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COLECTIVOS FEMENINOS DEL JEREZ FINIMEDIEVAL (1392-1505)

Silvia María Pérez González*

Resumen
La Edad Media es una época histórica que arrastra consigo un lastre de tópicos difí-

cilmente extirpables. En el caso de las mujeres medievales la tipificación es mayor por la
ignorancia del sector femenino en la historiografía tradicional, la propia posición de las
féminas en un mundo dominado por los hombres, y la situación de la mujer en otras épo-
cas erróneamente adjudicada al Medievo. Nuestro estudio analiza distintos colectivos fe-
meninos que evidencian lo infundado de algunas falsas imágenes y está centrado en una
de las grandes ciudades del Reino de Castilla, Jerez de la Frontera. La documentación es-
tudiada son los Protocolos Notariales del periodo comprendido entre 1392 y 1505. 

Abstract
The Middle Ages are a historical period that involves a lot of commonplaces. These

are more numerous in the case of medieval women due to several factors, the ignorance
of the feminine sector in the traditional historiography; women’s role in a world domi-
nated by men; and the women’s position in other periods which are related in error to
the Middle Ages. Our study analyses different female groups which demonstrate the
groundlessness of some false images and it will focus on one of the most important cities
in the Kingdom of Castile, Jerez de la Frontera. The documentation studied is the Affi-
davits between 1392 and 1505.
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Keywords
Middle Ages, Medieval woman, Widow, Single woman, Concubinage.
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1. Introducción

Como es sabido, las mujeres ocupaban en la sociedad bajomedieval una
posición por detrás de los hombres y sometidas a ellos, con unas tareas pro-
pias, las domésticas y las reproductoras, que debían cumplir de acuerdo con
el grupo social al que pertenecían, edad y estado1, siendo incluso premiadas
por su buen desempeño2. Pero se trata de una consideración general de la
que escapan numerosas situaciones particulares de mujeres que tomaron de-
cisiones de relevancia para su trayectoria vital. Sus opciones y sus posibili-
dades de elección van a estar condicionadas por la capacidad femenina para
sortear la autoridad masculina en una sociedad y en la legislación que la regía
donde se consideraba al hombre poseedor de una mejor y más alta condición
que la mujer3. En el presente trabajo queremos exponer algunas de estas op-
ciones. 

La documentación empleada en este estudio está constituida por los Pro-
tocolos Notariales del segundo centro urbano del Reino de Sevilla, Jerez de
la Frontera, comprendiendo un arco cronológico que va desde 1391 hasta
1505. Como ya hemos indicado en otras publicaciones, los asientos generados
en las escribanías públicas presentan la limitación de que en ellos sólo tienen
cabida unos grupos socioeconómicos concretos, los sectores medio-altos,
mientras que el resto de los estamentos se nos muestran a partir de referencias
indirectas. Pero este déficit queda compensado con la riqueza de datos y el
amplio abanico de situaciones que recogen.

El presente artículo es el resultado de un intenso trabajo de investigación
realizado en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera desde el año 2007.
A lo largo de este periodo he contado con la inestimable e impagable colabo-
ración del que hasta recientes fechas ha sido su director, Manuel Antonio
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1 Del Val Valdivieso (2004, p 105). 
2 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Protocolos Notariales (A.M.J.F.P.N.) Juan Mar-

tínez. Martes 12 de febrero de 1448. Fol.32r.
3 Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el IX [sic]. ( 1829-1831, 4, 23, 2): En quántas ma-

neras de se parte la fuerza del estado de los homes… Otrosí de mejor condición es el varón que la muger
en muchas cosas et en muchas maneras…

Partidas 1, 6, 16: Muger ninguna non puede rescibir Orden de clerezía, e si por aventura viniesse
a tomarla quando el obispo faze las Órdenes, dévela desechar (…). Ca como quier que sancta María
madre de Iesu Christo fue mejor e más alta que todos los apóstoles, non le quiso dar poder de absover,
mas diolo a ellos porque eran varones.  
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Barea Rodríguez. A él quiero dedicar mi estudio sobre las jerezanas que vi-
vieron el final de la Edad Media, como agradecimiento por las facilidades y
el apoyo dispensados, por introducirme en el colectivo de estudiosos de Jerez,
por haberme puesto en contacto con muchas y muy valiosas personas, y por
la ingente labor realizada en el Archivo Municipal desde todos los ámbitos
que su enorme capacidad de trabajo pudo abarcar.

2. La mujer casada

El matrimonio4 era el ámbito en el que la capacidad de opción de la mujer
se veía más limitada por razones varias. La unión matrimonial entre un hom-
bre y una mujer se concebía como un negocio regido mediante un contrato
de matrimonio, esto es, un instrumentum publicum realizado ante notario, en
el que se establecían las capitulaciones sobre los diferentes aspectos econó-
micos, tanto de los esponsales como de la futura alianza, así como las conse-
cuencias de la disolución de este5. Tal concepción contractual constreñía la li-
bertad de elección para los futuros esposos, tanto de él como de ella, pues no
era a ellos a quienes competía la decisión de elegir a los candidatos más idó-
neos, sino a las respectivas familias6 que con la futura unión buscaban obtener
los mayores y mejores beneficios sociales y económicos7.

Pero en el caso de la mujer la opción matrimonial estaba supeditada y
condicionada por un elemento que en el contrato desempeñaba un papel fun-
damental, la dote o res uxoria8. Se trataba de la pieza clave en el establecimien-
to de las condiciones básicas para crear una nueva célula familiar. Estaba
constituida por bienes de uso y disfrute, como los bienes muebles y el ajuar.
La gestión del patrimonio que la esposa aportaba a la nueva unión corres-
pondía al marido9, si bien la propiedad de los bienes de la mujer estaba pro-
tegida por la legislación bajomedieval que prohibía al marido la venta y

159

4 Sobre su evolución y gestación sacramental véase: Pérez González, S.M. (2005, pp. 54-65).
5 Aznar Gil (1989, p. 40).
6 García Herrero  (2005, p. 114).
7 Pérez González (2010, pp .334-335).
8 Partidas 4, 11, 1: “… El algo que da la mujer al marido por razón de casamiento…”
9 Juan Ortega Gaitán. Viernes 16 de agosto de 1491. Fol.522v.: Poder de Diego Martel a su

mujer María de Luna para que pueda arrendar y vender las casas, lagares, bodegas, tinajas y
tierras que ella posee.
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enajenación de los mismos. Es por ello que todas las cartas de dote incluyen
un conjunto de cláusulas que obligaban al marido a conservar la dote feme-
nina, puesto que tenía la obligación de devolvérselos a la dicha su muger o a
quien por ella los oviere de aver por todo tiempo e sasón quel matrimonio fuere de-
partido por muerte de qualquier dellos o por otra razón derecha (…) so pena del doblo
por ynterese etc. Por los quales le dio en pennos e en nombre de pennos todos los sus
bienes, los que oy tiene e los que toviere para que los tenga en su poder e non sea des-
apoderada fasta que sea pagada primeramente desta dicha su dote (…)10.

La importancia de la dote en la unión matrimonial la convertía en un ele-
mento indispensable, de donde se deriva una consecuencia inmediata. La do-
te podía llegar a convertirse en una obsesión para una inmensa mayoría de
mujeres que desde su infancia habían sido preparadas y programadas para
considerar al matrimonio como el objetivo primordial y único en sus vidas.
El poder desarrollar la función del cuidado de un marido y unos hijos, de-
pendía de la disponibilidad de unos bienes imprescindibles para que ello fue-
ra posible. La carencia de una dote y la imposibilidad de contraer matrimonio
debía ser motivo de una profunda sensación de fracaso. Y de ello es buen
ejemplo el testamento de Inés Fernández, hija del regidor de Jerez Fernando
González de Córdoba11, confeccionado el 10 de marzo de 148312. En las man-
das testamentarias todas las mujeres de su familia13 se vieron favorecidas con
determinados bienes en cuyos fines exclusivamente dotales se insiste.
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10 Juan Ortega Gaitán. Viernes 2 de julio de 1491. Fol.133v. Los testamentos masculinos in-
cluyen cláusulas de devolución de las dotes a las esposas: Juan Martínez. Miércoles 24 de enero
de 1448. Fol.24r.; Martes 19 de marzo de 1448. Fol.58v.; Miércoles 20 de marzo de 1448. Fol.59r.;
Miércoles 10 de abril de 1448. Fol.64r.; Martes 9 de abril de 1448. Fol.69v.; Domingo 16 de junio
de 1448. Fol.79v.; Domingo 4 de agosto de 1448. Fol.102r.; Juan Ortega Gaitán. Domingo 4 de
agosto de 1448. Fol.102r.

