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PRESENTACIONES

El libro con el que Silvia María Pérez González ha ganado el IV
Premio de Historia del Ateneo de Sevilla trata un tema apasionante,
pues sin duda lo es el de status de la mujer en la Sevilla del ocaso de la
Edad Media y los comienzos de la modernidad y por extensión, claro
es, en muchos otros lugares de nuestro entorno espacial y cultural.

Nuestra formación jurídica nos hace conocer con cierto detalle la
evolución del régimen legal de la mujer. Desde el punto de vista
político y jurídico las limitaciones, las incapacidades, las prohibicio-
nes,., han llegado hasta casi nuestros días. Con cuánta curiosidad,
pues, nos acercamos a la lectura de este interesante estudio histórico
que trata de la condición de la mujer sevillana hace tantos siglos. Nos
tememos lo peor ¿qué sería de ellas?

El excelente libro que tenemos en las manos nos alivia, en cierta
manera. Así, el leer que el libre consentimiento se consideraba un requisito
necesario para el matrimonio y para todas las relaciones sexuales, que exis-
ten en las fuentes documentales algunos contratos matrimoniales entre
negros, que hubo novias que confeccionaron su propio contrato de matrimo-
nio... o que las emparedadas, pongamos por caso, tenían un modus
vivendi que en nada se asemeja a las connotaciones semánticas de su deno-
minación. Claro está, que la violación sólo estaba penada con una pequeña
multa, que la escasez de documentos relacionados con personas de
raza negra podría explicarse por no tener reconocida su personalidad
legal, que los contratos instituidos por las novias lo eran en casos de orfandad
o con autorización de sus tíos o curadores... y que las emparedadas, en fin,
tenían un modo de vida aliviado con respecto a una definición cier-
tamente tétrica, pues se encierran toda la vida, por amor a Dios, en una
celda, tapian la puerta y tan sólo dejan un ventanuco por el que se les intro-
duce la comida y que es el único medio de contacto con el mundo exterior
¡Edad Media, al fin y al cabo!
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Qué podríamos esperar. Conocemos la respuesta que, algo más
tarde, y la cita es particularmente oportuna este año, daba Sancho, el
Gobernador, a la hija de Pedro de Llana tras haberle ésta declarado
la razón de sus extrañas correrías nocturnas por la ínsula, vestida de
varón: ...que la doncella honrada, la pierna quebrada y en casa, y la mujer
y la gallina por andar pierden aína y la que es deseosa de ver, también tiene
deseo de ser vista: no digo más. O lo que ya muchos siglos más tarde
escribía de sí misma, quién lo diría, la inmortal Rosalía en la primera
edición de Follas novas: El pensamiento de la mujer es ligero: nos gusta,
como a las mariposas, volar de rosa en rosa sobre las cosas también ligeras:
no está hecho para nosotras el duro trabajo de la meditación; cuando a él nos
entregamos, lo impregnamos, sin saberlo siquiera, de innata debilidad...
Nuestro propio fundador, Sales y Ferré, con ser quien era y con haber
fundado una asociación cultural con el propósito de remover aguas
estancadas y de ser punta de lanza de progreso cultural y social, no
reconocía a la mujer en su discurso fundacional otra perspectiva, eso
sí más culturalmente cultivada, que la de ser esposa y madre. Y si todo
esto es así en épocas posteriores, tampoco hubiese sido lógico esperar
peras o vientos feministas en la ciudad del Corral de los Olmos.

Libro para la documentación y para la reflexión, que puede
servir, además, como la propia autora espera, de "punto de partida"
para oíros trabajos; pero libro que como señala el profesor Sánchez
Herrero, creador de estos premios, es también entretenido en el sentido
de que es ameno y de fácil lectura y nos adentra en un mundo a la vez
sugestivo y complejo que también interesa a quienes no somos
historiadores. Esperamos con impaciencia la otra parte del trabajo
doctoral de la autora, que el mismo Sánchez Herrero nos anuncia.

El Ateneo consolida progresivamente su Premio de Historia.
Nuestro agradecimiento, una vez más, a su creador por su excepcional
labor, al jurado que en esta ocasión lo ha discernido y a La Caixa, que
nos viene haciendo materialmente posible con su generoso mecenazgo
el premio y su edición.

ENRIQUE BARRERO GONZÁLEZ
El Presidente del Ateneo
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Nada me resulta más grato que presentar la obra que la profesora
Silvia María Pérez González ha escrito sobre "La mujer en la Sevilla
de finales de la Edad Media: Solteras, Casadas y Vírgenes Consagradas".

El punto de partida de este trabajo es el estudio pormenorizado
de toda la documentación que se conserva en el Archivo de Protocolos
de Sevilla, que comienza en 1441 y que la autora determinó examinar
hasta finales de 1504, año de la muerte de Isabel la Católica. Quería
conocer el contenido de aquel amplio conjunto de legajos y, una vez
conocido, determinar por unas u otras cuestiones dentro de aquellas
que conocía mejor. Silvia, una de las personas más ágiles y certeras
en la lectura de cualquier tipo de letra, consultó, como ella misma
confiesa, unos 11.000 folios, que fueron, en su mayor parte, transcritos.
Se trataba de unos documentos, como todo investigador que haya
frecuentado este tipo de Archivos conoce, nuevos, distintos, concretos,
particulares que permiten acercarse al cada día de las gentes, a sus
ventas y compras, a sus transmisiones hereditarias, a sus discusiones
y reyertas, a sus injurias, ofensas, perdones o compensaciones, etc.,
al vivir concreto y detallado de las gentes de clase de media que tienen
algo que tramitar con otro o frente a otro y acuden ante el notario para
que lo registre y de fe. No comprende este tipo de archivos la documen-
tación de los nobles que tenían su notaría y registro propio y tampoco
aparecen los pobres de solemnidad, que no tenían nada que presentar
ante el notario. De aquel inmenso conjunto de documentación la profe-
sora Silvia Pérez compuso una tesis sobre el vivir de la ciudad de Sevilla
en la segunda mitad del siglo XV y primeros años del XVI que contem-
pló diferentes aspectos: la ciudad y su urbanismo, la sociedad: los
solteros, los casados, los viudos, el matrimonio, los oficios, la cultura
y amplios sectores de la religiosidad, desde aspectos institucionales
a los que integran lo que hoy llamamos "religiosidad popular" y la
beneficencia. De ello ha seleccionado, para este libro, todo lo que se
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refiere al mundo femenino, a la mujer en sus tres estados: solteras,
casadas y vírgenes consagradas.

El libro que aquí aparece tiene todo la fuerza de la actualidad, en
un momento en que los estudios sobre la mujer se multiplican cada
día y, aunque llega, como era necesario, a unas estadísticas y datos
porcentuales y a unas conclusiones generales, tiene toda la novedad
de lo concreto, del hecho vivido, de la situación espontánea, inesperada,
del suceso que rompe sencillamente, inadvertidamente las normas más
claras y más comúnmente conocidas y, también, de la ofensa y de la
maldad de algunas gentes.

Todos los casos aquí descritos son reales, para nada inventados,
algunos están incompletos, es historia vivida. Sobre algunos de ellos,
retocados, ampliados, completados se podrían hacer verdaderas novelas
históricas sobre el vivir de la Sevilla de finales de la Edad Media. No
quiero quitarle ese gusto a la autora, tampoco deseo destapar más allá
de lo debido en una presentación lo que el libro contiene, aunque no
reniego, lo dejo aquí dicho, a volver otro día sobre los casos, tan curiosos
y originales que en esta obra se exponen.

Quizás, pensemos que sea normal que exista una variedad de casos,
de situaciones en todo lo que respecta a las relaciones matrimoniales,
prematrimoniales, sexuales. Así es, y así lo podrán constatar en las líneas
que siguen. Pero entiendo que es mucho más interesante, por desco-
nocido, la variedad de los casos concernientes al mundo de las vírgenes
consagradas dentro de un monasterio determinado y, mucho más, todo
lo relacionado con las emparedadas sevillanas que tuvieron poco que
ver con la Santa Oria, cuya vida escribió Berceo en el siglo XIII, y con
las mujeres, desconocemos si vírgenes, casadas o viudas, denominadas
honestas, beatas, frailas, hermanas, religiosas, terceras o similares, todo
un mundo femenino no demasiado concreto, que brujulea entre la
virginidad y la viudez o la desfloración indebida, la pobreza y los
pequeños ahorros, la aparente honestidad y las intenciones menos rectas.
No puedo decir más, pues sería contar anticipadamente el contenido
de esta obra.

Quiero terminar con dos deseos, anuncios y felicitaciones. En primer
lugar, aseguro al posible lector que tiene entre sus manos un libro docu-
mentado, pero entretenido. Un libro que es fruto de la lectura de miles
de documentos, interpretados, encuadrados, relacionados, comparados,
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elaborados dentro de una metodología actual y de una amplia biblio-
grafía ya existente; pero también un libro sugestivo, atrevido, novedoso,
humano, con esos hechos que componen el vivir de cada día, que era
prácticamente el mismo, el de finales del siglo XV en Sevilla que el de
hoy, si exceptuamos el amplio campo de la técnica y de los medios de
comunicación, es decir: el mundo del amor y del odio, la atracción
sexual, los deseos de santidad, la verdad y la mentira, el procedimiento
honroso de actuar y el falso y mentiroso.

El libro será un éxito, y te envío, Silvia, desde estas páginas la
primera felicitación.

JOSÉ SÁNCHEZ HERRERO
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla

Fundador y director del Premio de Historia del Ateneo de Sevilla
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INTRODUCCIÓN

Las distintas opciones vitales que se ofrecían a las mujeres de la
Sevilla de finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad
son el objeto del presente trabajo. Entre su diversidad y multiplicidad
estudiamos solamente aquellas que la documentación consultada per-
mite analizar: el matrimonio, las relaciones extramaritales, las moda-
lidades de la religiosidad laica y el ingreso en una orden monástica
o conventual.

Esta especial dirección de nuestro trabajo está determinada por
el conjunto documental estudiado: los Protocolos notariales. Se trata
de un fondo riquísimo que, especialmente para la Baja Edad Media,
se hallaba virgen, pese a que resulta fundamental para ir completando
lo que se conoce acerca de la historia de Sevilla en general. Es también
esta documentación la que determina el periodo cronológico acotado.
La Baja Edad Media que vamos a estudiar se inicia en el año 1441,
fecha a la que pertenece el Protocolo notarial más antiguo que se ha
conservado en Sevilla, y concluye en 1504, fecha de la muerte de
Isabel la Católica, protagonista del último reinado de la España
medieval y cuando, desde el punto de vista de la Diplomática notarial,
en 1504 ya era norma generalizada la Pragmática de Alcalá dada por
los Reyes Católicos el siete de junio de 1503.

