

jugtaressa~

nin

athueta~

nin sus fijas;

nin sus fijas:

nin otra persona ninguna de aquettas que son ttamadas vites~

por razon de si

descienden.

mismas~ 0

por razon de aquettos do -

Ca non ser{a guisada

tos nobtes fuesse

embargada~

cosa~

que ta sangre de -

nin ayuntada a tan vites mu-

geres. E si atguno de tos sobredichos fiziesse contra esto~

si oviesse de tat muger

fijo~

segund tas

teyes~

spurio~

ser{a ttamado fijo naturat; antes ser{a ttamado
que quier dezir tanto como fornezino.

E

demas~

como este non deve partir en tos bienes det

non -

tat fijo

padre~

nin es

et padre tenudo de criarte si non quisiera (33).
Los Adelantados en provincias tambien pueden tener ba
rraganas (aun mas, la ley 10 recomienda) en funcion de la
inestabilidad temporal y el frecuente cambio de residencia a
que su cargo obliga. Preveyendo la poligamia y el abuso de

p~

der, Las partidas le fuerzan, practicamente, al concubinato.
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E otros£ dezimos, que omes y a, que pueden aver

barrag~

na, e non podr{an rescebir mugeres Leg£timas. E estos son
de Los que son LLamados en Latin Praesides provinciarum;
que quier tanto dezir en romanze, como Adetantados de aLgunas tierras. Ca taL ome como este, non podr£a rescebir
muger Leg£tima de nuevo, en toda aquetLa tierra onde fuesse Adetantado, en quanta durare et tiempo det AdeLanta-miento. E podr{a y rescebir barragana, si non oviere mu-ger Leg£tima. E esto fue defendido porque eL grand poder
que han estos ataLes, non pudiessen tomar por fuerqa mu-ger ninguna, para casr con etLa (34).
La barraganeria fue habitual entre los clerigos y se
conservan profusion de documentos (del siglo X al XV) que 10
atestiguan; perc desde el siglo XIII una serie de concilios tomaron medidas para acabar con ella, hasta que decrecio considerablemente a fines de la Edad Media. Las Partidas se inscriben en la corriente del siglo XIII, prohibiendo repetida-mente (Que Los cZerigos deven ser honestos, e quaLes mugeres

pueden morar con etZos. Que Los cZerigos non deven tener consigo mugeres sospechosas, maguer fuessen sus parientes) el -concubinato para los clerigos y casados.

ComunaLmente, segund Las Zeyes segLares mandan, todo -ome que non fuesse embargado de Orden,

0

de casamiento, -

puede aver barragana, sin miedo de pena temporaL (36).
Por ultimo, Las Partidas estipulan la edad y condi-cion de las barraganas y en que manera (ante testigos

0

no) -

se debe efectuar el contrato -carta de compan{a- que consti-tuia en legal la barragania, ya que su establecimiento concedia una serie de derechos, para la mujer y los hijos, incluso
en 10 referente a la herencia, aunque sobre esta ten ian prioridad los hijos habidos en matrimonio. La barraganeria, en ul
tima instancia, es monogama, y actua como sustitutivo legal del matrimonio, pudiendo desembocar, sin trabas, en el. La -ley prohibe tajantemente tener varias barraganas, 10 que da -
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fe

(no es la primera ni sera la ultima vez que la legislacion

espanola insista sobre el tema) de la existencia de tal practica.
vipgen~

( ..• ) que non aya
nin taL

biuda~

que biva

nin sea menop de doze anos

onesta~

e que sea de buen testimo

nio. E taL biuda como esta quepiendoLa aLguno pescebip -pOP

bappagana~

cencia~

0

a otpa mugep que fuesse Libpe de su nas-

que non fuesse vipgen; deveLo

pescebiepe pOP bappagana ante buenos
fiestamente ante

eLLos~

fazep~
omes~

quando La --

diziendo mani-

como La pescibe pOP su bappagana

( ... ) Pepo si fuesse otpa biuda que non fuesse ataL como
sobpedicho

es~

La fama;

fuesse judgada que av{a fecho aduLtepio con --

0

mas que fuesse de muy viL

ome que oviesse mugep

Leg{tima~

Linage~ 0

de ma-

maguep eLLa fuesse sueLta;

a taL como esta no ha popque La pescebip pOP bappagana

a~

te testigos ( ..• ) Otpos{ ninguno non puede tenep pOP ba-ppagana ninguna mugep que sea su

papiente~

nin su

fasta eL quapto gpado% e esto; popque fap{an gpand
segund que dicho

avemos~

cunada~
pecado~

que es LLamado en Lat{n incesto

( ... ) Otpos{ ningund ome non puede avep muchas bappaganas.
mandan~

Ca segund Las Leyes

aqueLLa es LLamada bappagana

que es una soLa: e ha menestep que sea
sap con

eLLa~

si

quisiepe~

na (37).
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ataL~

que pueda ca

aqueL que La tiene pop

bappag~

6. Conclusiones.

Prostitutas, siervas y barraganas completan el espectro femenino de la Edad Media que hemos venido analizando. Su
existencia es contemplada en Las Partidas como un fenomeno so
cial natural y necesario. Muestra de gran clarividencia