11 Abellán Pérez (1990, p. 50).
12 Juan Ortega Gaitán. Fols.32r.-34v.: A las nietas de su hermana Constanza Fernández, que

están para casar, a cada una le donó 5.000 maravedíes, con la condición de que si alguna de ellas
falleciere antes de casarse que los herede la otra o algunas de sus hermanas de las por casar. Y si fa-
llecieren todas las doncellas antes de casarse que le sean devueltos los maravedíes a sus herederos.
A sus criados Diego Fernández y su mujer Catalina Fernández les dejó unas casas que ella poseía
en la collación de San Miguel, a cambio de la celebración de ciertos oficios de difuntos. A su muerte
la casa debía pasar a su hija Francisca, a quien también donó 10.000 maravedíes para su dote.

13 Sobre las acepciones del vocablo familia y su evolución véase: Loring García  (2001, pp.
28-34). 
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A este ejemplo habría que unir otras muchas mandas testamentarias que
recogen esta preocupación por dotar a doncellas para el matrimonio14, como
también lo fue para otras instituciones como las cofradías que contemplaban
esta dotación como parte de sus actividades benéfico-asistenciales15. Igual-
mente hemos de recordar que la dote era el elemento fundamental en los
contratos de crianza de unas niñas que a muy temprana edad eran separadas
de sus padres quienes, por razones diversas, no podían asumir su cuidado
y educación. Confiaban esta tarea a una nueva familia así como la de pro-
porcionarle una seguridad en el futuro, buscándole un marido con el que ca-
sar gracias a la dote que las niñas se ganaban con su servicio doméstico16. La
nueva situación se presentaba llena de ventajas para ellas, pues además de
la dote se evitaba que las pequeñas estuviesen ociosas y cayesen en la pereza,
enemiga mortal de la doncella virtuosa siendo el trabajo considerado una
virtud17.

2.a. La celebración del matrimonio

2.a.1. Las proclamas y el cura propio

El primer elemento que la legislación eclesiástica establece para la cele-
bración pública del matrimonio es que éstos debían celebrarse ante el párroco
o cura propio, es decir, aquél que estaba encargado de la administración de
los sacramentos en la parroquia18. En el IV Concilio de Letrán c.51 quedó per-
fectamente definida esta función sacerdotal, al exigirse la celebración del ma-
trimonio ante el ministro y no en la intimidad familiar. Esta obligación de ce-
lebrar el matrimonio ante el cura propio no respondía sino al deseo de

161

14 Juan Ortega Gaitán. Sábado 26 de febrero 1491. Fol.19v.
15 Sánchez Herrero (1995, pp. 69-125). ÍBID. (1997, pp. 163-193). Pérez González  (2007, pp.

211-222).
16 Juan Ortega Gaitán. Sábado 12 de abril de 1483. Fol.50r.: Dan a criar Alfonso Martínez

de Córdoba y su mujer Leonor Martínez, moradores en Arcos, a Ana Clavijo, vecina de San
Mateo, a su hija Juana, de cinco años más o menos, por un periodo de diez años. Al final del
servicio Ana Clavijo le entregará 15.000 maravedíes en ajuar. Gonzalo Román. Miércoles 1 de
agosto de 1470. Fol.166r.: Isabel Ponce recibe de Isabel Sánchez 6.5.65maravedís en ajuar por
el servicio que le prestó durante el tiempo que estuvo en su poder.

17 García Herrero (2006, p. 147).
18 Aznar Gil  (1989, p. 189).
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asegurar que el enlace se produjera dentro de la legalidad, pues ese cura pro-
pio conocería a los que querían contraer matrimonio y sabría si existía algún
impedimento matrimonial.

La legislación medieval dotó al sacerdote de una serie de instrumentos
que facilitasen su función de garantizar la validez de los matrimonios con-
traídos, previa verificación de que no había ningún impedimento matrimo-
nial entre los contrayentes, fundamentalmente de parentesco y de bigamia.
Uno de ellos, de gran importancia, fue la proclamación o proclamación pú-
blica de los esponsales que se iban a celebrar19. Este anuncio del matrimonio
debía hacerse ante el pueblo o en la parroquia de los prometidos, con el que
se trataba de evitar, entre otros, los matrimonios clandestinos, tanto que lle-
garía a identificarse la unión clandestina con la celebrada sin haberse efec-
tuado previamente las proclamas. 

2.a.2. La celebración pública

Un elemento fundamental para acabar con los matrimonios clandestinos
fue conseguir que éstos se celebrasen públicamente. Durante la Edad Media la
legislación eclesiástica hispana fue definiendo los distintos elementos que inte-
graban la celebración pública del matrimonio, un lugar sagrado público, ante
un número determinado de testigos, en determinados tiempos del año y según
una forma litúrgica específica para cada región o país20. De la importancia de
los testigos es buen ejemplo un protocolo tramitado ante el escribano Juan Mar-
tínez21. En el mismo Juan González, hijo de Lázaro Martínez de Maya y de su
mujer Mencía Martínez, vecinos de la collación de San Mateos, pidió a Juan
García, Antón Martínez, Pero Fernández y Ruy Vélez que testificasen si sus pa-
dres fuesen casados a ley e bendiçión e que fuesen christianos lindos e que el dicho Juan
Gonçales fuese su fijo legítimo. Así lo hicieron los cuatro testigos bajo juramento
sobre la señal de la cruz y por los santos Evangelios, recogiéndolo el escribano
por testimonio e pública forma.

Revista deHistoria
deJerez

19 Íbid., p.200
20 Sánchez Herrero (1976, pp. 134-136). IBID (1978, p. 275). Romero Abao (1981, p. 43). Aznar

Gil (1989, pp. 223-255). 
21 Juan Martínez. Viernes 20 de julio de 1414. Fol.148r.
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Una vez que el matrimonio había sido dado a conocer al resto de los vecinos
y no había surgido impedimento alguno que lo obstaculizase, los esponsales
debían celebrarse en un lugar público, en la puerta y, como se expresa en la do-
cumentación estudiada, en fas de santa madre Iglesia22. Allí, anunciado o procla-
mado el matrimonio públicamente, el día señalado los esposos intercambiaban
su consentimiento matrimonial por palabras de presente ante un número de-
terminado de testigos, tomándoles el sacerdote propio las manos, mediante la
fórmula accipio te in meam uxorem, accipio te in meum maritum. Por tanto, la puerta
de la iglesia era el lugar normal de solemnización del matrimonio.

A continuación tenían lugar los actos desarrollados en el interior del templo.
La Iglesia, ya desde el siglo IV, había empezado a elaborar una liturgia nupcial,
la bendición antes de la comunión, la velatio nuptialis23, la bendición de la cámara
y lecho nupcial, que tenía como fin alejar del lecho conyugal los maleficios que
podían perjudicar la fecundidad de la pareja y las manchas que un adulterio
femenino haría entrar en él. y otros ritos matrimoniales como la entrega de los
regalos, de la esposa, los anillos, las arras, etc24.

Tras la misma el matrimonio se consideraba completo cuando la boda era
seguida de la copula carnales. La documentación estudiada es bien ilustrativa de
ello, porque casen en uno e consuman matrimonio por cópula carnal, segund forma de
la Santa Madre Yglesia de Roma y fasiendo bodas de consumo segund manda la Santa
Madre Yglesia de Roma25.

La documentación estudiada pone de manifiesto como el matrimonio en
esta época tenía un carácter eminentemente religioso, aunque buena parte de
las cuestiones inherentes al mismo fuesen tramitados ante una autoridad pú-
blica y no eclesiástica como es el escribano. La alianza se concibió siguiendo
unos intereses eminentemente socioecononómicos pero siempre bajo el auspicio
de Dios, por quanto es tratado e conçertado casamiento por la graçia de Dios, e de la
Virgen su Madre26.

163

22 Gonzalo Román. 23 de junio de 1470. Fol.161r.
23 Juan Martínez. Jueves 25 de julio de 1414. Fol.284r.
24 Una vez más la síntesis de toda esta legislación la realiza Aznar Gil (1989, pp. 238-244).
25 Juan Martínez. Jueves 25 de julio de 1414. Fol.190r. y 284r.
26 Bartolomé de maya. Martes 17 de febrero de 1490. Fol.6v.
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2.b. Efectos negativos del desarrollo de la vida matrimonial

Una vez casada con un hombre al que en principio sólo le unía un con-
trato que le había sido impuesto, aunque estando preparada para ello e, in-
cluso, satisfecha por la consecución del objetivo vital al que había sido diri-
gida, la mujer había de asumir unos efectos que desde el punto de vista
jurídico el matrimonio conllevaba, derivados de su carácter personal y del
económico. Para la mujer suponía una potestad marital cuya máxima expre-
sión es la denominada licencia del marido27. El poder marital representaba
un conjunto de derechos propios del marido, con respecto a los cuales la mu-
jer se encontraba en una posición de subordinación al tiempo que limitaban
su capacidad especialmente en el ámbito judicial28. Los Protocolos Notariales
están repletos de asientos donde reiteradamente el nombre de la mujer casada
que interviene en el negocio se halla indisolublemente unido a la licencia del
marido. La fórmula más ilustrativa es, ella con licencia, placer y consentimiento
de su marido29.

En otros casos el marido en virtud de su derecho decide con plenos po-
deres sobre los bienes de la esposa, vende sus propiedades30, toma posesión
de sus bienes31 o renuncian a su herencia aduciendo que le era dañosa32. 