La labor de investigación a partir de este patrimonio documental
que nos ofrece una perspectiva innovadora, necesaria y atractiva de
las sociedades pasadas, pasa por muchos momentos de ingratitud. Su
tratamiento resulta árido y laborioso, especialmente por el hecho de
que para el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI no existe
índice alguno. Ello obliga a consultar los legajos en su integridad
para localizar los asientos que se ajustan al tema de investigación...
En nuestro caso el número total de folios consultados se aproxima
a los 11.000, siendo válidos para el tema de nuestra investigación
unos 2.000 folios. Los asientos recogidos en ellos constituyen la prensa
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1 Jean JACQUART, "Sources Notaruiales et Historie Rurale" En Actas del II
Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. La Documentación Notarial y la
Historia. T.I. Santiago de Compostela, 1973, p. 248. Citado por Mercedes BORRERO
FERNÁNDEZ, "Protocolos Notariales y mundo rural. Los contratos agrarios como
fuente para el estudio de la vida campesina en Andalucía Occidental en la Baja Edad
Media". En En torno a la documentación notarial y a la historia, Sevilla, 1998, p. 85.

diaria de una ciudad y con la información en ellos encerrada podría
componerse todo tipo de secciones: páginas de sociedad, de sucesos,
necrológicas, efemérides, nacional, internacional, local, etc. Pero tam-
bién descienden a la cotidianidad de los hombres, las mujeres y sus
hogares. Como afirmaba Jean Jacquart para el mundo campesino: Leer
uno tras otro los Protocolos notariales (...) es entrar en la vida personal de
familias e individuos, ver sus conflictos cotidianos, sus intereses inmediatos,
es conocer sus peleas, sus riñas callejerasY1

Los grandes temas que acerca de las opciones vitales para la
mujeres encierran los Protocolos notariales se refieren a: la terminolo-
gía y conceptos aplicados a cada realidad; la organización interna de
sus diferentes instituciones en cuanto a la administración, cargos y
personas que los ocuparon; el colectivo humano que integraba cada
uno de ellos; el prestigio socio-religioso de que gozaban a nivel insti-
tucional e individual entre sus conciudadanos; las concepciones de
religiosidad cristiana; los aspectos de la vida privada; y, sobre todo,
las actividades económicas de las que los colectivos y sus miembros
fueron sujeto y objeto, adquiriendo el papel de propietarios, arrenda-
tarios, colonos, compradores, vendedores, deudores, acreedores,
pleiteadores, herederos, etc., tantos cuantas necesidades o actividades
económicas generasen sus patrimonios.

Es necesario tener en cuenta, puesto que va a determinar nuestro
estudio, que los Protocolos notariales deben su génesis, en gran medi-
da, a unos grupos sociales concretos, los intermedios, en sus distintos
niveles socioeconómicos. A las escribanías públicas apenas acudie-
ron los dos extremos de la escala social, los privilegiados y los margi-
nados. Los primeros, porque contaban con sus propios agentes y
cauces de validación documental, generadores de toda una diplo-
mática señorial, por lo que en contadas ocasiones solicitaron los servi-
cios de los escribanos públicos. Sólo lo hicieron cuando las relaciones
contractuales con otros miembros de la escala social lo hicieron nece-
sario. Por ello, su presencia en el conjunto documental estudiado es
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mayoritariamente indirecta, saliendo a escena a través de una serie
de personas que mantenían con las altas instancias distintos tipos de
relación, generalmente de servicio. Por tanto, el gran protagonismo
corresponde a todos aquellos colectivos sociales cuyos niveles de renta
y cuyas propiedades les exigen acudir ante el escribano para validar
los negocios que protagonizan.

En el primer capítulo analizamos las distintas formas de cons-
titución de una pareja desde el punto de vista sentimental, los cauces
de vinculación personal arbitrados por los vecinos de la Sevilla bajo-
medieval. Iniciamos nuestro estudio con una serie de cuestiones que
recogen algunas líneas de investigación relativamente innovadoras
dentro de los últimos títulos bibliográficos. Nos estamos refiriendo
a ciertos aspectos relacionados con la sexualidad como los criterios
médicos sobre la misma y el consentimiento en las relaciones sexuales,
con el papel de la mujer en los vínculos familiares y con la misoginia
medieval.

A continuación estudiamos la que constituye la principal forma
de vinculación sentimental entre un hombre y una mujer, al menos
por el mayor número de asientos que versan sobre la misma dentro
del conjunto de Protocolos notariales generados por estas cuestiones:
el matrimonio. Pero no todas las relaciones sentimentales entre un
hombre y una mujer discurrían por estos cauces legales. Las situacio-
nes condenadas por la Iglesia debieron desarrollarse con una asi-
duidad mayor de la que recoge nuestra documentación. Consignamos
casos de matrimonios clandestinos, maridos que falsamente se auto-
proclaman como tales, relaciones concubinarias, situaciones de adulte-
rio, etc., a las que habría que unir las relaciones sexuales condenadas,
prostitución y sodomía. Concluimos el capítulo con los frutos de todas
estas relaciones, condenadas o no por la Iglesia, pocas veces social-
mente, que es la descendencia, la prole habida tanto en el seno de un
matrimonio legítimo como en otras parejas que optaron por formas
distintas de unión sentimental.

A una forma especial de vivir la religiosidad cristiana está dedi-
cado el segundo capítulo: las religiosas laicas. Abordamos el tema
desde la complejidad terminológica y conceptual que lo distingue: el
hecho de que estas mujeres no se encuentren vinculadas a ningún tipo
de Orden o institución ya creó entre sus contemporáneos problemas
a la hora de aplicarles una denominación precisa. Por ello iniciamos
nuestro estudio con una introducción en la que recogemos el estado
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de la cuestión, el tratamiento que ha ido recibiendo por parte de la
bibliografía conforme avanzaban las investigaciones, la actitud de la
jerarquía eclesiástica frente a un fenómeno que estaba al margen de
sus cauces de control, y las características generales que comparten
este colectivo femenino que optó por vivir su religiosidad de forma
absolutamente personal y original.

El capítulo está dividido en cinco partes que responden a otras
tantas formas de religiosidad femenina laica. La denominación dada
a cada una de ellas no es nuestra, sino que hemos tomado la termino-
logía que les aplicaba la sociedad en la que estaban insertas, en este
caso por parte del colectivo de los profesionales de las escribanías
públicas. Estos cinco grupos son las emparedadas, las terceras, las
honestas, las beatas y las monjas.

En el tercer y último capítulo analizamos las religiosas claustra-
les. Hacemos una advertencia inicial: los estudios sobre este tema son
numerosos, como puede observarse en la bibliografía especializada
acerca del mismo. Por ello nuestro objetivo no es realizar grandes
aportaciones, sino enriquecer los conocimientos existentes sobre los
monasterios femeninos de la Sevilla de finales del siglo XV y princi-
pios del XVI recogidos en la documentación.
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1 Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonial en la Hispania cristiana
bajo-medieval (1215-1563). Salamanca, 1989, p. 349

I. LA PAREJA BAJOMEDIEVAL
SEVILLANA

Afirma Federico R. Aznar Gil, uno de los especialistas en la
institución matrimonial desde el punto de vista de la legislación ecle-
siástica: La visión que del matrimonio nos ofrecen los concilios y sínodos
hispanos de esta época (bajomedieval) debe ser completada y estudiada a
partir de los restantes documentos que nos describen la sociedad en la cual
está inmerso. El matrimonio es un hecho social y los textos legislativos,
máxime en este caso, sólo nos presentan una doctrina matrimonial necesa-
riamente parcial e incompleta. Los datos y conclusiones que de aquí se pue-
den extraer deben ser comprendidos en el marco más amplio y complejo de
la sociedad1.

En este capítulo no es nuestro propósito elaborar una teoría sobre
todas las cuestiones relacionadas con la mujer, la vida sexual, el matri-
monio, etc., sino que aceptamos la legislación habida, su evolución y
comentarios, según la exponen los autores que citamos, la desarrollamos
para aquellos casos en que nos ha parecido necesario y la completamos
con una visión más social de estas cuestiones que es la que nos ofrecen
los protocolos notariales estudiados.

1. LAS RELACIONES SEXUALES

1.a) Criterios médicos sobre la sexualidad

A partir de la Plena Edad Media y, sobre todo, de la Baja Edad
Media, el estudio sobre la sexualidad alcanzó un importante desarrollo
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2 Leah OTIS-COUR, Historia de la pareja en la Edad Media. Placer y amor.
Madrid, 2000, p. 89.

en las escuelas médicas de Italia2. En ellas la enseñanza de la anatomía
y fisiología humana en relación con el sexo estuvo determinada por
dos interpretaciones formuladas por Galeno y Aristóteles, respec-
tivamente. El primero de ellos sostenía que el feto se generaba por dos
espermas uno masculino y otro femenino (tesis tradicional). Por su
parte, Aristóteles creía que sólo el hombre segregaba esperma, mien-
tras que la mujer proporcionaba el tejido sobre el éste que actuaba.
Entre los médicos bajomedievales predominaba "un galienismo pru-
dente", negando el papel pasivo atribuido a la mujer por la tesis
aristotélica.

Pero este legado teórico de la Antigüedad se vio notablemente
enriquecido con los tratados médicos musulmanes sobre la higiene
sexual, entre los que destacan los de Avicena. Sus obras, al igual
que el resto de la producción musulmana en relación con estos te-
mas, defendían la necesidad de la actividad sexual para la salud del
individuo.

Las teorías musulmanas fueron adoptadas, con las lógicas modi-
ficaciones, por numerosos autores medievales occidentales que dedi-
caron sus obras a la sexualidad. En Salerno, antes de que Avicena se
diese a conocer, se escribió un tratado ginecológico titulado Trotula,
donde se insistía en la importancia de las relaciones sexuales para la
vida sana de la mujer. La influencia árabe no hizo sino reforzar estas
teorías y autores como John Gaddesden, Miguel Savonarola, Guiller-
mo de Saliceto, Arnoldo de Villanova y Antonio Guarnerius las reco-
gieron y desarrollaron.

Todos sus tratados defienden una sexualidad aparentemente
muy moderna, pero no lo son tanto. Las teorías de estos médicos no
contradecían la moral pública más estricta sostenida por las autori-
dades públicas. Toda la sexualidad por ellos propugnada tenía un
marco estricto de desarrollo: el matrimonio.
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3 Leah OTIS-COUR, Historia de la parejaY, ob. cit. p. 111
4 Ibíd. p. 114
5 Leg. 2154. Fol. 718v.
6 Leg. 3214. Fol. 7v.

1.b) El consentimiento en las relaciones sexuales.
El sexo sin consentimiento: la violación

El libre consentimiento se consideraba un requisito necesario para
el matrimonio y para todas las relaciones sexuales3. Ello queda per-
fectamente reflejado en la evolución experimentada por la legislación
criminal sobre la violación. En la Alta Edad Media la violación se consi-
deraba una ofensa contra la familia de la mujer más que un delito contra
la propia mujer. Este concepto de la violación siguió predominando
en el derecho civil de los siglos XII y XIII. A partir de ese momento y de
manera progresiva tanto el derecho canónico como el civil empezaron
a considerar el consentimiento de la mujer como un elemento decisivo.
Tanto es así que en el siglo XIII las leyes sobre la violación experimenta-
ron una modificación impensable uno o dos siglos antes.

La nueva protección no sólo se concedió a las vírgenes, casadas
y viudas sino también a las mujeres solteras e, incluso, a las prostitutas.
Ello supone un reconocimiento de la condición de persona que a
menudo no tenían en la familia ni era reconocida por la legislación.
No obstante, en la práctica el castigo a la violación consistía en una
pequeña multa y no en la aplicación de mayores castigos (pena capital,
castración) contemplados en la ley. En cualquier caso, lo que interesa
resaltar es que desde el siglo XIII el consentimiento fue considerado
un requisito necesario para todas las relaciones sexuales4.

El tema de la violación presenta en la documentación diversas
modalidades: Acusación de violación, denuncia ante la justicia, condena
tras certificarse los hechos, perdón al acusado por la familia de la mujer
violada5; Acusación de violación, denuncia ante la justicia, poniéndose
de manifiesto la falsedad de la misma con el testimonio de la propia
acusadora a petición del acusado, se omiten los motivos de la falsa
acusación6; Acusación de violación, denuncia ante la justicia, poniéndose
de manifiesto la falsedad de la misma con el testimonio de la propia
acusadora a petición del acusado, se expresan los motivos de la falsa
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7 Leg. 3219. Fol. 198v.
8 Leg. 3217. Fol.29r.
9 Leg. 17416. Fol. 12r.