juri~

ta es el hecho de que no se legisla en contra (tampoco a fa-vorl, sino que la ley se ocupa de regular y mantener bajo

co~

trol 10 que sin duda alguna escapa de sus manos por su propia
marginalidad. La legislacion se adecua a la estructura social
real en este punto, reconociendo impllcitamente su incapaci-dad para cambiarla.
Las disposiciones generales observadas en Las Parti-das y que se completan con otras de ambito local van encamina
das a la caracterizacion de la marginalidad como sector so-cial con personalidad propia. De ahl los distintivos externos
(ropas, tocados) que senalan la pertenencia a uno u otro grupo evitando asi posibles confusiones. Se delimitan tambien
las zonas frecuentadas por las prostitutas y se especifica el
tipo de hombres que pueden tomar barraganas.
Prostitutas, barraganas y siervas son defendidas ante
la lesion de sus intereses por la legislacion. Esta protec-cion humaniza, hasta cierto punto, la sombrla imagen que da la justicia medieval, quiza mas fruto del desconocimiento que
de una autentica dureza legislativa.

-

159 -

7. Notas.

(1) Especial mencion a las comunicaciones presentadas por M.
ASENJO "Las mujeres en el medio urbano a fines de la Edad
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G ENE R ALE S

CONCLUSIONES GENERALES

Este trabajo supuso, en principio, el vaciado de la fuente utilizada (Las Partidas) previa lectura y descodificacion. Se elaboro una hipotesis de trabajo ajustada a un esqu~
ma provisional y en base a ella se establecieron los hechos sobre los cuales la fuente proveeria informacion directa. Estos hechos preestablecidos, referentes a la condicion juridica de la mujer, fueron completados con otros sobre los que -Las Partidas no proporcinaban informacion, recurriendo al estUdio de documentos de la epoca (fueros locales principalmente) y a la bibliografia espanola y extranjera sobre el tema.
Establecimos, por ultimo, una hipotesis de trabajo ajustada ya al esquema definitivo, que facilito la extraccion de con-clusiones.
La realizacion de este estudio exigio a la autora, en
principio, liberarse de los vicios metodologicos heredados y
enfrentarse, de forma un tanto inconsciente, a todos los presupuestos e interpretaciones tradicionales que obstaculizaban
una correcta comprension del problema. La elite intelectual,
predominantemente masculina, apoyada por los poderes facticos,
nos transmitio nemine discrepante una teoria sobre la mujer medieval que habia funcionado a nivel de superestructura du-rante la Edad Media y que la literatura bajomedieval y rena-centista, apoyada por la Iglesia y clases privilegiadas, ha-bia consagrado.

lQue hacer con ella? En principio, dudar. La

mujer medieval aparecia tan claramente oscura que con dificu!
tad resultaba creible. Algunos estudios monograficos sobre el
tema permitian vislumbrar una realidad distinta, perc eran
dispersos puntos de luz que en ningun momento, por si solos,
iluminaban del todo el escenario. Con el tiempo, y al ir au-mentando el fondo bibliografico con nuevas aportaciones de c~
no cada vez mas reciente y distendido, las piezas se fueron ensamblando. La tarea es ardua y esta necesita~a aun de anos
y de personas que Ie dediquen sus horas y su tarea investigadora, pero se avanza cada vez con mayor rapidez. El compromi-
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so, llegado a este punta, es ineludible.
La primera conclusion a que llegamos, fue de tipo general: las mujeres no son, ante la ley, iguales al hombre; al
hombre la legislacion Ie proporciona privilegios, a la mujer
Ie limita los derechos. Pero pronto se nos plantearon una serie de interrogantes. LLa situacion legal que reduce al minima las posibilidades de actuacion de las mujeres se correspo~
deria can la situacion real? LPodemos conocer como vivIan las
mujeres conociendo solo la legislacion? Evidentemente no. El
marco legal constituye solo la base,

imprescindible par otro

lado, del conocimiento de la historia de la mujer; su profundizacion exige el contacto can otro tipo de fuentes no solo de derecho civil sino tambien economicas, etc.
Una vez aclarado este punta y establecida la priori-dad e importancia del estudio de la obra legislativa para una
efectiva vision de conjunto, las conclusiones, en ningun punta definitivas, nos acercaron a la realidad del tema.
Establecimos una separacion entre la situacion de derecho y la situacion de hecho, y tras reconocer una practica
igualdad de ambos sexos en la segunda nos centramos en la pr!
mera y en su caracter discriminador. No obstante las restricciones juridicas y las limitaciones a su actividad publica, enc~ntramos

algunos indicios que, si bien estaban basados en

el principia de tutela que presupone una inferioridad natural,
nos permitieron hablar de proteccion y en consecuencia de ven
tajas para la mujer.
La lectura de las introducciones y conclusiones par-ciales insertas al principia y final de cada capitulo, y que
no consideramos aport uno insistir en elIas dada su logica exposicion, completara este ultimo apartado que junto can la i~
troduccion general pretende ser declaracion de principios y justificacion de contenidos.
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