Queremos destacar por su incumplimiento con el derecho vigente la ac-
tuación de mujeres casadas sin licencia marital. Estamos convencidos de que
no se trata de un olvido por parte del escribano sumamente cuidadoso en la
elaboración del documento notarial. Documentamos una casada sin licencia
que compra un pedazo de viñas33, otra arrienda el esquilmo de sus olivares34

y de su marido y varias que nombran procuradores35.

Otro efecto bastante perjudicial para la mujer era la responsabilidad que
adquiría en las deudas contraídas por el marido. En caso de impago de las
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27 Gámez Montalvo (1998, p. 54).
28 Fuero Real. Edición, estudio y glosario de Palacios Alcaine (1991, 1, 10, 5).
29 Juan Martínez. Miércoles 10 de abril de 1448. Fol.63r.
30 Juan Martínez. Miércoles 3 de octubre de 1414. Fol.249r.
31 Juan Román. Martes 1 de febrero de 1502. Fol.459v.
32 Juan Román. Lunes 17 de febrero de 1505. Fol.219v.
33 Juan Martínez. Viernes 23 de agosto de 1448. Fol.107r.
34 Gonzalo Román. Lunes 14 de octubre de 1471. Fol.431r.
35 Juan Román. 25 de agosto de 1505. Fol.170r.
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mismas sobre la mujer caían las mismas penas que sobre el marido. Cabe pen-
sar que en muchas ocasiones ellas eran desconocedoras de los negocios ma-
ritales Documentamos varios ejemplos de ello. Juana Martínez, mujer de un
cordonero, se vio implicada en el negocio que su marido suscribió para com-
prar 10 arrobas de estopa. El marido la incluyó a ella en la obligación de pagar
la deuda en siete meses36. Más dramático era el caso de la mujer de Sancho
Ferrández, pastor, cuyo nombre se omite. Ella se encontraba en la cárcel por
una deuda contraída por el marido con Francisco Picazo. Afortunadamente
una tercera persona, Ruy Díaz de Carmona, cuya relación con los interesados
se omite, se comprometió a pagar la deuda y liberar así a la encarcelada37.

La convivencia de los esposos daba lugar a una serie de episodios de va-
riada naturaleza que evidencian  problemas importantes en el seno de la pa-
reja. Los protocolos notariales nos informan de ellos porque esas actuaciones
ponían en peligro el contrato que los unió con las consecuencias económicas
y sociales que de ello se derivaban. En ocasiones se producía el abandono del
hogar conyugal por parte de la esposa. Martín Álvarez de Niebla perdona a
su mujer Isabel de Mazas38 por cuanto ella se absentó e se fue de su poder e se fue
donde quiso e le plogo sin su licencia ni mandado e fizo muchos yerros. Los motivos
para el perdón son de naturaleza variable, ella había vuelto voluntariamente,
porque Dios lo perdone y atendiendo a los Evangelios donde se dice que
quien no perdone no será perdonado. El perdón incluye una cláusula suma-
mente ilustrativa, el marido se obliga a no acusarla, herirla, matarla ni hacerle
otra injuria bajo pena de cien castellanos de oro. La multa por el incumpli-
miento de la misma hace pensar que más de una esposa huida, que había sido
perdonada y había vuelto, había sufrido la venganza del marido en formas
varias.

Los malos tratos debieron producirse con una frecuencia mayor de lo que
refleja la documentación. Tenemos los ejemplos de Catalina Fernández39, mu-
jer de Juan de Salazar, albañil, quien dio poder a Antón Ruiz, clérigo, vecino
de Sevilla, para que por ella pida división y apartamiento por la mala vida que le
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36 Gonzalo Román. Viernes 24 de agosto de 1470. Fol.168r.
37 Gonzalo Román Sábado 14 de septiembre de 1471. Fol.426r.
38 Bartolomé de Maya. Jueves 29 de julio de 1490. Fol.222r.
39 Bartolomé de Maya. Martes 25 de agosto de 1489. Fol.185r.
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ha dado su marido. El pleito iba a ser dirimido ante los jueces y oficiales de la
Iglesia hispalense 

En ocasiones los malos tratos terminaban en lo que ahora se llama vícti-
mas de la violencia de género. El asesinato suponía automáticamente el in-
greso en prisión, excepto si el asesino era perdonado por familiares cercanos
a la víctima. Éste es el motivo por el que los Protocolos notariales recogen in-
formación sobre tan aberrante suceso, pues el escribano público da fe de los
perdones otorgados a favor de los homicidas. Sorprendentemente entre los
maridos que mataron a sus mujeres existe un número importante de barberos.
A manos de miembros de esta actividad profesional fueron asesinadas Ana
de Guarda40, primera mujer de Bernal, quien fue perdonado por su suegro y
cuñado; Leonor de la Guarda41, mujer de Bernardo, habiendo otorgado el per-
dón la tía y el hermano de la víctima; muy extraño es el caso de otra mujer
asesinada, Leonor de Ágreda, cuyo marido, también barbero, fue acusado en
principio de su asesinato. Pero después se comprobó que el barbero no tenía
tanta culpa, pese a lo cual el tío de la fallecida lo perdonó42.

Los motivos para los perdones son variados. Predominan los de carácter
devocional (por reverencia de Dios43), junto con la intervención de interme-
diarios de los que se destaca su bondad, su número, su religiosidad44 o la bús-
queda de una contraprestación para la vida en el Más Allá (que Dios perdone
sus pecados45).

Muy poca confianza debía inspirar Diego Sánchez de Sevilla46, un sastre
que fue obligado por su cuñado a jurar en el nombre de Dios, de la Virgen,
de los Evangelios, de las palabras y hechos de Cristo, por la señal de la cruz
y bajo amenaza de excomunión de no llevarse a su esposa Catalina fuera de
Jerez. Quizás con este juramento la familia de la mujer pretendía tenerlo cerca
para controlarlo.
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40 Bartolomé de Maya. Domingo 28 de noviembre de 1490. Fol.448v.
41 Bartolomé Maya. Viernes 9 de julio de 1490. Fol.175r.
42 Bartolomé de Maya. Sábado 24 de julio de 1490. Fol.202v.
43 Bartolomé de Maya. Domingo 28 de noviembre de 1490. Fol.448v.
44 Bartolomé de Maya. Domingo 28 de noviembre de 1490. Fol.448v.
45 Bartolomé Maya. Viernes 9 de julio de 1490. Fol.175r.
46 Juan Martínez. Sábado 21 de julio de 1414. Fol.181r.
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2.c. Buenas relaciones entre los esposos

Pese a que las escribanías públicas no son lugares para que los esposos
expresen sus sentimientos mutuos, leyendo atentamente la documentación
se puede descubrir  algunos de ellos. Como los del marido que en su testa-
mento se acuerda de su primera esposa y le encarga la celebración de unas
misas; o la mujer que le encarga al marido que confeccione su testamento de
acuerdo con las mandas que ella le había comunicado en secreto47 y vicever-
sa48 o lo premia con parte de su herencia por la mucha honra que de él recibió;
incluso total confianza manifestada en forma de plenos poderes a la mujer
para trasladarse a Coria y arrendar una finca con lagares y bodegas49.

Las mujeres eran premiadas por cumplir con las obligaciones y cualida-
des que se exigían a la perfecta casada. Juan Álvarez, bancalero, mandó en
su testamento a su mujer por el buen servicio que me ha hecho y hace cada día la
parte de las casas donde viven que a él le corresponden, junto con toda la ro-
pa, alhajas, preseas y otras cosas que contiene par que viva en ella todo los
días de su vida50. Francisca de la Cueva recibió en arras de su prometido Al-
fonso Vaca, platero, 10.000 maravedís por conservar la virginidad hasta el
matrimonio51.

3. Las adúlteras

Desde un punto de vista civil el adulterio, en concreto el femenino, se
consideraba tanto en la sociedad romana como en la germana un grave delito
y una amenaza para la familia, pues generaba dudas acerca de la paternidad
del marido sobre los hijos concebidos por su mujer52. También la Iglesia veía
en él un pecado contra el sacramento del matrimonio. San Agustín53 afirmó
que la fidelidad constituía uno de los objetivos de la unión conyugal. Pero su
condena daba un paso más que la dictada por las autoridades seculares, pues
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47 Bartolomé de Maya. Sábado 13 de febrero de 1490. Fol.9r.
48 Juan Román. Martes 21 de septiembre de 1501. Fol.373v.
49 Gonzalo Román. Viernes 16 de agosto de 1471. Fol.522v.
50 Juan Martínez. Domingo 14 de enero de 1414. Fol.16v.
51 Bartolomé de Maya. Miércoles 7 de abril de 1490. Fol.83v.
52 Otis-Cour (2000, p. 69).
53 Flandrin (1970, pp. 36-37)
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se consideraba adulterio tanto la infidelidad de la mujer como la del marido.
De esta forma el castigo cristiano, la penitencia, se imponía tanto al marido
como la mujer, mientras que la sociedad laica tendía a ignorar el adulterio
masculino, pero condenaba, sobre todo durante la Alta y Plena Edad Media,
a muerte o mutilación a la adúltera.