10 Leah OTIS-COUR, Historia de la pareja..., ob. cit., p. 6

acusación: para aprovecharse del acusado7; Acusación de violación
y, a pesar de que la acusadora demuestra que es falsa, perdona al
acusado8; Testimonio ante escribano de una violación: Marina, de diez
años, criada de Leonor de Medina, priora del monasterio de Santa María
de las Dueñas, fue violada cuando iba a comprar algunas cosas por
un hombre llamado Vallejo, que la llevó a su casa contra su voluntad.
El testimonio del escribano incluía el estado físico de la muchacha,
seguramente con vistas a un futuro matrimonio y a la posible recla-
mación del marido sobre su virginidad9.

2. LA MUJER Y LA SEXUALIDAD

2.a) El papel de la mujer en las relaciones familiares

Durante la Edad Media se produjo una evolución en el parentesco
desde un sistema horizontal: el parentesco se calcula a partir del
individuo y llega hasta los primos maternos y paternos, a otro vertical:
la familia se concibe como una sucesión de generaciones por vía
patrilineal o matrilineal10. La progresiva sustitución de un sistema por
otro fue reforzando la posición de la mujer casada.

No existe un acuerdo entre los especialistas a la hora de definir
la posición de la mujer en las sociedades altomedievales. Al menos
en lo que se refiere a su capacidad legal parece que hubo un mayor
respeto al concluir la Edad Media que al comienzo de la misma. Por
otro lado, la personalidad jurídica de la mujer se vio favorecida con
la sucesión en línea directa y la exclusión de los parientes colaterales.
Ello les permitió exigir su derecho de sucesión como mujeres, defen-
der los derechos de sus hijos frente a la familia paterna, y convertirse
en piezas fundamentales dentro del sistema de alianzas feudal.
Precisamente la importancia del matrimonio y la formación de alian-
zas reforzó el papel de la mujer en la sociedad medieval.
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11 Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonial, ob. cit. p. 49-65

3. EL CONCEPTO DE MATRIMONIO

Analizamos el matrimonio como sacramento11. Durante los
siglos XIII y XIV los sínodos apenas se dedicaron a definir el matrimonio
como sacramento. Un buen ejemplo de ello es la escasa concretización
terminológica a la hora de hacer referencia al mismo. Se emplearon,
indistintamente, connubium, conniugium, nuptiae, matrimonium, etc. Las
Partidas definen el matrimonio como ayuntamiento de marido e de muger,
fecho con tal entención de beuir siempre en uno, e de non se departir guardando
lealtad cada uno dellos al otro, e non se ayuntando el uaron a otra muger, nin
ella a otro uaron, biuiendo ambos a dos. Sin embargo, los sínodos y concilios
no recogieron esta definición y sólo en el siglo XV se inició una práctica
pastoral recogida en algunas síntesis de teología sobre el sacramento
del matrimonio. El matrimonio aparece recogido en estas síntesis
catequéticas como uno de los siete sacramentos, pero mientras que
algunos son absolutamente necesarios para salvarse (bautismo, peni-
tencia, confirmación, eucaristía y extremaunción), otros como el matri-
monio y orden sacramental son voluntarios.

La mejor y más completa definición de matrimonio la encontramos
en el Liber synodalis del obispo de Salamanca Gonzalo de Alba, pre-
sentado el seis de abril de 1410: Matrimonium est uiri et mulieris coniunctio,
inter personas legitimas, indiuiduam uite consuetudinem retinens. Non dicit
uirorum et mulierum, quia nec unus uir plures uxores, nec una mulier plures
uiros simul habere poteste. "Coniunctio", scilicet animorum et matrimonialis,
quia si esse alia coniunctio non esset matrimonium, nisi esset maritales. Additur
autem "inter personas ligitimas", quia si persone essent illegitime, sicut in
gradu prohibito, non esset matrimonium absque dispensatione. Subditur autem
"indiuiduam uite consuetudinem retinens, hoc est, quod neuter absque consensu
alterius potest contienentiam profiteri, nec potest alteri copulari. Inde habeant
debent habere propositum perpetuo remanendi simul, quia matrimonium debet
contrahi perpetuo, non ad tempus. Subauditur autem in ista descriptione
"diuini et humani iuris communicatio", quia contrahentes debent esse eiusdem
ritus et religionis, non quod unus sit fidelis et catholicus, alius sit hereticus,
uel quod unus sit christianus et alter iudeus uel paganus. Dicitur autem
matrimonium matris munium, id est officium, et denominatur magis
matrimonium a matre quam a patre, quia in principal bono matrimonii, scilicet
in prole, magis laborat quam pater, nam proles ante partum est matri honerosa,
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12 Synodicon Hispanum. IV. Ciudad Rodrigo, Salamanca, Zamora (Antonio
GARCÍA GARCÍA, dir.). Del Liber synodalis existen dos versiones: una en latín y su
traducción al castellano. En ambos casos la cita corresponde al capítulo 68; en la
versión latina p. 157-160. En la versión castellana p. 276-279

13 Leg. 2156. Fol. 277v.

in partu dolorosa, post partum laboriosa. Unde magis apparet officium matris
in matrimonio quam patris. Et eadem ratione potest dici quod substantia uiri
et mulieris uocatur patrimonium, et denominetur magis a patre quam a matre,
quia uir et pater magis laborat in adquirendo, quam mater uel uxor12.

La legislación eclesiástica fue definiendo los distintos elementos
que integraban el sacramento del matrimonio: su materia; los actos
entre un hombre y una mujer para la procreación; su forma, las palabras
de presente mediante las cuales se mostraba y confirmaba el deseo de
celebrar el matrimonio; el ministro, el sacerdote o párroco propio, y
los efectos, hacer vida en común y tener hijos que sirvan a Dios. Todo
ellos los estudiaremos sucesivamente.

Lo afirmado anteriormente constituye las definiciones teóricas
y teológicas sobre el matrimonio. Nosotros no vamos a entrar en esta
cuestión, sino que lo presentamos como punto de partida. Nuestro obje-
tivo es aportar un concepto social del matrimonio en la Sevilla de finales
del siglo XV, esto es, cómo lo entendía y lo concebía la sociedad sevillana
bajomedieval. Tampoco en este caso podremos dar una descripción
completa, aunque intentaremos acercarnos lo más posible a ella.

La impresión que recibimos es que para quienes intitularon los
distintos tipos diplomáticos pertenecientes a esta materia el matrimo-
nio se entendía, fundamentalmente, pero no exclusivamente, como
una empresa de carácter económico, donde los puntos fundamentales
eran los relacionados con la dote y las arras, en lo que se refiere a los
bienes que las integraban y los plazos de entrega de las mismas.
Algunos ejemplos son ilustrativos de ello, pues el término con que se
hacía referencia a la unión marital era el de compañía: ... quando se casó
traxo a la compañía...13. No obstante estos contratos no olvidaron el
carácter eclesiástico y sacramental del matrimonio: todos, con la
excepción de un caso, están encabezados por la fórmula En el nombre
de Dios, amén, y en ellos se constata la presencia de muchos de los
elementos integrantes del matrimonio como sacramento a los que
hemos hecho referencia.
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14 Leg. 9098. Fol. 266v.

4) CUESTIONES PREVIAS AL MATRIMONIO

4.a) Los contrayentes

En relación con los contrayentes estudiamos a partir de la docu-
mentación una serie de cuestiones, en concreto su origen geográfico,
la etnia a la que pertenecen y la extracción social atendiendo a la profe-
sión del novio y del padre o del miembro intitulante de la familia de
la novia.

De forma mayoritaria los contratos de matrimonio documentados,
en cuanto al origen y la etnia de los contrayentes, se firmaron entre
sevillanos: 389 de un total de 408 (95.34%). En los 19 casos restantes
uno de los dos cónyuges no era natural de la ciudad de Sevilla.

Podemos hacer un estudio de los lugares de origen distinguiendo
entre el novio y la novia. El 57.89 % de las prometidas eran naturales
de Sevilla. En los ejemplos restantes no procedían de lugares muy
alejados de la capital: Castilleja, Coria, Utrera y, dentro del Reino de
Sevilla, Lepe, Cazalla, Sanlúcar de Barrameda, Trigueros. La ciudad
más alejada de donde provenía una de las novias es Salamanca.

El 36.84 % de los prometidos varones son naturales de Sevilla. El
porcentaje es inferior al indicado en el caso de las novias, lo que se puede
explicar porque los movimientos migratorios afectan más al sector
masculino de la población que al femenino. Los novios no sevillanos
procedían de localidades próximas a la ciudad (Utrera, Tomares, Car-
mona) o del propio Reino de Sevilla (Jerez de la Frontera, Escacena,
Morón de la Frontera, Tocina). En otros ejemplos provenían de ciudades
fuera del ámbito andaluz e incluso castellano: Toledo, Asturias y
Coimbra.

Un caso curioso es el protagonizado por dos personas originarias
de lugares distintos a Sevilla, pero que realizan su contrato de matri-
monio en una escribanía hispalense: el novio era natural de Utrera y
la novia de Coria14. Desconocemos las circunstancias que lo explican,
especialmente si tenemos en cuenta que Utrera contaba con sus propios
escribanos públicos.
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15 Para estudiar este tema véase: Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, "La población de
Sevilla en la Baja Edad Media y en los tiempos modernos". En Boletín de la Real
Sociedad Geográfica. Madrid, 1941, nº LXXVII, p. 595-608. También del mismo autor
aunque para fechas posteriores a la de nuestro estudio: "La población del Reino de
Sevilla en 1534". En Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania. Madrid,
1977, nº7, p. 337-356. Igualmente puede consultarse Emilio CABRERA MUÑOZ, "El
mundo rural" y Antonio COLLANTES DE TERÁN, "El mundo urbano". En Historia
de Andalucía III. Andalucía del Medievo a la Modernidad (1350-1504), Barcelona,
1980, p. 101-186, p. 187-315

16 Leg. 9098. Fol. 393v., Leg. 9098. Fol. 309v., Leg. 4886. Fol. 93r.
17 Leg. 9101. Fol. 747v.

Los pocos datos de los que disponemos no nos permiten obtener
unas conclusiones claras acerca de posibles fenómenos migratorios
en la ciudad15, de los que estos contratos matrimoniales son una de
sus manifestaciones. En los ejemplos de procedencia de lugares pró-
ximos a Sevilla no podemos averiguar si esas personas son efectivamente
originarias de los mismos o, por el contrario, habiendo llegado desde
otras ciudades en un primer momento se establecen en el Aljarafe y
otras localidades del Reino de Sevilla, para luego dar el salto a la capital.
Tampoco podemos determinar el futuro de esas parejas en la que uno
de sus miembros no era de Sevilla, especialmente cuando se trataba
de la novia. Es imposible averiguar si ella abandonaba la ciudad para
trasladarse a vivir al lugar de origen de su marido, o si fijaban su lugar
de residencia en Sevilla donde las posibilidades de trabajo eran mayores
para el marido, siempre que éste no tuviese una trayectoria profesional
consolidada en el lugar del que provenía. Al menos el hecho de que
en tres contratos16 la alianza se establezca entre sevillanos y jerezanos
nos hablan de unas relaciones fluidas entre ambas ciudades.