Durante la Baja Edad Media el castigo por adulterio se fue suavizando,
aunque no de forma radical. El Fuero Real dictaminaba que “sy muger casada
ficiere adulterio, amos sean en poder del marido, e faga dellos lo que quisiere e de
quanto an…”, mientras que el esposo que cometió adulterio únicamente per-
día el derecho de acusar a la esposa adúltera54. Estas penas se agravaban cuan-
do el adulterio era cometido con la mujer o barragana de un familiar cercano
o cuando se mantenían relaciones sexuales con ellas55.

Las Partidas dedican un apartado completo a regular el tema del adulte-
rio, que se define como “yerro que ome faze a sabiendas, yaziendo con muger ca-
sada, o desposada con otro”. También determina los diferentes aspectos proce-
sales de estas causas matrimoniales y establece fuertes penas para los
adúlteros, Acusado seyendo algund ome que ouiesse fecho adulterio, si le fuese proua-
do que lo fizo, deue morir por ende, mas la muger que fiziesse adulterio maguer le
fuesse prouado juyzio, deue ser castigada e ferida publicamente con açotes, e puesta
e encerrada en algun monasterio de dueñas e demas deste deue perder la dote e las
arras que le fueron dadas por razon del casamiento, e deuen ser del marido56.

En los fueros locales como los aragoneses también se encuentran normas
similares. En ellos existe un tratamiento penal diferente para los adúlteros, la
mujer es sancionada con una pena económica con una cuantía variable, con
penas difamantes (pérdida de los vestidos, recorrer desnuda las calles) o bien
con la pena capital57. Al adulterio masculino se le dedica un número menor
de ordenamientos y el castigo se limita generalmente al pago de una multa58.

La legislación eclesiástica del periodo estudiado dedica una escasa aten-
ción al adulterio. La razón de ello puede radicar en que estaba suficientemen-
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54 Fuero Real 4.7.1,4
55 Aznar Gil (1989,  p. 326).
56 Partida 4.2.8 y 7.17.1-16
57 Le Goff (1969,  pp. 387-390).
58 Íbid. P.327
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te penado por la legislación general de la Iglesia y las leyes seculares hispanas.
Un ejemplo de ello es el sínodo de Lérida (1257-1282)59, que amonesta a los
adúlteros que tienen concubinas y desistan del adulterio. Los sínodos de Va-
lencia de 127360 y 127861, recordando una constitución de otro sínodo anterior,
castigan con la pena de excomunión a los que viven en público adulterio. Ya
en el siglo XVI el sínodo de Tuy de 152862 hace extensivo el concepto de adul-
terio a un triple sentido, es la relación sexual de persona casada con no casada,
o viceversa; la relación sexual de persona no casada con persona impedida
para contraer matrimonio; o cualquier pecado que afecte al tema sexual.

Los delitos de adulterio, de acuerdo con lo expresado acerca de la legis-
lación laica y la eclesiástica en relación con esta materia, podían ser dirimidos
igualmente ante jueces laicos o eclesiásticos. Pero a partir de la Baja Edad Me-
dia el problema de la mujer adúltera pudo ser resuelto en determinadas oca-
siones ante un escribano público en lugar de un juez. Precisamente son per-
dones de adulterio tramitados en las escribanías lo que nos permiten estudiar
este tema a partir de la documentación consultada. 

En todos los ejemplos analizados se trata de un perdón otorgado por el
marido engañado. En algunos casos el marido conocía perfectamente a la per-
sona con quien su mujer lo había engañado. Pero en otros desconocía al
amante, lo que se indica normalmente con la expresión qualesquier otras per-
sonas, la persona que a ella le plogo63 e por bien touo o ha estado adulterando en mu-
chas partes y logares64.

Lo cierto es que pese al adulterio, a la fuga, y a sustraerles ciertos bienes,
los maridos otorgaron un perdón público a sus mujeres. Los motivos expre-
sados para justificar esta actuación son variados, causas eminentemente de-
vocionales, por reverencia, acatamiento, amor, de la muerte y pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo, por ser Jueves Santo65. Un papel fundamental jugaron
las personas que actuaron como intercesoras, de las que se resalta su número
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59 Villanueva (1851, pp. 312-315).
60 Sáenz de Aguirre (1755, p. 209).
61 Sanchís Rivera (1933, pp. 143-145).
62 Synodicon Hispanum I (1981, p. 402).
63 Bartolomé de Maya. Sábado 9 de mayo de 1489. Fol.88v.
64 Antonio de Zarza. Miércoles 12 de septiembre de 1492. Fol.161v.
65 Bartolomé Maya. Jueves 8 de abril de 1490. Fol.86r.
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y bondad (muchas e buenas personas). También se buscó con el perdón de adul-
terio un beneficio para el otorgante, porque Dios perdone sus pecados.

Queremos destacar dos documentos por el carácter excepcional de las
cláusulas incluidas por los maridos engañados en la carta de perdón cuyo in-
cumplimiento dejaría éste sin efecto. Alfonso de Bercial, natural de Toledo,
perdonó a su mujer Antona Vázquez, natural de Segovia, estantes en Jerez
de la Frontera, con la condición de que ella no vaya a ningún otro lugar geo-
gráficamente situado por encima de la ciudad de Sevilla66. Por su parte Al-
fonso Faty, carnicero, otorgó una carta de perdón a favor de su mujer Leonor
Sánchez, incluyendo una cláusula en virtud de la cual el amante de su esposa,
Esteban de Salazar, no podría entrar en Jerez ni en sus arrabales desde me-
diados de abril hasta el día de la festividad de san Pedro. Cumplido este pe-
riodo Esteban estaba obligado durante tres años a no pasar por la calle donde
vivía Alfonso Faty ni a entrar en su carnicería, bajo pena del pago de 10.000
maravedís. Confiaba el carnicero en que durante estos tres años la pasión de
los amantes quedase apagada67.

4. Las concubinas

El concubinato fue una de las cuestiones más problemáticas a las que hubo
de enfrentarse la Iglesia en su regularización de la institución matrimonial68. En
el caso de aquellos hombres casados que tenían una o varias amantes la condena
estaba clara, pues vulneraba el principio de la monogamia. Pero el tema era
más difícil de resolver cuando se trataba de un hombre soltero. Por un lado, de-
bía ser condenado, pues cometía de forma continuada el pecado de la fornica-
ción. En cambio, por otra parte, el carácter prolongado de la relación podía in-
terpretarse positivamente, pues ponía de manifiesto un cierto compromiso con
una sola mujer, evitándose el trato carnal con otras.

La posición de la Iglesia con respecto al concubinato experimentó una se-
rie de modificaciones a lo largo de la Edad Media. La Iglesia de los primeros
tiempos medievales no adoptó una posición clara y hasta el año 1069, fecha
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66 Antonio de Zarza. Miércoles 12 de septiembre de 1492. Fol.161v.
67 Bartolomé de Maya. Jueves 8 de abril de 1490. Fol.85v. y 86r.
68Otis-Cour (2000, p. 57).
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del concilio de Frankfurt69, se permitió que los cristianos solteros tuviesen
una concubina. Pero desde el siglo XII, con la mejor definición de la legisla-
ción matrimonial por parte de la Iglesia, la oposición al concubinato fue cada
vez más firme, tanto que el canonista Graciano en su Decreto (Concordantia
discordantium canonum) de 114070 concluyó que todos los concubinatos debían
ser condenados.

Lógicamente este punto de vista encontró numerosos opositores, comen-
zando por la misma práctica social, como pone de manifiesto Sánchez Herrero
en su estudio sobre la barraganería71. Otis-Cour cita también ejemplos de con-
tratos de concubinato en los registros notariales italianos y también de ruptura
de los mismos. En el caso de Jerez de la Frontera no hemos documentado nin-
guno, pero sí ejemplos claros de concubinato.

Los ejemplos que documentamos corresponden a relaciones de concubi-
nato con cohabitación. La expresión que se utiliza es viviendo en uno72, mujer
que vive con73 o mujer que ovo en su compañía74. Las noticias sobre este tipo de
relación las encontramos en los testamentos y en otras categorías documen-
tales que responden a negocios de diferente naturaleza Hubo hombres que
vivieron con distintas mujeres y tienen para ellas un recuerdo al hacer su tes-
tamento como Cristóbal Caballero75, vecino de San Mateos, quien manda a
Antona Martínez, mujer que hubo en su compañía, 1000 maravedís porque
ruegue a Dios por su alma y para Leonor Gómez, mujer que estuvo en su
compañía en Málaga, le deja todos los bienes que le pidió que le guardase y
que son un arca grande, un cinto morisco  y una saya leonada.