Finalizamos este apartado con dos contratos de promesa de ma-
trimonio establecidos entre negros. En uno de los casos es la novia,
Magdalena, criada, quien intitula el contrato con Aníbal, negro, también
criado. La dote quedó fijada en 10.000 maravedís en dinero y 20.000
en ajuar, mientras que el novio aportó en arras 200 doblas. El plazo
de pago de la dote se fijó en dos meses17. El otro ejemplo documentado
es la carta de pago de una dote, la aportada a su matrimonio con Juan
de Villarrasa, criado de la duquesa de Medina Sidonia, por Isabel Ortiz,
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18 Leg. 2155. Fol. 198r.
19 Francisco ZARANDIETA ARENAS, "Riqueza y consumo en la Baja Extremadura

en el siglo XVII. Análisis a través de las cartas de dote". En Historia agraria. Revista
de agricultura e historia rural, nº21, Murcia, 2000, p. 69

negra. La cantidad estregada fue de 30.000 maravedís en ajuar, mientras
que las arras ascendieron a 15.000 maravedís18.

Como puede observarse, se trata de personas de raza negra cuya
situación socioeconómica era bastante desahogada. En el segundo caso
las razones se muestran claras: el novio pertenece al servicio de la Casa
de Medinaceli. De los protagonistas del primero nada sabemos. Esta
escasez documental en relación a los matrimonios entre negros puede
tener una doble explicación: al no estar reconocida su personalidad
legal no podían protagonizar actos en los que era un requisito indis-
pensable, o bien los niveles de pobreza de este sector de la población
hacían innecesarios un tipo de contrato donde las cuestiones más
importantes son precisamente las que giran en torno a la dote y las arras
que cada cónyuge va a aportar a la empresa matrimonial. Por último,
cabe pensar en la posibilidad de que fenómenos como el concubinato
estarían extendidos entre los negros de la Sevilla bajomedieval en un
grado que no podemos determinar.

En la documentación sobre dotes matrimoniales, además de los
testigos que dieron fe de la misma y del propio escribano público, figu-
ran los otorgantes y beneficiarios de la misma con su oficio. Afirma
Francisco Zarandieta: En ocasiones la dote podía ser expresión de un prestigio
social de los contrayentes y formar parte de ciertas estrategias de alianzas
familiares, generalmente fruto de una endogamia estamental o profesional"19.
En su estudio de cartas de dote de la Baja Extremadura durante el siglo
XVII analiza los grupos sociales participantes a través de unos cuadros
de doble entrada, cuyo modelo seguimos para la realización de nuestro
estudio sobre la Sevilla bajomedieval.

Para conocer quiénes emparentaron es preciso determinar las cate-
gorías socioeconómicas de las familias de los contrayentes. La
documentación estudiada, en la mayoría de los casos, incluye estos
datos referidos a la profesión ejercida por los familiares de la novia
y por el novio y sus parientes.
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20 Tomamos como referente la profesión del novio o sus familiares
21 Bajo esta denominación se incluyen caballeros, escuderos, etc.

Como cabe esperar y en respuesta a la tónica general de nuestro
estudio, son los grupos intermedios de la sociedad hispalense los que
aparecen representados en el conjunto documental. Lógicamente quedan
fuera del mismo los sectores sociales urbanos que difícilmente necesi-
tarían justificar ante escribano público los exiguos bienes aportados
al matrimonio y, en el extremo contrario, los estratos superiores cuyas
alianzas nupciales establecerían ante sus propios notarios.

El mayor protagonismo corresponde a los grupos artesanales20

(121 registros B63.68%B): artesanía textil (32 B16.84%B), artesanía del
cuero (31 B16.31%B), artesanía del metal (17 B8.94%B), artesanía de la
madera (14 B7.36%B), artesanía de la alimentación (13 B6.84% B), arte-
sanía del arte (5 B2.63%B), artesanía del barro y la cerámica (4 B2.10%B-),
artesanía de la construcción (3 B1.57%B), artesanía de la cera (2 B1.05%B).
Le sigue el sector terciario (55 registros B28.94%B) en las distintas
actividades que lo integran: comercio (20 B10.52%B), asistencia (13
B6.84%B), transporte (9 B4.73%B), oficios intelectuales (6 B3.15%B),
gobierno de la ciudad (4 B 2.10%B), situación académica (3 B 1.57%B).
A mayor distancia se encuentran el sector primario (8 registros B4.21%B),
el estamento clerical (3 registros B1.57%B), las categorías sociales21

(2 registros B1.05%B) y los disminuidos físicos (1 registro B0.52%B).

Las tablas comparativas que hemos diseñado al efecto nos hablan
de una endogamia matrimonial. Pero a diferencia de lo que sucede
en el Almendralejo del siglo XVII estudiado por Zarandieta, no podemos
hablar para el caso de la Sevilla bajomedieval de una endogamia pro-
fesional entre familias que poseían una misma cualificación, sino entre
las que pertenecían a un mismo sector económico, como se refleja en
el siguiente listado en el que se indican los distintos sectores económicos
y el número de alianzas establecidas entre ellos:

Sector secundario B sector secundario (47 B 38.52%B)

CArtesanía textil - artesanía textil: 9
CArtesanía textil - artesanía del cuero: 4
CArtesanía textil - artesanía del metal: 2
CArtesanía textil - artesanía del arte: 1
CArtesanía textil - artesanía de la alimentación: 1
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CArtesanía del cuero - artesanía del cuero: 8
CArtesanía del cuero - artesanía textil: 3
CArtesanía del cuero - artesanía de la cerámica y el vidrio: 1
CArtesanía del metal - artesanía del metal: 4
CArtesanía del metal - artesanía textil: 4
CArtesanía del metal - artesanía de la madera: 1
CArtesanía de la madera - artesanía de la madera: 2
CArtesanía de la madera - artesanía del cuero: 1
CArtesanía de la madera - artesanía del arte: 1
CArtesanía de la alimentación - artesanía de la alimentación: 1
CArtesanía de la alimentación - artesanía de la construcción: 1
CArtesanía del arte - artesanía del arte:1
CArtesanía del arte - artesanía textil: 1
CArtesanía de la construcción - artesanía de la construcción: 1
CArtesanía de la construcción - artesanía de la alimentación: 1

Sector secundario B sector primario (2 B1.63 %B)
CArtesanía de la madera - sector primario: 1
CArtesanía de la cerámica - sector primario:1

Sector secundario B sector terciario (28 B22.95%B)
CArtesanía textil - sector terciario: 8
CArtesanía del cuero - sector terciario: 7
CArtesanía del metal - sector terciario: 3
CArtesanía de la alimentación - sector terciario: 1
CArtesanía de la madera - sector terciario: 4
CArtesanía del arte - sector terciario: 3
CArtesanía de la cerámica - sector terciario: 1
CArtesanía de la cera - sector terciario: 1

Sector secundario B disminuidos físicos (1 B0.81%B)
CArtesanía del cuero - disminuidos físicos: 1

Sector secundario B estamento clerical (1 B0.81%B)
CArtesanía del metal - estamento clerical: 1

Sector primario B sector primario (2 B1.63%B)

Sector primario B sector secundario (7 B5.73%B)
CSector primario - artesanía del cuero: 1
CSector primario - artesanía de la alimentación: 3
CSector primario - sector terciario: 3
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Sector primario B estamento clerical (1 B0.81%B)

Sector terciario B sector terciario (13 B10.65%B)

Sector terciario B sector secundario (15 B12.29%B)
CSector terciario - artesanía textil: 5
CSector terciario - artesanía de la alimentación: 3
CSector terciario - artesanía del metal: 2
CSector terciario - artesanía del arte: 1
CSector terciario - artesanía de la construcción: 2
CSector terciario - artesanía del cuero: 1
CSector terciario - artesanía de la madera: 1

Sector terciario B sector primario (1 B0.81%B)
CSector terciario - sector primario: 1

Sector terciario B estamento clerical (1 B0.81%B)
CSector terciario - estamento clerical: 1

Categorías sociales B sector terciario (1 B0.81%B)
CCategorías sociales - sector terciario (intelectuales): 1

Disminuido físico B disminuido físico (1 B0.81%B)
CDisminuido físico- disminuido físico: 1

Estamento clerical B estamento clerical (1 B0.81%B)
CEstamento clerical - estamento clerical: 1

Como puede observarse el mayor número de alianzas matrimo-
niales se dio en el seno del sector secundario (38.52%) y dentro del
mismo entre los artesanos de la manufactura textil, del cuero y del
metal. También es importante el porcentaje de alianzas entre el sector
secundario y el terciario (22.95%), especialmente entre los artesanos
y los distintos agentes económicos dedicados a la comercialización de
materias primas y productos manufacturados. Pero estos porcentajes
no son lo suficientemente elevados como para poder hablar de una
endogamia profesional entre las distintas especialidades de estos
oficios. En cambio sí podemos afirmar que existió una endogamia
matrimonial en la Sevilla de fines de la Edad Media y comienzos de
la Modernidad, que estaba condicionada por unos parámetros econó-
micos, que llevaba a emparentar a miembros de las familias con unos
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22 Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonialY, ob. cit., p. 40
23 Leg. 2165. Fol. 529r.
24 Véase el epígrafe a ellos dedicado

niveles de renta similares. En un número importante de casos debie-
ron ser las relaciones laborales las que pusieron en contacto a distintos
profesionales y las que generaron unas relaciones familiares derivadas
de una alianza matrimonial.

4.b) El contrato de matrimonio

El contrato de matrimonio, en cuanto a su formulación legal, es
un instrumentum publicum22 realizado ante notario, en el que se estable-
cen las capitulaciones sobre los diferentes aspectos económicos, tanto
de los esponsales como del futuro matrimonio, así como las conse-
cuencias de la disolución de éstos. Se compone de tres momentos fun-
damentales que corresponden a otras tantas categorías diplomáticas:
carta de promesa, carta de dote y carta de arras

Hemos recopilado un total de 132 cartas de promesa. Estos docu-
mentos se inician con una invocación: En el nombre de Dios, amén, con
la excepción de un caso, en el que se omite dicha invocación, por cau-
sas que no podemos deducir a partir del documento23. A continuación
figura otra fórmula que se reitera en todos los casos estudiados, con
una única variante que viene determinada por el uso más o menos
prolijo por parte del escribano de las abreviaturas: Queriendo casar a
ley e a bendiçión por palabras de presente segund manda la Santa Madre
Iglesia de Roma. Seguidamente los datos personales de los familiares
de la novia24 que intitulan el contrato (oficio, estado civil, vecindad),
los de la novia, la autorización a la misma para contraer matrimonio
(porque la dicha su fija se casa con su liçençia e grado), los datos del novio
y de sus progenitores, la dote de la prometida y los plazos de pago,
habiendo previamente establecido la celebración de los esponsales y
la consumación del matrimonio: porque casen en uno e consuman
matrimonio por cópula carnal, segund manda la Santa Madre Iglesia de
Roma, promete darle en doteY.

Normalmente a esta carta de promesa le sigue la carta de arras,
que sería la segunda etapa en la génesis documental de la institución
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25 Leg. 15963. Fol. 351r.
26 Leg. 9098. Fol. 203v.
27 Leg. 9098. Fol. 391v.
28 Leg. 17425. Fol. 48v.

del matrimonio. El último paso en el proceso sería la carta de pago de
la dote prometida, no necesariamente en los plazos fijados en la carta
de promesa.

Las cartas de promesa documentadas fueron suscritas por dis-
tintos intitulantes cuyo parentesco con la novia era variable. Como
cabe esperar en la mayoría de los casos (39 de 158 B24.68%B) son los
padres de la prometida quienes realizan el contrato. En el encabeza-
miento del mismo, y por este orden, se especifica el nombre y la pro-
fesión del marido, la collación de residencia, el nombre de la esposa,
la vinculación matrimonial entre ambos con la expresión su muger al
referirse a la madre de la novia, la licencia marital que por su estado
civil requiere la cónyuge para suscribir cualquier actuación legal, y
el acuerdo de ambos en los esponsales de su hija: amos a dos de man-
común e a bos el uno del otro25.

En otros casos tan sólo uno de los dos cónyuges intitula la carta
de promesa. La proporción dentro del total de ejemplos estudiados
es la misma para el marido y la mujer: 30. En el caso de los contratos
intitulados por la madre (30 de 158 B18.98%B) de la novia la razón que
explica esta circunstancia es la situación de viudedad de la misma:
tras la muerte del marido la viuda adquiere el reconocimiento de su
personalidad legal con capacidad para suscribir cualquier negocio. En
el documento se especifica el nombre de la viuda y el del marido, que
Dios aya, y en la mayoría de las ocasiones el oficio desempeñado por
el mismo, lo que nos permite conocer la extracción social de la novia.
La viuda debía carecer de profesión en la mayoría de los casos, pues
sólo en uno de ellos se indica la actividad laboral de la intitulante:
María Álvarez, vidriera26.

En los contratos suscritos por el padre (30 de 158 B18.98%B) los
motivos son variados. También encontramos viudos, algunos de ellos
casados en segundas nupcias y la hija que van a casar es fruto de su
primer matrimonio27. En algunos ejemplos28 la madre de la novia vive,
pues se expresa su nombre y no aparece junto al mismo la expresión
que Dios aya, pero debido a causas que desconocemos, al guardarse
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29 Leg. 2166. Fol. 463r.
30 Juan de Palma, vecino de Trigueros, casa a su hija Isabel con García Manuel,

vecino de Santa María la Blanca. Quizás la esposa no pudo trasladarse desde la citada
localidad onubense (Leg. 1500. Fol. 216r.)

31 Leg. 3223. Fol. 496v.
32 Leg. 15963. Fol. 30v.
33 Leg. 19725. Fol. 210v.
34 Leg. 17419. Fol. 112r., Leg. 17422. Fol. 45v.
35 Leg. 2162. Fol. 59v.

un absoluto silencio al respecto, sólo el padre se encarga de confeccio-
nar el contrato matrimonial. Hay casos en los que no hay dato alguno
sobre la madre de la prometida, lo que puede ser indicativo de una
relación sin vínculo marital. En un documento esta cuestión parece
clara: el padre de la novia es Andrés de Ojeda, sochantre de la cate-
dral29. En algunos casos la ausencia de la mujer puede justificarse por
el hecho de que se trata de una familia no residente en Sevilla y sólo
el marido se trasladó hasta ella30. Finalmente, citamos un ejemplo
curioso en el que marido es autorizado por su mujer para suscribir el
contrato matrimonial: Rodrigo Cervantes firma la carta de promesa
de matrimonio entre su hijo Juan de Cervantes y Leonor, doncella de
los condes de Ayamonte, con poder de su mujer31. Ignoramos los
motivos que justifican esa carta de poder, pues la posibilidad de que
el citado Juan de Cervantes sea hijastro de Rodrigo queda descartada:
el documento indica claramente que es su hijo.

En ocasiones estos padres se hacen acompañar de un familiar que
ocupa el lugar perteneciente a la esposa fallecida: un hijo32 y el tío
materno de la novia33.

Los tíos de la novia suscribieron contratos de matrimonio de sobri-
nas en un porcentaje inferior (9 de 158 -5.69%B). En algunos casos los
motivos están claros: se indica claramente que los padres de la prometida
habían muerto y fue un tío, una tía34 o ambos los que se responsabilizaron
de este acto trascendental en la vida de su sobrina. Pero en otros ejemplos
desconocemos las circunstancias que justifican la suscripción de estos
parientes, a pesar de que hay ocasiones en las que, en principio, podían
haberlo realizado alguno de los padres de la novia35.

También los abuelos de la novia suscribieron su contrato de matri-
monio (4 de 158 -2.53%B). Las circunstancias que rodean a estas cartas



Filmar La mujer en la Sevilla.wp8.wpd-- Pág. 34 --

34 SILVIA M.ª PÉREZ GONZÁLEZ

36 Leg. 15963. Fol. 15r.
37 Leg. 3219. Fol. 229r.
38 Leg. 3217. Fol. 160r.
39 Leg. 1501. Fol. 342r.
40 Leg. 9100. Fol. 149v., Leg. 1499. Fol. 104r., Leg. 3221. Fol. 268r.
41 Leg. 4885. Fol. 40r.
42 Leg. 17418. Fol. 40r.
43 Leg. 2159. Fol. 148v.

de promesa son variadas. En algunos casos la madre de la novia había
muerto y fueron los padres de ésta, a pesar de que el marido vivía,
quienes establecieron la alianza matrimonial36. Algunos documentos
guardan un silencio absoluto sobre los progenitores y sólo incluyen
los datos de los abuelos37, de la abuela viuda38, y del abuelo cuya
situación desconocemos39.

En un porcentaje similar (4 de 158 -2.53%B) figuran las cartas de
promesa firmadas por los hermanos de la prometida. Suponemos, pues
nada se dice en la documentación, que a la muerte de los padres la
futura esposa pasó a ser tutelada por alguno de sus hermanos, que
a partir de ese momento se ocuparía de todos los asuntos que afectasen
a su existencia. También cabe la posibilidad de que a ellos confiaran
los padres difuntos la dote de la hija y como tales les correspondía a
ellos tratar de negociar lo mejor posible con esos bienes. Los casos
documentados los intitulan tanto hermanos40 como hermanas41, si bien
en este caso es el cuñado el suscriptor principal, pues su esposa, al ser
una mujer casada, carecía de entidad jurídica y necesitaba su licencia
para tomar parte en un acto de esta naturaleza.

Hay ejemplos excepcionales (2 de 158 -1.26%B) de otros parientes
suscriptores de cartas de promesa, en concreto un primo42, en cuyo
caso están claros los motivos: al citado pariente le había sido encomenda-
da la herencia de la novia; y varias personas vinculadas a la prometida
por distintos lazos familiares que de forma conjunta tramitan su
matrimonio: la madre viuda, uno de sus hijos y su mujer43.

A pesar de no tratarse de lazos de sangre, hubo otras vinculaciones
muy estrechas entre la prometida y el suscriptor o suscriptores del
contrato que en cierta medida tenía el valor de un parentesco. Así
ocurría en el caso de los señores con las criadas, que en un porcentaje
importante (28 de 158 B20.25%B) protagonizaron contratos de promesa.
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44 Leg. 17419. Fols.299r., 456v.; Leg. 17422. Fols.170r., 176r. Por citar algunos ejemplos
45 Leg. 17419. Fol. 292r.
46 Leg. 3223. Fol. 496v.
47 Leg. 2161. Fol. 58v.
48 Leg. 15962. Fol. 18v., Leg. 15963. Fol. 123r., Leg. 19725. Fol. 82v., Leg. 2161. Fol. 209v.
49 La documentación presente la siguiente equivalencia: la dobla rasonada a setenta

e un marauedís cada una. Sobre el valor de las monedas durante el siglo XV véase Miguel

En este sentido no podemos olvidar que los contratos de crianza
establecen como pago del servicio que la niña entregada recibirá en
el tiempo establecido una cantidad variable según los casos, que se
puede pagar en dinero o ajuar, para ayuda a su casamiento44. Por tanto,
las cartas de promesa que aquí estudiamos constituyen el cumplimiento
de las condiciones establecidas en los contratos de crianza firmados
varios años atrás. Pensamos que estos señores que suscriben los
documentos estudiados también se habrían preocupado de encontrar
el marido idóneo para la criada, con la que tenían una relación más
profunda que la de un simple empleado, pues en muchos casos el
período de convivencia sería largo y en cierta medida la relación con
los progenitores, máxime si tenemos en cuenta que muchos de ellos
no vivían en Sevilla, no era especialmente intensa. Es más, en algunos
ejemplos se pone de manifiesto la tutela ejercida por el señor con
respecto a la criada, pues expresamente se indica que se casa con su
liçencia e grado45. Entre estos señores que dotan a sus criadas encontramos
a personajes de la alta nobleza andaluza, como los condes de Ayamonte,
don Francisco de Guzmán y doña Leonor Manrique46.

Otros casos especiales y justificados por la pérdida de los padres
son los que protagoniza el tutor. Tan sólo hemos documentado un caso,
(0.63%) el de Gómez Álvarez, tutor de los hijos de Francisco Benítez,
a cuya hija Inés Benítez casó con Juan Núñez, borceguinero. No debe
ser casualidad que el padre difunto fuese curtidor47.

Hubo novias que confeccionaron su propio contrato de matrimonio.
En cuatro de los ocho de los casos estudiados48 se indica claramente
los motivos de esta actuación por parte de la prometida, en contra de
lo que es la norma general: su situación de orfandad. Una de estas novias
intitulantes, Elvira González, necesitó la autorización de sus tíos y
curadores, Andrés González Alhaje y Gabriel Alhaje, para suscribir
su carta de matrimonio con Diego González. La dote era elevada:
600 doblas49 (42.600 maravedís), procedentes de la herencia que le había
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Ángel LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla durante el siglo XV.
Universidad de la Laguna, 1973: Valor de las principales monedas en maravedís, p. 42

50 Leg. 3221. Fol. 368v., Leg. 9101. Fol. 747v.
51 Leg. 9101. Fol. 747v.
52 Leg. 9102. Fol. 474v.
53 Leg. 17421. Fol. 86r.
54 Leg. 2154. Fol. 633r.
55 Francisco ZARANDIETA ARENAS, Riqueza y consumo en la Baja Extrema-

dura, ob. cit. p. 64. También la documentación indica que incluye la parte legítima de
la herencia paterna que correspondía a la novia (Leg. 3212. Fol. 27v.)

dejado sus padres y que precisamente era custodiada por sus tíos, de
ahí la necesidad de un permiso otorgado por ellos. En los otros ejem-
plos50 de novias que suscriben sus cartas de promesa no se dice nada
de la defunción de los padres. En todos estos casos el verbo dispositivo
se utiliza siempre en forma reflexiva: Queriendo casarse a leyY, de forma
que se imprime un carácter más personal al acto, mientras que en el
caso de las prometidas huérfanas se utiliza el infinitivo sin dicha forma
reflexiva: Queriendo casar a leyY No podemos saber si la fórmula es
intencionada o simplemente responde a usos lingüísticos. El último
contrato estudiado es el ya citado de Magdalena, negra, que analizamos
al hablar de los matrimonios de negros51.

Concluimos este apartado de los intitulantes con aquellos docu-
mentos donde no se especifica el parentesco entre quien lo suscribe y
la prometida. Uno de estos suscriptores de parentesco desconocido, Juan
Ortiz, candelero, firmó la alianza entre una huérfana y un mercader, Juan
de Cuenca, sin que sepamos sus derechos a actuar como tal52. Un caso
distinto es el de Juan Gómez53, hortelano, que firmó la carta de promesa
de Catalina García, huérfana de padre pero no de madre, quien podía
actuar como intitulante sin problema alguno, como hemos visto. El
último ejemplo en el que se omite el parentesco, aunque parece evidente,
es el de un clérigo, Alfonso de Montedoca54, quien casó a Juana de
Montedoca con Melchor de Nájar, bachiller en medicina. La coincidencia
en los apellidos y la especialización profesional del novio nos lleva a
pensar que Alfonso de Montedoca era el padre de la citada Juana, aunque
el documento no lo indique expresamente por motivos obvios.