Conocemos los casos de algunas concubinas por los negocios de índole
personal que las llevaron ante el escribano público. Por ejemplo el deseo
de la mujer de dejar en un documento ratificado con la fe pública del no-
tario la relación de los bienes materiales que ella había aportado para la vi-
da en común de la pareja y separarlos de los disfrutados con el inicio de la
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69 Paravicini Bagliani (1993, p.66).
70 Íbid (pp. 185-187).
71 Sánchez Herrero (1978, pp. 336-340).
72 Juan Martínez. Sábado 30 de marzo de 1448. Fol.61v.
73 Gonzalo Román. Lunes 3 de julio de 1475. Fol.28r.
74 Bartolomé de Maya. Lunes 1 de marzo de 1490. Fol.21v.
75 Bartolomé de Maya. Lunes 1 de marzo de 1490. Fol.21v.
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convivencia76. La pareja formada por Catalina López y Pedro Patiño vivían
en las casas que ella tenía alquiladas a su nombre pues los 700 maravedís
debidos del alquiler son asumidos por ella77.

Finalmente tenemos noticias de relaciones extramaritales de las que na-
cieron hijos, pero no podemos determinar si hubo concubinato o no, pues
sólo se hace referencia a la paternidad o maternidad de esa prole ilegítima.
Pedro Riquel, fiel ejecutor, vecino de San Marcos, tuvo con Mari Álvarez, ve-
cina de Chipiona, un hijo llamado Pedro Riquel de unos dos años. Lo dotó
con una heredad de casas y viñas de unas 20 aranzadas en Chipiona según
Dios, razón y naturaleza que le debe es obligado (…) como conviene a su honra78.
García de Orvaneja, escribano de Jerez, mandó en su testamento a Francisco,
su hijo natural, 15.000 maravedís en dinero que serían custodiados por Inés
García, madre del testador, para que los tuviese en su poder y los multiplicase
hasta que el dicho Francisco casase legítimamente79. Por último Rodrigo Or-
dóñez, escudero, dejó en su testamento a una mujer apodada “la manzana”
1000 maravedís por la crianza de su hija natural Leonor y porque ruegue a
Dios por su alma80. 

5. Las viudas

Dentro de la población de las ciudades occidentales de la baja Edad Me-
dia las viudas representaron un grupo femenino muy numeroso. Su edad, su
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76 Juana Rodríguez, hija del ama de Cristóbal López, acordó con Juan carabela, su pareja,
repartirse los bienes y maravedís que tuviesen viviendo en uno porque los que disfrutan hasta
ahora los ha aportado Juana (Juan Martínez. Domingo 14 de julio de 1448. Fol.91v. y 124r.). Es-
tos bienes eran: 14 almadraques pequeños, cuatro almadraques grandes llenos de lana, ocho
sábanas de lienzo de lino y de estopa, siete almadraques de lienzo pequeños teñidos de ama-
rillos, un destajo de lienzo pintado a mano, un arca grande de madera, un armario grande
blanco de madera nuevo, un arca de madera vieja, una mesa de madera grande, ocho pares
de bancos de madera para amaas con sus cañizos de caña, tres sobrebancales de lana, seis fun-
das de almohada de lienzo blanco, 12 almohadas llenas de lana, una almocela de estrado, doce
mantas de lana blanca, un pilón de latón, una sartén de hierro, y otras menudencias de casa
apreciadas en 1.000 maravedís más 32.000 maravedís en dinero.

77 Gonzalo Román. Lunes 3 de julio de 1475. Fol. 28r.
78 Juan Román. Miércoles 14 de mayo de 1505. Fol.239r.
79 Juan Ortega Gaitán. Viernes 30 de abril de 1490. Fol.76r.
80 Bartolomé de Maya. Lunes 19 de julio de 1490. Fol.196v.
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estatus económico y la duración de su viudedad presentan una extraordinaria
variedad81. Algunas de ellas, especialmente viudas jóvenes sin hijos, recupe-
raron la dote aportada al matrimonio finiquitado en tiempo más o menos re-
ciente, para volver a la casa familiar y optar a un nuevo enlace pese a las re-
ticencias existentes en la época sobre los segundos enlaces82. Sin embargo el
grupo que es objeto de nuestro de interés es el integrado por aquellas viudas
que, tras la muerte del marido, pasaron a ocupar la posición de cabezas de
familia asumiendo la responsabilidad de sacar adelante a su prole. Estas mu-
jeres, partiendo de una situación de desventaja en una sociedad que las si-
tuaba por detrás y sometidas a los hombres, regida por una legislación que
consideraba a éstos como poseedores de una condición mejor que la de la
mujer83, con unas funciones domésticas y reproductoras que habían de des-
empeñar en función de su rango social, edad y estado84, supieron escapar de
estas imposiciones para asumir el diseño de su trayectoria vital mediante la
asunción de decisiones propias. 

Antes de pasar a analizar la actuación de las viudas que tomaron la de-
cisión de hacerse con el control de su existencia y la de los hijos, hemos de
hacer algunas precisiones en torno al colectivo que va a ser objeto de nuestro
análisis. La documentación, dados los justificantes de la génesis documental
de los Protocolos Notariales, sólo nos aportan información de las viudas que
contaban con recursos económicos y materiales de una importancia suficiente
como para justificar su asistencia a la escribanía pública. Muy escasa es la in-
formación relativa a aquellas mujeres para quienes la muerte del marido, ade-
más de la tragedia familiar que ello suponía  a nivel emocional y psicológico,
implicaba también la desaparición de la principal fuente de ingresos con la
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81 Rogers y Tinagli (2005, p. 187).
82 Gacto Fernández (1975). Pérez de Tudela Velasco (2001, p. 295).  Castigos e documentos

del Rey don Sancho (1952, capítulo LXXVIII, p. 210).
83 Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el IX (1829-1831. 4, 23, 2): En quántas maneras

de se parte la fuerza del estado de los homes… Otrosí de mejor condición es el varón que la muger en
muchas cosas et en muchas maneras…

Partidas 1, 6, 16: Muger ninguna non puede rescibir Orden de clerezía, e si por aventura viniesse
a tomarla quando el obispo faze las Órdenes, dévela desechar (…). Ca como quier que sancta María
madre de Iesu Christo fue mejor e más alta que todos los apóstoles, non le quiso dar poder de absover,
mas diolo a ellos porque eran varones.  

84 Del Val Valdivieso (2004, p. 105).
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que se mantenía el hogar. Ello explica el hecho de que los pequeños hospitales
que salpicaban las ciudades bajomedievales así como las instalaciones de
otras instituciones dedicadas a las actividades benéfico-asistenciales se con-
virtiesen en la única salida para algunas viudas que, con la desaparición del
esposo, habían pasado a engrosar las filas de la pobreza, la marginalidad, y
la tragedia personal.

En el extremo opuesto encontramos al grupo de viudas que van a ser ob-
jeto de nuestro estudio. La viudez no es un estado que se elige, pero sí la ac-
titud vital que se puede adoptar, como continuar el camino prescindiendo de
toda tutela masculina. Lógicamente en esta decisión hubieron de pesar fac-
tores como el entorno familiar, la presión social, las capacidades personales,
la preocupación por los hijos y su futuro, etc. Pero si estas mujeres pudieron
elegir su futuro en buena medida fue gracias al respaldo material de que dis-
ponían. Libertad y recursos económicos suelen venir de la mano, no sólo en
la Edad Media sino también en nuestros días. En general, es más fácil apode-
rarse de la voluntad de una mujer sin recursos que de la de aquella que dis-
fruta de independencia y solvencia económicas.

Por esta razón las primeras decisiones que estas viudas hubieron de to-
mar están relacionadas con el patrimonio familiar antes gestionado por el ma-
rido fallecido quien, al nombrar a la esposa en su testamento como albacea
del mismo, la hizo responsable no sólo de los intereses sociales de la familia,
sino muy especialmente de la conservación y administración de las bases eco-
nómicas de la misma gozando ahora de una autonomía sin parangón con
otros colectivos femeninos85.

Las viudas por nosotros estudiadas trataron de sacar los más altos bene-
ficios de esos bienes de cuya administración eran responsables. El origen de
los mismos en lo que se refiere a su inclusión dentro del patrimonio familiar
es difícil de determinar, pues la información de que disponemos se refieren
al negocio de que son objeto y que justifica la presencia de las viudas en las
escribanías públicas. Una parte de estos bienes, con toda seguridad, debían
proceder de las dotes que en su momento aportaron a la unión matrimonial.
La dote o rex usoria86 constituía una obligación ineludible para las mujeres
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85 Arauz Mercado (2007, pp. 212-215).
86 Partidas 4, 11, 1: “… El algo que da la mujer al marido por razón de casamiento…”
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que aspiraban a constituir una nueva familia mediante la alianza matrimo-
nial87. Tanto era así que muchas jóvenes medievales veían roto su sueño de
aspirar a formalizar un matrimonio porque la pobreza les impedía gozar de
una dote. Es por ello que algunas instituciones contemplaron entre sus acti-
vidades benéfico-asistenciales la dotación de doncellas para el matrimonio88. 