La dote es el conjunto de bienes que la mujer aportaba al matrimonio
provenientes de los gananciales paternos. La dote venía a ser una
anticipación de la legítima recibida en el momento de constituir una
nueva familia55. Por ello una parte importante del contenido patrimonial
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56 Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, "Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid,
1700-1850. El ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda". En J.
TORRAS y Bartolomé YUN (dir.), Consumo, condiciones de vida y comercialización.
Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Valladolid, 1999, p. 136

57 Renata AGO, "Oltre la dote: I beni femminili". En Angela GROPPI (dir.), Il
lavoro delle donne, Bari, 1996, p. 169

58 James CASEY, Historia de la familia, Madrid, 1990, p. 114

de la dote estaba vinculado a las estrategias hereditarias que establecían
la composición y tipología concreta de cada ajuar nupcial56.

El marido pasaba a administrar estos bienes con la obligación de
restituirlos a los herederos de la mujer o a ella misma, tras la disolución
del matrimonio por muerte de la esposa o por divorcio. Si fallecía
primero el marido, eran los herederos los que debían efectuar la resti-
tución. Pero mientras que el matrimonio estaba vigente ese conjunto
de bienes estaba destinado al buen desarrollo de la familia desde el
punto de vista económico, como pone de manifiesto Renata Ago: La
dote (...) essa è un bene assegnato alla copia, al matrimonio, e ai suoi ligittimi
frutti, i figli. Da questo punto di vista essa traduce piani dei diritti patrimoniali,
uno specifico principio da rappresentazione e organizzazione della società,
idealmente fondato sulla famiglia qualle cellula unitaria e sulla sua continuità
attarverso la generazione57.

El sistema dotal no siempre estuvo vigente durante toda la Edad
Media. Antes del siglo XIII era el marido quien hacía una donación
pública a la esposa, que normalmente adoptaba la forma del morgengabe,
el "regalo del día después" tras la noche de bodas58. Quizás se trataba
de la evolución de una antigua práctica germana, descrita por Tácito,
de pagar a la familia de la novia. Se trata de un elemento característico
de sociedades tribales exógamas, que eran compensadas por la pérdida
de sus mujeres por hombres no pertenecientes a esas tribus y que se
las llevaban para casarse con ellas. Durante a Alta Edad Media desapa-
reció el concepto de compensación a la familia de la novia y sólo quedó
la "dote indirecta" pagada por el marido a la mujer. Con ello se garan-
tizaba, entre otras cosas, la autonomía femenina durante la viudez.

La extensión del pago de dotes, es decir, de una cantidad desem-
bolsada por el padre de la novia sustituyendo a la donación realizada
por el marido (precio de la novia o dote indirecta) se hizo especialmente
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59 James CASEY, Early Modern Spain. A social history, London, 1999, p. 200
60 A partir de la manda de devolución de la dote que figura en algunos de ellos
61 Francisco ZARANDIETA ARENAS, "Riqueza y consumo...", ob. cit., p. 69

patente en el siglo XII. Parece ser que ello está en relación con cierta
pérdida de autonomía judicial de las mujeres durante la etapa feudal
y con el auge de la patria potestad. De esta forma la novia, con la trans-
ferencia de los bienes de su padre al novio, pasaba de la autoridad de
un hombre a la de otro, para volver a la familia de origen en la viudez.
Con ello el matrimonio se convirtió en un compromiso de cooperación
entre dos linajes o, en el caso del sector generador de nuestra documen-
tación, grupos familiares masculinos.

Una de las consecuencias de la generalización de la práctica de
la dote es la consolidación de las políticas matrimoniales. Por parte
del padre se produjo un mayor interés por casar a su hija con conocidos
y no con extraños, pues de esta forma podía hacer un seguimiento más
exhaustivo de esos bienes que en última instancia había asignado a
sus nietos. Por parte del novio se despertó un mayor interés en la familia
de la prometida, con una mayor dedicación para seleccionar a la
candidata adecuada. Como ha señalado acertadamente James Casey
"the dowry was used to promote the social mobility of families"59.

El estudio de las dotes podemos realizarlo a partir de tres tipos
de fuentes documentales: los testamentos60 y, sobre todo, las cartas
de promesa de dote y las cartas de pago de la dote prometida. La carta
de promesa se protocolizaba antes de la celebración del matrimonio
y los testamentos y la carta de pago después de la misma. En cualquier
caso, partiendo de la idea de que cada matrimonio llevaría su dote y
sus arras, muchos debieron establecerse por un acuerdo oral entre las
partes para ahorrar los derechos percibidos por el escribano público
cuya sanción no era un requisito imprescindible, a diferencia de otras
zonas de Europa61. Por ello no podemos determinar qué porcentaje
representan las nupcias documentadas, puestas por escrito para regular
una situación de la que podrían derivarse ciertas dificultades (segundas
nupcias, dificultades sobre la tasación, etc.) dentro del conjunto de los
esponsales celebrados, ya que de las no puestas por escrito no podemos
elaborar ninguna estadística.

Las cartas de promesa de dote y arras presentan una dificultad
previa: la efectividad de la promesa. Es por ello que Francisco Zarandieta
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ha preferido prescindir de ellas en su estudio sobre la Baja Extremadura
y centrarse en las escrituras otorgadas después de la celebración del
matrimonio: cartas de entrega, de recibo y, sobre todo, inventarios.

En la Sevilla bajomedieval la situación es distinta: carecemos de
inventarios y de cartas de entrega de dote por parte de los familiares
de la esposa. Tan sólo disponemos de las cartas de recibo en las que
el marido de la dotada declaraba haber recibido la dote y entregaba
la correspondiente escritura como prueba. Por esta razón nuestro estudio
se realiza tanto a partir de las cartas de pago como de las cartas de
promesa, partiendo del supuesto ideal de que se harían efectivas las
condiciones establecidas en estas últimas.

Las cartas de promesa de matrimonio también nos informan del
número de nupcias acordadas anualmente. Los porcentajes que pueden
establecerse a partir de esos datos podrían ser indicativos de una mayor
prosperidad económica que actuaría como factor favorable para la
fundación de nuevos hogares, o de años críticos en los que la situación
no fomentaba estas uniones, es decir, podría permitirnos trazar una
evolución en la estacionalidad de los matrimonios. Sin embargo, hemos
de tener en cuenta una cuestión inherente a la propia documentación:
los protocolos notariales presentan grandes lagunas debido a la pérdida
de los legajos por causas diversas. Esta carencia se hace especialmente
intensa para ciertas escribanías y dentro de ellas para determinados
años. Por tanto, un número menor de contratos de matrimonio en una
fecha concreta puede deberse tanto a una situación real de la época
de dificultades económicas como a una simple pérdida de buena parte
de la documentación generada en un año concreto. Sea como fuere las
cifras aportadas por los datos de que disponemos son los siguientes,
sobre un número total de contratos: 134

1472: 10 (7.46%) 1474: 6 (4.47%) 1476: 3 (2.23%)
1480: 1 (0.74%) 1482: 1 (0.74%) 1484: 6 (4.47%)
1489: 9 (6.71%) 1492: 4 (2.98%) 1493: 12 (8.95%)
1494: 5 (3.73%) 1495: 8 (5.97%) 1496: 7 (5.22%)
1497: 4 (2.98%) 1498: 4 (2.98%) 1499: 3 (2.23%)
1500: 9 (6.71%) 1501: 9 (6.71%) 1502: 13 (9.70%)
1503: 6 (4.47%) 1504: 14 (10.44%)
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El valor global de los bienes de las dotes estaba en función de
circunstancias que a partir de la documentación no podemos estimar:
posición de las novias entre los hermanos, la situación económica que
gozaba la familia en el momento de dotarlas, el nivel económico de
la familia del novio que condicionaría la aportación de la novia, etc.
Sólo es posible analizar los datos objetivos que podemos obtener
documentalmente.

En la Sevilla bajomedieval las dotes estaban constituidas funda-
mentalmente por dos tipos de bienes: una cantidad determinada de
dinero y ajuar. En una proporción menor se encuentran las dotes que
incluían otros bienes (propiedades rurales, inmobiliarias, capital arte-
sanal, y esclavos). Estudiamos los bienes que integran las dotes de
acuerdo con su naturaleza: bienes patrimoniales, bienes de produc-
ción y bienes de uso y consumo.

Los bienes patrimoniales comprenden aquéllos que constituyen
la base una economía agraria (tierras, ganado y edificios agrarios), las
propiedades inmobiliarias (casas de vivienda), y el capital artesanal.
También se incluye en este apartado el dinero de que el matrimonio
dispuso a través de las dotes, bien en metálico o en rentas de censos
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62 Leg. 17418. Fol. 18r.
63 Leg. 17423. Fol. 64v., Leg. 2158. Fol. 218v.

y juros, y otros bienes que podían proporcionar una liquidez relativa-
mente rápida como las joyas.

Sobre un total de 223, la mayoría, 195 (87.44%), tenían entre los
elementos que la componían una cantidad de dinero, variable según
los niveles de renta de cada una de las familias que las pagaban. A
excepción de algunos casos en que se utilizan como unidades de valor
la dobla y el real, normalmente la cifra destinada a la novia se expresa
en maravedís que en general se paga en efectivo y en unos pocos
ejemplos proviene de la renta de ciertos bienes (tierras62, tributos63).
En el siguiente listado se ofrecen los distintos porcentajes que repre-
sentan las cantidades en dinero de que se componen las dotes:

1 m.- 1.000 ms.: 1 (0.51%)
1.001 ms.- 10.000 ms.: 60 (31.08%)

10.001 ms.- 20.000 ms.: 62 (32.12%)
20.001 ms.- 30.000 ms.: 27 (13.98%)
30.001 ms.- 40.000 ms.: 20 (10.36%)
40.001 ms.- 50.000 ms.: 5 (2.59%)
50.001 ms.- 60.000 ms.: 3 (1.55%)
60.001 ms.- 70.000 ms.: 1 (0.51%)
70.001 ms.- 80.000 ms.: 2 (1.03%)
80.001 ms.- 90.000 ms.: 1 (0.51%)

90.001 ms.- 100.000 ms.: 1 (0.51%)
100.001 ms.- 120.000 ms.: 1 (0.51%)
120.001 ms.- 130.000 ms.: 1 (0.51%)
130.001 ms.- 140.000 ms.: 1 (0.51%)
150.001 ms.- 200.000 ms.: 1 (0.51%)
200.001 ms.- 250.000 ms.: 3 (1.55%)
300.001 ms.- 350.000 ms.: 2 (1.03%)
700.001 ms.- 750.000 ms.: 1 (0.51%)

Más de la mitad de las dotes (63.71%) contaban entre los bienes
que las componían con unas cantidades de dinero situadas en unos
niveles medios, entre 1.000 maravedís y 19.000 maravedís, cifra que
se eleva hasta el 88.05% si incluimos las que se engloban hasta los
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64 Leg. 3211. Fol. 4r.
65 Leg. 17416. Fol. 171r.
66 Leg. 15963. Fol. 193r., Leg. 17419. Fol. 100v.
67 Leg. 17419. Fol. 350v.

39.000 maravedís. Ello corrobora la afirmación ya hecha sobre el
protagonismo de los niveles sociales intermedios en la documentación
notarial. Como excepciones de la misma indicamos las dotes que
superan los 100.000 maravedís y, de forma destacada, la que alcanza
los 710.000 maravedís.

El número de edificios agrarios (bodegas y molinos) que se
transmiten en las dotes es reducido (3 de 223 B1.35%B), mientras que
las casas en la ciudad tienen una presencia más destacada (38 de 223
B16.89%B): debieron ser un elemento muy importante en las dotes, al
ser una pieza fundamental para la fundación de la nueva familia fuera
de los respectivos hogares paternos.