La composición de la dote femenina es extraordinariamente variada pues
no sólo estaba constituida por piezas de ajuar, sino también por otros bienes
muebles e inmuebles89. Al morir el marido la gestión de estos bienes volvía a
la esposa, pues la administración de los mismos, una vez consumado el ma-
trimonio, correspondía al varón. No obstante la legislación castellana protegía
en todo momento los intereses de la mujer, pues una serie de cláusulas90 re-
cogidas en el contrato matrimonial evitaban la venta y enajenación de la dote
por parte del marido. 

Procedan o no de la dote lo cierto es que un grupo de viudas trataron de
gestionar el patrimonio familiar buscando la obtención de los mejores y más
grandes beneficios, para lo cual suscribieron ante el escribano público casi to-
das las categorías diplomáticas relacionadas con las actuaciones económicas
propias de la sociedad en la que vivían. Dentro de ese patrimonio podemos
distinguir bienes pertenecientes a los distintos sectores económicos.

De acuerdo con la documentación estudiada el ager andaluz contó con
un buen número de propiedades pertenecientes a mujeres viudas91 y en sus
distintas tipologías92. La documentación evidencia sin lugar a dudas que las
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87 “Un bene assegnato alla copia, al matrimonio, e ai suoi ligittimi fruti, i figli”. Ago (1996, p. 169).
88 Sánchez Herrero (1997, pp. 163-192). 
89 Sobre su composición para el caso de Sevilla véase: Pérez González (2005, pp. 40-47).
90 Juan Ortega Gaitán. Viernes 2 de julio de 1491. Fol.133v. Los testamentos masculinos in-

cluyen cláusulas de devolución de las dotes a las esposas: Juan Martínez. Miércoles 24 de enero
de 1448. Fol.24r.; Martes 19 de marzo de 1448. Fol.58v.; Miércoles 20 de marzo de 1448. Fol.59r.;
Miércoles 10 de abril de 1448. Fol.64r.; Martes 9 de abril de 1448. Fol.69v.; Domingo 16 de junio
de 1448. Fol.79v.; Domingo 4 de agosto de 1448. Fol.102r.; Juan Ortega Gaitán. Domingo 4 de
agosto de 1448. Fol.102r.

91 Borrero Fernández (1988, pp. 69-74).
92 Tierras de cereal: Juan Martínez. Martes 13 de febrero de 1414. Fol.87v.; Miércoles 28 de

marzo de 1414. Fol.128v.; Lunes 2 de abril de 1414. Fol.149r.; Lunes 13 de agosto de 1414.
Fol.209r.; viñas: Lope Martínez. Jueves 16 de mayo de 1392. Fol.21r; Lunes 16 de septiembre de
1392. Fol.45v.; Juan Martínez. Jueves 11 de enero de 1414. Fol.13v.; Martes 30 de enero de 1414.
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viudas carecían de vocación rural pues suelen vender sus tierras buscando el
beneficio inmediato. Las causas de tal comportamiento son fáciles de deter-
minar, pues el campo y el trabajo en él exigen un gran esfuerzo no siempre
recompensado al estar el éxito de la cosecha condicionado por una serie de
factores que escapan del control humano. También hemos de recordar que el
colectivo de viudas estudiado lo constituyen mujeres cuya vida ha tenido a
la ciudad como marco de desenvolvimiento, por lo que el traslado al medio
rural para ocuparse de la explotación agrícola no debía resultar demasiado
atractivo. La mejor opción resultó ser la venta que les aportaría un capital lí-
quido con el que saldar deudas y sufragar gastos. A razones muy similares
puede responder la escasa vinculación de las viudas con la actividad gana-
dera así como las actuaciones económicas documentadas93.

La situación de las viudas cuyos maridos desarrollaron su actividad la-
boral en el sector secundario94 estaba en buena medida determinada por la
normativa que regía las corporaciones de oficio en cuanto a su funcionamien-
to interno y producción artesanal, producción donde la mujer tuvo desde el
siglo XIII una creciente importancia en cuanto a su aportación en la economía
familiar o en la gestión de la casa95. Los oficios, en consonancia con la sociedad
de la época, establecían la conveniencia de que la viuda volviese a contraer
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Fol.55r.; Martes 13 de febrero de 1414. Fol.87v.; Miércoles 28 de marzo de 1414. Fol.128v.; Do-
mingo 22 de julio de 1414. Fol.181r.; Miércoles 29 de agosto de 1414. Fols.216v. y 217r.; Miércoles
9 de octubre de 1414. Fol.254v.; Juan Martínez. Sábado 10 de febrero de 1448. Fol.34r.; Juan Or-
tega Gaitán. Sábado 1 de marzo de 1483. Fol.24v.; Juan Ortega Gaitán. Viernes 13 de mayo de
1491. Fol.93v.; Martes 14 de junio de 1491. Fol.100v.; Lunes 18 de agosto de 1491. Fol.151v.; Vier-
nes 2 de septiembre de 1491. Fol.163v.; Martes 20 de septiembre de 1491. Fol.181r.; Viernes 14
de octubre de 1491. Fol.207r.; Domingo 20 de noviembre de 1491. Fol.225r.; viñas: Lope Martínez.
Jueves 13 de junio de 1392. Fol.15v.; Miércoles 26 de junio de 1392. Fol.24r.; Juan Martínez. Mar-
tes 21 de agosto de 1414. Fol.213r.; Martes 25 de septiembre de 1414. Fol.242v.; Juan Ortega Gai-
tán. Martes 7 de junio de 1491. Fol.95v.; olivar: Lope Martínez. Jueves 13 de junio de 1392.
Fol.15v.; Miércoles 26 de junio de 1392. Fol.24r.; Juan Martínez. Martes 21 de agosto de 1414.
Fol.213r.; Martes 25 de septiembre de 1414. Fol.242v.; Juan Ortega Gaitán. Martes 7 de junio de
1491. Fol.95v.; huertas: Juan Martínez. Domingo 22 de Julio de 1414. Fol.181r.; Juan Ortega Gai-
tán. Lunes 4 de julio de 1491. Fol.118v.; Miércoles 21 de abril de 1491. Fol.42r.

93 Venta de 300 puercos por 24.000 maravedís (Juan Martínez. Lunes 16 de septiembre de
1448. Fol.147v.); suscripción de un censo sobre un número indeterminado de bueyes por seis
cahíces de trigo (Juan Ortega Gaitán. Sábado 2 de julio de 1491. Fol.117r.)

94 Solá Parera (2008, p. 229).
95 Opitz (2006, p. 399).
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matrimonio, pues todo negocio en el que faltara un hombre debía ser com-
pletado cuanto antes, sin olvidar que no entendían otra posición para la mujer
que la de esposa subordinada al marido. El miedo a la pobreza o a perder el
estatus llevaría a muchas viudas a corresponder al oficio en lo que éste espe-
raba de ellas.

Pero siempre hay excepciones que escapan de la senda que la sociedad
les quiere imponer. Nos estamos refiriendo a las viudas que renuncian a las
segundas nupcias para enfrentarse solas a su futuro y al de sus hijos; un fu-
turo que pasaba por la gestión de la infraestructura artesanal heredada tras
la muerte del marido. Los negocios a los que sometieron este patrimonio pro-
ductivo son variados y responden a opciones muy personales que queremos
imaginar  tomadas desde la libertad individual. Algunas viudas decidieron
arrendar los bienes propios del trabajo del marido96, opción que les permitía
gestionar directamente los bienes, ejercer un control exhaustivo de su econo-
mía, percibir unos ingresos regularmente y conservar el patrimonio para so-
meterlo a cuantos negocios resultaran de interés, dentro de una mentalidad
indiscutiblemente mercantilista.

Dentro del sector terciario la gran actividad a la que se dedicaron las viu-
das es la relacionada con los negocios inmobiliarios. Propietarias de casas di-
seminadas por todo el tejido urbano, utilizaron estas propiedades para el
mantenimiento de la economía familiar mediante los arrendamientos, las im-
posiciones de censos97, las permutas, así como la adquisición de nuevos in-
muebles a los que insertar en los resortes económicos urbanos98.
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96 Como ejemplos podemos citar: La viuda de un barbero, arrendó todo el instrumental de
su marido a otro barbero por 650 maravedís anuales (Juan Martínez. Martes 4 de junio de 1448.
Fol.76r.); en otros casos los bienes arrendados fueron una tienda en la Pescadería por un año
y 1.500 maravedís (Juan Ortega Gaitán. Miércoles 12 de febrero de 1483. Fol.5v.); un horno de
cocer pan por 1.800 maravedís anuales (Juan Ortega Gaitán. Lunes 7 de marzo de 1491.
Fol.27v.)

97 Borrero Fernández (1986, p. 226).
98 Juan Martínez. Viernes 28 de junio de 1448. Fol.83r .; Juan Ortega Gaitán. Lunes 10 de

marzo de 1483. Fol.30v.; Lunes 21 de abril de 1483. Fol.54r.; Juan Ortega Gaitán. Martes 15 de
marzo de 1491. Fol.32v.; Miércoles 13 de abril de 1491. Fol.57r.; Miércoles 4 de mayo de 1491.
Fol.66r.; Jueves 19 de mayo de 1491. Fol.84r.; Lunes 20 de junio de 1491. Fol.108r.; Sábado 2 de
julio de 1491. Fol.117r.; Jueves 7 de julio de 1491. Fol.123r.; Lunes 28 de julio de 1491. Fol.138v.;
Jueves 15 de septiembre de 1491. Fol.176v.; Viernes 30 de septiembre de 1491. Fol.190r.; Jueves
13 de octubre de 1491. Fol.204v.
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Pero con la muerte del marido la viuda no sólo tenía que asumir la ges-
tión del patrimonio familiar sino que, lo que quizás le ocasionaría mayores
preocupaciones, también pasaba a ser responsabilidad suya la vida de los hi-
jos habidos en el matrimonio y, en ocasiones, los nietos. Ahora había de tomar
decisiones que antes hubiesen correspondido al cabeza de familia, con o sin
su opinión, para las que no estaban acostumbradas, pero de las que no podían
desinhibirse si querían seguir libre de la tutela masculina99.

Esas decisiones están vinculadas, fundamentalmente, al futuro laboral
en el caso de los niños. Los hijos varones fueron entregados, mediante un con-
trato de aprendizaje, a una familia que se comprometía a enseñarle un oficio
concreto y a proporcionarle todo lo necesario para su mantenimiento (casa,
cama, comida y vestido) a cambio de un servicio profesional y/o doméstico.
Finalizado el contrato el aprendiz contaba con la formación necesaria para su
independencia profesional100. El coste personal provocado por la separación
entre madre e hijo quedaba compensado por unas garantías materiales para
éste en el presente y en el futuro.

En el caso de las hijas la actuación de las viudas se centra en los contratos
de crianza y la dotación para el matrimonio. En los primeros el término criar
llevaba implícito para la nueva familia de la hija de la viuda la obligación de
adoctrinarla101, esto es, formarla en la religión y en valores como obediencia
o respeto que la sociedad exigía a los niños. A cambio de ello la niña desem-
peñaría labores propias de una criada102. Consideramos que detrás de estos
contratos debió existir una presión ejercida por la gravedad de la situación
económica a la que la viuda se había visto abocada.

La segunda actuación de las viudas en relación con el sector femenino de
su prole está relacionada con el matrimonio y la dote exigida por el mismo.
En ocasiones tan sólo hubieron de limitarse a cumplir lo establecido en el con-
trato matrimonial que suscribió el marido103, pero en otros casos la viuda hubo
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99 Rojo y Alboreca (1987, pp. 130-133).
100 Juan Martínez. Miércoles 15 de mayo de 1448. Fol.72r.; Domingo 28 de julio de 1448.

Fol.97r.; Mingorance Ruiz (2001, pp. 7-47).
101 García Herrero (1990, pp. 115-116)
102 Juan Ortega Gaitán. Lunes 27 de junio de 1491. Fol.112r.
103 Juan Martínez. Sábado 4 de agosto de 1414. Fol.195v.; Juan Ortega Gaitán. Miércoles 16

de abril de 1483. Fol.51v.
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de decidir y asumir la responsabilidad de elegir el candidato, conformar la
dote (integrada por tierras, ropa de ajuar, alhajas, preseas de casa, ganado,
productos en especie, según los casos104), gestionar las capitulaciones matri-
moniales105, todo ello dentro de una política de estrategias de alianzas fami-
liares que propiciaban una endogamia estamental profesional106.

El futuro profesional y las alianzas matrimoniales no fueron las únicas
inquietudes a las que las viudas que habían elegido seguir adelante sin la tu-
tela masculina hubieron de enfrentarse. Hemos documentado el caso de una
mujer cuya hija y nietos estaban cautivos en el Reino de Granada107. Tal cir-
cunstancia la obligó a contactar con una de las principales Órdenes redentoras
de cautivos, los Trinitarios108, para gestionar un contrato destinado al rescate
de sus familiares109.

Para terminar el epígrafe dedicado a las viudas queremos plantear la si-
guiente cuestión. San Bernardino de Siena, en un sermón de 1427, trazó el
cuadro de lo que debía ser la viuda virtuosa. Teniendo como modelo a Judit,
la viuda debía ser piadosa, útil a sus vecinos, había de superar las adversida-
des, luchar contra las tentaciones del demonio y evitar las malas compañías.
Finalmente, habría de usar su libertad convenientemente lo más cercano po-
sible a la santidad. ¿Respondían las viudas objeto de nuestro estudio a esta
imagen? A partir de la documentación consultada resulta imposible emitir
algún juicio. Al escribano público no se acude a rendir cuentas de comporta-
mientos morales, de si se ha luchado contra las tentaciones de Satanás o si se
tiene malas compañías sino, fundamentalmente, de actuaciones económicas.
Pero sí podemos afirmar que superaron las adversidades y si no fueron útiles
a sus vecinos en cambio sí lo fueron con toda efectividad para la prole de
cuyo futuro hubieron de responsabilizarse. 
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104 Juan Ortega Gaitán. Lunes 10 de octubre de 1491. Fol.200v.; Juan Martínez. Lunes 8 de
abril de 1448. Fol.39r.; Juan Ortega Gaitán. Miércoles 12 de febrero de 1483. Fol.5v.; Juan ortega
Gaitán. Lunes 18 de julio de 1491. Fol.131r.; Juan Ortega Gaitán. Sábado 15 de febrero de 1483.
Fol.12r.

105 Aznar Gil (1989, p. 40).
106 Zarandieta Arenas (2000, p. 69).
107 Cabrera Muñoz (1998, p. 228).
108 Adán Morales (1988). Miura Andrades (1998, p. 142).
109 Juan Martínez. Domingo 16 de septiembre de 1414. Fol.234r.
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6. Las cautivas en tierra de moros

El cautiverio en tierra de moros era una de las principales tragedias pú-
blicas de la época. Primero en Granada y tras su conquista en el Norte de
África (allende la mar) los musulmanes llevaba a cabo expediciones en las que
apresaban cristianos y para recuperar la libertad exigían un rescate a los fa-
miliares. Las jerezanas, como el ama de Manuel Riquel110, el ama de doña Al-
donza111, la hija del carpintero Diego Benítez112, no quedaron al margen de
ello y en los protocolos encontramos algunas noticias relativas al pago de res-
cates. 

En general los familiares y amigos no muestran mucha confianza en aca-
bar la empresa con éxito, pues incluyeron cláusulas relativas al destino del
rescate si la cautiva estuviere muerta. Los encargados de negociar los rescates
no siempre se indican, con excepción del encargo hecho al Hospital de San
Blas. Cuando no se especifica suponemos que se deja en manos de órdenes
redentores o de negociadores especializados en esta cuestión.

Hemos documentado un caso que refleja la drástica situación vivida por
una viuda. El 16 de septiembre de 1414 Marina Sánchez, viuda del herrador
Francisco Ferrández, suscribió un contrato con ministros de la Orden de la
Trinidad de Burgos, Toledo y Valladolid, para rescatar a su hija, Inés Ferrán-
dez, y a sus nietos, dos moços y una moça pequeña, que estaban cautivos en tierra
de moros. El precio que la viuda se comprometió a pagar a los trinitarios fue
de 360 doblas de oro moriscas mayores113. Desconocemos el desenlace de la
empresa y las consecuencias que el desembolso de esta cantidad tuvo en la
economía de Marina Sánchez. Ella, al menos, pudo costear la esperanza de
recuperar a su hija y a sus nietos.

Si vemos el otro lado de la moneda también había en Jerez moras cautivas
masivamente reducidas al estado de esclavitud. En ocasiones estas mujeres
eran utilizadas como moneda de cambio para el rescate de algún cristiano
cautivo por el Islam. Hemos de suponer la alegría con que la interesada asu-
miría su papel de moneda de trueque. Sería el caso de María, mora, cuya due-
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110 Bartolomé de Maya. Jueves 29 de julio de 1490. Fol.215r
111 Bartolomé de Maya. Miércoles 2 de septiembre de 1489. Fol.195r.
112 Bartolomé de Maya. Viernes 30 de abril de 1490. Fol.116v.
113 Juan Martínez. Domingo 16 de septiembre de 1414. Fol.234r.
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ña doña Beatriz de Pineda la entregó a Cristóbal Aguado para traer de Gra-
nada un cristiano114.

7. Oficios desempeñados por mujeres

Hemos documentado algunas actividades profesionales desarrolladas
por mujeres casadas y solteras115. En el caso de la mujer casada ésta encontró
un ámbito de suficiente libertad en el que escapar de la potestad marital para
desarrollarse profesionalmente. Hubo esposas a las que las necesidades ma-
teriales y/o un espíritu inconformista llevaron a salir de los muros de la casa
doméstica para desarrollar otras labores diferentes al cuidado del marido y
la prole. Sólo incluimos aquellos casos en los que no existe duda de la activi-
dad profesional femenina116, pues muchas mujeres recibían el apodo de la de-
dicación laboral de su marido sin trabajar en ella.