Al igual que sucede con los edificios agrarios tampoco el ganado
tiene un papel destacado en las dotes (1 de 223 B0.45%B). No debemos
olvidar que estamos estudiando unos grupos sociales eminentemente
urbanos, cuyos intereses económicos están más vinculados a las activi-
dades artesanales y comerciales que al sector primario. En este sentido
las dotes que incluían lotes de tierras entre sus bienes son igualmente
reducidas (20 de 223 B9.08%B). En uno de los casos estudiados la dote
con un carácter más rural en cuanto a su composición está perfecta-
mente justificada: ambas familias pertenecen al sector primario64.
Finalmente, sólo una de las prometidas llevaba joyas en su dote:
50.000 maravedís en oro y plata, sin que se especifique la tipología de
las piezas65.

Como bienes de producción situamos los esclavos domésticos,
considerados como simple mercancía que proporcionaba servicios,
y las herramientas de oficios. El 2.71% (6 de 223) de las dotes incluyen
uno o dos esclavos dentro del patrimonio que las integran. Algunas
eran dotes ricas, por lo que el esclavo no es sólo un elemento de tra-
bajo, sino también un signo externo de riqueza y poder66. En dotes no
muy cuantiosas67 sería la primera consideración, fuente de servicios,
la que más peso debió tener.
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68 Leg. 14963. Fol. 108v., Leg. 15963. Fol. 114r., Leg. 2158. Fol. 439v., Leg. 9098.
Fol. 114v.

69 J. TORRAS, "Los condicionantes de los niveles de vida del campesinado en el
Antiguo Régimen". En Noticiario de Historia Agraria, 14, Murcia, 1997, p. 23

Por lo que se refieren a las herramientas, sólo una de ellas la aportó,
en concreto del oficio de espadero. Se trata de un caso de endogamia
profesional, pues tanto el suegro como el yerno se dedicaban a esta
manufactura. Quizás se trata de uno de los casos en que el aprendiz,
adquirido ya el grado de obrero, emparentaba con su maestro a través
de la unión marital con una de las hijas de éste.

Dentro de los bienes de uso y consumo se incluyen fundamental-
mente cinco tipos de bienes: ropa de casa, ropa de cama, vestuario
personal, mobiliario, y menaje de cocina. De esta forma las dotes pro-
porcionaban un conjunto material para satisfacer las necesidades
primordiales de los recién casados, tanto en lo que se refiere a vestido
como a bienes de consumo duradero. El número de dotes que espe-
cifican estos bienes de uso y consumo es muy reducido, aunque estu-
vieron presentes en la gran mayoría de ellas. La explicación a esta falta
de información detallada se encuentra en que la documentación es,
desgraciadamente, muy poco ilustrativa: con la excepción de un número
reducido de casos en los que se hace una descripción exhaustiva de
las piezas que integraban el ajuar, la mayoría de los documentos se
limitan a señalar la cantidad entregada o por entregar, seguida de la
fórmula axuar e alfajas e preseas de casa. Algunos ejemplos son aún más
parcos en información, pues mientras que la mayoría indica la cantidad
en metálico de que se componía la dote, otros tan sólo mencionan una
cifra global que incluye el dinero y el ajuar68. Este silencio documental
es aún más grave cuanto que son los bienes de uso y consumo los que
mejor definen los niveles de vida y bienestar69.

Dentro de los ajuares las prendas de uso personal y los bienes que
forman el dormitorio (cama y ropa de cama) componen más de dos
tercios de los bienes de uso y consumo (62% y 25.49% respectivamente).
Los utensilios de cocina representan el 31.37%, mientras que el
mobiliario es muy escaso (1.96%).

Estos ajuares permiten hacer estudios sobre distintas materias.
Aparecen tejidos variados en función de las diversas piezas del ajuar:
estopa, lana, lienzo. Las telas documentadas son de una calidad especial,
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70 Francisco ZARANDIETA ARENAS, "Riqueza y consumo en la Baja Extremadura
en el siglo XVIIY ". En Historia agraria, ob. cit., p. 83-92

71 Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, "Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid,
1700-1850. El ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda". ob.cit.,
p. 142-153

como el florete, tela muy fina de algodón, y algunas fueron importadas
de Londres y Brujas.

El ajuar personal que encontramos en las cartas de dote es fun-
damentalmente femenino: unas faldillas de paño de Londres, un
mantillo de florete, una faja colorada, tocas que se habrían de con-
feccionar con tres varas de lino. Para el novio consignamos una gorguera
y sin determinar el sexo: una camisa de estopa, un camisón, unos
cuerpos con sus mangas.

La variedad es menor en lo que se refiere a la ropa de casa, pues
sólo documentamos manteles y pañuelos de rostro. La diversidad es
mayor en la cama, entendida como mueble y ropa: colchón, almadraque,
sábana, almohada, manta, colcha, cercadura, corredor, o el conjunto
completo (una cama de ropa). Algunas de estas piezas eran de especial
calidad y estaban profusamente decoradas: una cercadura de lienzo
pintada a matas y un corredor de lienzo pintado en verde, colorado
y amarillo.

El mobiliario es escaso: un arca y un bancal. La cocina estaba más
completa en cuanto al menaje a ella destinado en la dote, buena parte
del mismo realizado en metal: caldera, acetre, plato, pichel, salero,
trébedes, candil, paleta, asador.

La escasez de datos no nos permite analizar otros temas como las
tendencias en la demanda de textiles, las orientaciones de la moda y
el consumo, la evolución de los precios (sólo tenemos cifras puntuales
para un año concreto), etc., que otros conjuntos documentales sí per-
miten, como los estudiados por Francisco Zarandieta Arenas70 y Máximo
García Fernández71.

Establecemos una clasificación de las dotes atendiendo a sus valores
globales. Las hemos dividido entre períodos de 25 años: 1447-1472,
1473-1497 y 1497-1504. El método utilizado es el mismo que empleó
Francisco Zarandieta para su estudio de las dotes de Almendralejo,
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72 J. DUPÂQUIER, "Problèmes de mesure et de représentation graphique en
histoire sociale". En Actes du 89º Congrés des Soviétés Savants, v.1, t.II, Paris,
p. 77-86. Citado por Francisco ZARANDIETA ARENAS, "Riqueza y consumo en la Baja
Extremadura en el siglo XVIIY ". En Historia agraria, ob. cit., p. 73. Una vez calculada
la media de los valores para un determinado período, se reparten dichos valores en
distintos grupos en esta progresión: A (los que reflejan de la media al doble de la
media), B (los que valen de dos a cuatro veces la media), C (de cuatro a ocho veces la
media), etc. Y en sentido descendente a (de la media a la mitad de la media), b (de la
mitad a la cuarta parte), c (de la cuarta parte a la octava parte) etc.

el método propuesto por Dupâquier72, que se basa en la progresión
geométrica de los datos respecto a su media, de forma que el porcentaje
asignado a cada categoría elimina el sesgo que introducen las cantidades
extremas de la serie.

Nive-
les

1447-1472 1473-1497 1497-1504

Cuantía Porcentj. Cuantía Porcentj. Cuantía Porcentj.

D 108.608-361.216 175.432-350.864 6 (4,25%)

C 90.304-108.608 1 (0.60%) 87.716-175.432 6 (4,25%)

B 105.962-211.904 3 (12%) 45.152-90.304 31 (18.90%) 43.858-87.716 10 (7.09%)

A 52.976-105.952 7 (28%) 22.576-45.152 60 (36.58%) 21.929-43.858 53 (37.58%)

a 26.488-52.976 5 (20%) 22.576-11.288 49 (29.87%) 10.964-21.929 40 (28.46%)

b 13.244-26.488 5 (20%) 11.288-5.644 18 (10.97%) 10.964-5.482 17 (12.05%)

c 6.622-13.244 3 (12%) 5.644-2.822 5 (3.04%) 5.482-2.741 7 (4.96%)

d 6.622-3.311 2 (8%) 2.741-1.370 2 (1.41%)

En los tres períodos estudiados el mayor porcentaje de dotes se
sitúa en la categoría A, es decir, las que se incluyen en el tramo com-
prendido entre la media y el doble de la media. Por tanto, existe un
predominio de dotes con unos niveles de riqueza intermedios, como
intermedios son la mayoría de los grupos sociales que las generaron.
Este porcentaje se incrementa con el grupo de dote que sigue a la
categoría A en la clasificación: el grupo "a", es decir, dotes cuyos
valores se sitúan desde la media hasta la mitad de la media, lo que no
viene sino a corroborar la afirmación antes expresada.
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73 Leg. 17422. Fol. 39r., Leg. 19725. Fol. 231v., Leg. 3223. Fol. 153v., Leg. 3221. Fol. 309r.
74 Leg. 15962. Fol. 48r., Leg. 17426. Fol. 103v.
75 Leg. 17419. Fol. 434v., Leg. 1497. Fol. 232r., Leg. 1500. Fol. 401v.
76 Leg. 15963. Fol. 406r.
77 Leg. 17419. Fol. 434v.
78 Leg. 2158. Fol. 352v., Leg. 17425. Fol. 423v., Leg. 3212. Fol. 26r.
79 Leg. 17419. Fol. 434v., Leg. 17418. Fol. 85r., Leg. 3216. Fol. 23v.
80 Leg. 1497. Fol. 232r.

En relación con la cuantía de las dotes podemos plantear la siguiente
cuestión: ¿Qué relación existe entre el valor global de las dotes y las
distintas categorías profesionales que las generaron? En algunos casos
no existe duda alguna: se trata de dotes muy ricas que aportaron a su
matrimonio las novias cuyos padres desempeñaban funciones laborales
de especial relevancia73. Pero en el caso de los oficios artesanales no
existe relación alguna entre una actividad manufacturera concreta y
los valores de las dotes, pues éstos últimos estaban en función de la
situación socioeconómica de cada artesano en particular.

El conjunto de bienes que integraban la dote de la novia podía
verse incrementado con contribuciones efectuadas por sus familiares
de distinta naturaleza (dinero, ajuar, propiedades) que efectuaban sus
familiares. Entre éstos últimos se encuentran los hermanos74, los tíos75,
y los cuñados76.

Algunas cartas de recepción de la dote no nos permite determinar
si el familiar que entregó la misma actuaba como tutor de la novia y
era el responsable de sus bienes o si, efectivamente, la dote fue pagada
de su propio patrimonio77. En otras no hay duda alguna de esta tutela:
la novia era huérfana y un familiar se encargó de las cuestiones rela-
cionadas con su matrimonio78. En algunos casos tampoco podemos
determinar la cuantía de la contribución de estos familiares, pues la
dote es tratada en su conjunto79.

En otros documentos sí es posible determinar la ayuda familiar
a la dote. Leonor de Bolaños recibió de su tía Leonor de Bolaños 5.000
maravedís para ayuda a su casamiento80. Un caso de especiales carac-
terísticas es el de Juana García, madre de la novia, quien aportó 6.000
maravedís a la dote que los señores de su hija le habían destinado.
Recuérdese en este sentido lo afirmado en relación con los contratos
de crianza y como los padres que entregaban una hija a otra familia
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81 Un buen trabajo de síntesis sobre el trabajo de la mujer y su aporte a las dotes
es el realizado por Olwen HUFTON, "Il Piano strategico: obiettivo matrimonio". En
Destini femminili: Storia delle donne in Europe. 1500-1800, Milano, 1996, p. 55-87

82 Leg. 9099. Fol. 100v.
83 Leg. 3223. Fol. 153v.
84 Leg. 9100. Fol. 13v.
85 Leg. 1500. Fol. 688v.

acababan perdiendo buena parte de la tutela de la misma. El caso
reseñado es buen ejemplo de ello.

Igualmente queda clara la contribución familiar a una dote en las
mandas testamentarias. Estas donaciones se hicieron normalmente en
metálico y en cantidades lógicamente variables según la capacidad
económica del testador. También son distintos los lazos de parentesco
que unían éste con la agraciada con su generosidad.