Corredora de caballos, No es difícil deducir que esta actividad exigía unos
conocimientos en materia equina para garantizar el éxito de los negocios re-
lativos a la misma. Los imaginamos en Marina Gutiérrez, mujer de Alfonso
Fernández de Alcalá, compró para Ramón Estopiñán un caballo morcillo
apreciado en 1.000 maravedís117. 

Criada, en Jerez fueron numerosas pero no podemos saber si estaban ex-
plotadas o no por sus señores pues los protocolos nos ofrecen una imagen
bastante bucólica de la profesión. Por ellos discurren criadas dotadas por el
matrimonio por su señoras118 o muchachas “menguadas de juicio” que recibe
de su señor la mitad de unas casas para que se mantenga119. En cualquier caso
el servicio doméstico fue una de las principales salidas profesionales para el
sector femenino de la población jerezana bajomedieval120.
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114 Juan Ortega Gaitán. Sábado 5 de abril de 1483. Fol.47r.
115 Las ordenamos alfabéticamente
116 Fuero Real, 3, 20, 13: Maguer que muger de su marido non pueda fiar, ni facer debda sin otorga-

miento de su marido, pero si fuer muger que venda o compre por sí, o aya mester de marcaduría, vala
todo debdo e toda cosa que ficiere en quanto pertenece a su mester.

117 Juan Ortega Gaitán. Sábado 18 de abril de 1483. Fol.56r.
118 Bartolomé de Maya. Jueves 19 de agosto de 1490. Fol.286r.
119 Bartolomé de Maya. Jueves 26 de marzo de 1489. Fol.47v.; Juan Ortega Gaitán. Lunes 26

de abril de 1490. Fol.73v.
120 Para el caso de Córdoba véase: Lora Serrano (1984, pp. 237-246).
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Especiera, Esta profesión presentaba una doble vertiente, pues los especieros
no sólo vendían uno de los productos más apreciados en la Edad Media, las es-
pecias, sino que también preparaban y expedían medicinas. No sabemos a cuál
de estas dos actividades se dedicaba la especiera María Rodríguez, a quien Ál-
varo Picelín, vecino de Jerez, arrendó una tienda de especiería en la calle Francos
por dos años que comenzarán enero próximo y precio de 3000 maravedís, paga-
dos por tercios, y dos pares de gallinas que entregará un mes antes de Navidad121.

Jornalera, dada a importancia del sector agrícola en la economía jerezana el
número de mujeres que trabajaban en el campo debió ser más elevado del que
nos ofrece la documentación122. Tan sólo documentamos el caso de Juana Gar-
cía, vecina de Santiago, quien con su marido recibieron el jornal que les corres-
pondía por recoger la cosecha de cinco fanegas de trigo123. 

Joyera, Bajo esta acepción podemos considerar a la mujer que confeccionada
o vendía joyas o bien a la que bordaba adornos femeninos. La documentación
no nos permite dilucidar a qué se refiere el término en el caso de Catalina Ji-
ménez124, pues sólo se nos informa de su nombramiento de un procurador. El
caso de Catalina Frías es más dilucidador, pues Antón Sánchez Piernas suscri-
bió una carta de quito en relación con todas las joyas cuya venta le había enco-
mendado125.

Labrandera, era una mujer dedicada a las labores de costura. Documenta-
mos el caso de Isabel García, quien debía a la lencera Catalina Martínez diez
reales y medio de lienzo más tres varas y tres cuartos de lienzo por un precio
de 45 maravedís la vara126.

Lencera, aunque no se especifica podemos suponer que ésta era la profesión
de Catalina Martínez, mujer de Bartolomé Sánchez, pues al confesar en su tes-
tamento las deudas contraídas por cinco personas con ella todas se refieren a
lienzo que les vendió127.
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121 Juan Román. Sábado 15 de mayo de 1501. Fol.8r. Para Aragón: García Herrero (1988, pp.
275- 285).

122 Borrero Fernández (1983, pp. 191-199).
123 Gonzalo Román. Lunes 9 de julio de 1470. Fol.163r.
124 Bartolomé de Maya. Sábado 27 de junio de 1489. Fol.132r.
125 Bartolomé de Maya. Jueves 8 de julio de 1490. Fol.102v.
126 Juan Ortega Gaitán. 1491. Martes 7 de junio. Fol.95r.
127 Juan Ortega Gaitán. 1491. Martes 7 de junio. Fol.95r.
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Menudera, era la persona especializada en preparar los menudos de reses
y despojos de aves. A esta profesión se dedicaba Beatriz Jiménez, estante en
Jerez, a quien Juana Rodríguez, mujer del carnicero Diego Sánchez, contrató
para su carnicería128 desde el día siguiente tras la firma del contrato hasta el
Carnestolendas. El sueldo estipulado fue de 50 maravedís diarios.

Partera, Debió ser una profesión mucho más extendida de lo que la do-
cumentación refleja129, pues estas mujeres eran las encargadas de traer a los
nuevos jerezanos al mundo. La única partera que documentamos es Catalina
Alfonso, quien el tres de septiembre de 1448 confeccionó su testamento130.
Desafortunadamente en su última voluntad no existe ninguna referencia a su
profesión.

Pescadera, la venta de pescado era el oficio de Juana Rodríguez. Vivía en
la pescadería en unas casas que eran propiedad del barbero Cristóbal Rodrí-
guez. El inmueble le fue arrendado por un año pagando un alquiler de 2.200
maravedís y dos pares de gallinas131.

Prestamista, aunque el préstamo a interés está prohibido por la legislación
eclesiástica la realidad es otra y encontramos mujeres que se dedican a ello.
Las prestamistas no registran sus préstamos ante el escribano público pero sí
aparecen en las declaraciones de deudas de los testamentos. Es el caso de Le-
onor González a quien le debían 30 reales y para lo cual había exigido en
prenda seis tazas de plata de abrochaduras y una cadena132.

Prostituta, La prostitución femenina era un mal presente en todas las ciu-
dades medievales133. Jerez de la Frontera contaba, entre otras134,  con una man-
cebía en la collación de San Miguel situada en el mesón de Lorenzo Fernán-
dez. En cierta ocasión hubo de intervenir el licenciado Juan de Villalva,
alcalde mayor y de la justicia135, porque las prostitutas negociaban con la ropa
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128 Jan Ortega Gaitán. Jueves 19 de mayo de 1491. Fol.84r.
129 García Martínez (2004, pp. 581-605).
130 Juan Martínez. Martes 3 de septiembre de 1448. Fol.110v.
131 Bartolomé de Maya. Lunes 29 de marzo de 1490. Fol.62r.
132 Bartolomé de Maya. Jueves 15 de julio de 1490. Fol.190v.
133 García Herrero (1989, pp. 305-322). López Beltrán (2003). Molina Molina (1984, pp. 215-

222). ; Rangel (2008, pp. 119-130). Rogers y Tinagli (2005, pp. 273-293).
134 Gómez Palomeque (2010, pp. 239-252).
135 Abellán Pérez (1990, pp. 83-94).
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que había en el prostíbulo y que pertenecía al dueño del mismo. Por ello les
ordenó que sólo podían sacar la ropa para lavarla y para ello debían pedir
permiso al mesonero, quien les proporcionaría calderas, pilas y agua para la
operación. El castigo por el incumplimiento de la medida sería una multa de
200 maravedís a cada prostituta136.

Tejedora, las referencias a este oficio se nos muestran de diferente manera.
En ocasiones se indica explícitamente, como en el caso de Catalina Vargas,
viuda de un colchero, quien suscribió un contrato de alquiler de unas casas
en la calle Francos. Podemos suponer que dada la profesión del marido Ca-
talina contribuiría con su trabajo en el negocio familiar. No nos es posible de-
terminar si recibía alguna remuneración por la labor de tejido. Tampoco po-
demos afirmarlo en aquellos ejemplos donde no se explicita la profesión
aunque podemos deducirlo a partir de los datos ofrecidos. Leonor Rodríguez
recibió de su tía Beatriz Rodríguez por una manda testamentaria los aparejos
de un telar largo. No sabemos si los productos elaborados con ellos eran ob-
jeto de venta pública o quedaban restringidos al uso privado, pero lo cierto
es que Leonor conocía el oficio y lo ejercía137.

*    *    *

Consideramos que con estas palabras hemos construido un cuadro bas-
tante amplio de las mujeres que vivieron en Jerez a finales de la Edad Media,
que necesariamente ha de completarse con el estudio de las mulieres religiosae
publicado en las Actas del Congreso conmemorativo del 750 aniversario de
la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla. Algunos temas se han que-
dado en el tintero, las religiosas claustrales, la vida cotidiana, los sentimientos
y afectos, o las redes de solidaridad femenina, que esperamos abordar en fu-
turos trabajos. 
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136 Juan Román. 23 de noviembre de 1504. Fol.73v.
137 Bartolomé de Maya. Domingo 26 de abril de 1489. Fol.69r.
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