En cinco (50%) de los diez casos estudiados esta contribución fue
aportada por los señores de una criada. Suponemos que la donación
realizada completaría la dote que habrían de entregar los padres y que
no se trataba del pago de la cantidad fijada en la carta de crianza, pues
no hay indicación alguna al respecto. En el resto de los ejemplos no
hay dato alguno que reseñar en relación con los contribuyentes y las
cantidades designadas en las mandas testamentarias para ayuda a la
boda de la beneficiaria, pues no presentan particularidad alguna.

El estudio del mundo artesanal en la Sevilla de fines de la Edad
Media aún está por hacer. Sería de gran interés analizar el trabajo de
la mujer sevillana de esa época y su papel como factor conformador
de dotes, estableciendo paralelismos y diferencias con otros centros
para los que sí existen estudios acerca de esta cuestión81.

Hemos documentado un total de 217 cartas de pago de la dote pro-
metida en la carta de promesa de matrimonio. En la mayoría de los
casos desconocemos el tiempo transcurrido entre uno y otro acto, pues
sólo tenemos constancia de que se ha producido la alianza matrimonial
y tras la misma, en un período variable según los casos y que no po-
demos determinar, se cumplió con uno de los puntos fundamentales
del contrato: el pago de la dote. Únicamente tenemos información en
seis ejemplos, en los que el tiempo que separó la carta de promesa y
la de pago de la dote fue de un año82, seis años83, nueve años84, 13 años85,
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86 Leg. 2159. Fol. 327r.
87 Leg. 19725. Fol. 189v.
88 Leg. 1497. Fol. 523v., Leg. 4885. Fol. 29v.
89 Leg. 2158. Fol. 149v.
90 Leg. 3214. Fol. 50r.
91 Leg. 3221. Fol. 145r.
92 Leg. 2161. Fol. 127r.
93 Leg. 2163. Fol. 110v., Leg. 9101. Fol. 589r.
94 Leg. 9101. Fol. 589r.

20 años86 y 25 años87. Pero no en todos los casos el documento responde
a la realidad, en el sentido de que no en ese momento se había pagado
la dote, sino cuando el marido tuvo ocasión de confeccionar la carta
de entrega. En algunas ocasiones, y así se indica expresamente88, lo
que documentamos es el último plazo de pago de la dote y es entonces
cuando el marido se dio por pagado y acudió al escribano público para
suscribir el documento pertinente. Sólo hemos documentado tres
ejemplos de pago de un plazo de la dote: 5.000 maravedís de una
cantidad que no se precisa89, 15.000 maravedís de un total de 40.000
maravedís90, y 5.000 maravedís de 12.000 maravedís91. Suponemos que
en la realidad esta práctica debió ser más frecuente de lo que refleja
la documentación estudiada, tanto más cuanto que en la propia carta
de promesa solían establecerse unos plazos de entrega de los distintos
bienes que componían la dote.

Con respecto a las personas que efectuaron el pago suponemos
que normalmente se encargarían de realizarlo los mismos intitulantes
de la carta de promesa. También se produjeron pagos de dote por parte
de una persona en quien se delegó esta función92, e incluso por parte
de la propia novia93. Pero en uno de estos casos documentados94 no
se trata de la carta de pago de la dote, sino un documento por el que
la esposa se compromete a pagar en un plazo fijado, ocho días, la dote
que se le había prometido al marido. Quizás los suegros habían fallecido
y el esposo obligó a su mujer a cumplir con este compromiso, pues
en esa circunstancia ella era la única capaz de llevarlo a efecto. Final-
mente, el marido recibió la dote en un plazo inferior al establecido,
cinco días. Entonces fue cuando él pagó las arras.

No obstante, aunque en la gran mayoría de los casos el contrato
matrimonial debió cumplirse con toda precisión, hubo ocasiones en
la que fue necesario que el marido recurriese a la justicia para que se
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95 Leg. 17419. Fol. 224v.
96 Leg. 2166. Fol. 740r.

le pagase la dote prometida. Gonzalo Fernández de Cuéllar95 denunció
a sus suegros por impago de la dote estimada en 20.000 maravedís.
Se celebró un juicio y el juez los condenó a pagar la cantidad prometida.
Lo que la documentación estudiada nos ofrece es la carta de libramiento
concedida por el marido a sus suegros, una vez cumplida la condena.

En el extremo contrario a este caso estaría el de Francisco Martínez,
quien recibió de su suegra la dote prometida al casarse con su mujer.
La esposa había fallecido pero la madre cumplió con la obligación
asumida en la carta de promesa96.

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el último plazo
de pago de la dote tenía lugar el día de la celebración del matrimonio,
podemos averiguar el tiempo transcurrido entre esta fecha y la firma
del compromiso matrimonial.

C 15 días: 3 (2.56%)
C 1 mes: 4 (3.41%)
C Entre uno y dos meses (del 25 de abril hasta Pentecostés): 1

(0.85%): 
C 2 meses: 4 (3.41%)
C 2 meses y medio: 1 (0.85%)
C 3 meses: 7 (5.98%)
C Entre tres y tres meses y medio (de marzo hasta San Juan):

1 (0.85%)
C 4 meses: 3 (2.56%)
C Entre cinco y seis meses (de octubre hasta Pascua Florida):

2 (0.85%)
C 6 meses: 14 (11.96%)
C En torno a seis meses (de junio hasta Pascua de Navidad):

1 (0.85%)
C 8 meses: 4 (3.41%)
C 9 meses: 1 (0.85%)
C Entre nueve y diez meses (desde julio hasta Pascua Florida):

1 (0.85%)
C 10 meses: 1 (0.85%)
C 1 año: 33 (28.20%)
C 1 año y un mes: 1 (0.85%)
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97 Leg. 17422. Fol. 108v.
98 Leg. 17422. Fol. 39r.
99 Leg. 3215. Fol. 27v.

C 1 año y medio: 5 (4.27)
C 2 años: 24 (20.51%)
C 3 años: 3 (2.56%)
C 4 años: 1 (0.85%)
C 5 años: 1 (0.85%)
C 6 años: 1 (0.85%)
C 8 años: 1 (0.85%)

Como puede observarse no hay un plazo definido para la
celebración del matrimonio tras el contrato de promesa. El período
que más se repite en la documentación es el de un año, aunque su
número no es muy elevado (33 -28.20%B). Le siguen en porcentaje los
contratos fijados por dos años (14 -20.51%B), 6 meses (14 -11.96%B) y
tres meses (7 -5.98%B).

Los datos de que disponemos parecen indicar que no existió
ningún tipo de criterio general a la hora de fijar los plazos de pago de
las dotes. Cada familia, de acuerdo con sus circunstancias particula-
res, establecería los períodos que su status socioeconómico le permiti-
ría cumplir para la entrega de cada uno de los bienes que componían
la dote de la novia. De esta forma hubo dotes ricas que se pagaron en
muy corto espacio de tiempo (150.000 maravedís en ajuar más 100.000
maravedís en un majuelo y un pedazo de tierra calma que se pagaría
en cuatro meses97 o 50.000 maravedís en dinero, 71.000 maravedís en
ajuar y 230.000 maravedís en bienes raíces que se entregarían desde
marzo hasta el día de San Juan98) y otras poco cuantiosas que se
entregaron en un plazo considerable (10.000 maravedís en ajuar a
pagar en tres años99). Igualmente contamos con ejemplos de dotes
ricas que se liquidaron en amplios plazos y dotes pobres que se entre-
garon con cierta brevedad. Como puede comprobarse por la tabla
comparativa entre dotes y tiempo de pago de las mismas la casuística
es extraordinariamente variada, variedad que no responde sino a unas
circunstancias particulares muy concretas ajenas a todo criterio de
generalidad.

Documentamos seis contratos que rompen la tónica general del
resto del conjunto. La fecha de entrega de la dote se establece desde
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102 Leg. 1501. Fol. 824r.
103 Leah OTIS-COUR, Historia de la parejaY, ob. cit. p. 30

la firma de la carta de promesa de matrimonio hasta una fecha signi-
ficativa: Pascua de Navidad, Pascua Florida, Pentecostés y San Juan.
En este sentido tenemos que hacer referencia a los tempus feriarum, es
decir, los tiempos o época litúrgicas en los que por diversas causas
estaban prohibidas las celebraciones nupciales100. En un principio lo
que se prohibía eran las celebraciones festivas que solían acompañar
a las bodas, por tratarse de tiempos penitenciales. Más tarde la
prohibición se hizo extensiva a las mismas nupcias durante las épocas
comprendidas desde la Septuagésima a la octava de Pascua, las tres
semanas precedentes a la festividad de San Juan Bautista y desde el
Adviento hasta después de la Epifanía. De acuerdo con esta legisla-
ción una de las celebraciones, la que tendría lugar en Pascua de
Navidad, la incumpliría. No obstante, no podemos olvidar que esta
fecha de celebración nupcial es una deducción nuestra y no una dato
directamente extraído de la documentación.

Cuando la mujer entregaba la dote que aportaba al marido éste
pasaba a administrar esos bienes. Pero tenía la obligación de que, a
la disolución del matrimonio, por muerte de su esposa o por divorcio,
debía restituir la dote a los herederos de la mujer o a ésta, en su caso.
Si fallecía primero el marido, la restitución la tenían que hacer sus
herederos101.

Dentro de la documentación estudiada es en las cartas de testa-
mento donde encontramos una manda referente a la devolución de
la dote que el testador recibió al contraer matrimonio con su mujer.
En ella se especificaron con todo detalle las cantidades que se recibie-
ron y que se han de devolver, reforzándose con la fórmula confiesa por
desir verdad e guardar salud de su ánima la veracidad de lo indicado102.

El concepto medieval de las relaciones entre los esposos era en
muchos aspectos más flexible que la visión tradicional acerca del
papel de la mujer y el hombre103. En ciertas partes del sur de Europa
la costumbre de aportar una dote para formar el nuevo hogar podía
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104 Ambas posibilidades (matrimonio o ingreso en una orden) se contemplan en
uno de los casos estudiados (Leg. 3212. Fol. 36v.)

105 Leg. 2154. Fol. 759v.
106 Ibíd. p. 31

aplicarse a ambos cónyuges, por eso no solamente hablamos de la
dote de la novia sino también de la dote del novio. Los casos en los
que un hijo puede recibir una dote son variados. Generalmente eran
favorecidos con ella aquéllos miembros de la familia que la abandona-
ban para tomar los hábitos. Pero también podía hacerse con un hijo
con motivo de su boda104.

En la documentación hemos encontrado 11 ejemplos referidos a
la dote del novio (varón). La fórmula diplomática es idéntica a la de
las cartas de promesa que intitulan los familiares de la novia105. Las
dotes de los novios se componen en buena medida de bienes rurales
(tierras, olivares, viñas, huertas, mimbrales), seguido de animales
(bueyes, caballos, ovejas, vacas, yeguas), propiedades inmobiliarias
(casas), ropas de casa y capital artesanal (barco).

Afirma Leah Otis-Cour que en la mayoría de los casos de dotes
masculinas se trataba del hijo menor, que contraía matrimonio con
una heredera cuyo status social era superior. Es lo que denomina
matrimonio hipérgamo106. En los ejemplos analizados sólo tenemos
constancia de un caso en el que sucediese así. En el documento se dice
expresamente por parte de los padres que porque su fijo no tyene al
presente bienes suyos propios de que le pudiese mandar arras segund quien
ella es e el linaje donde viene (Y), complementaron los 100.000 mrs. que
el novio llevaba en calidad de arras con 200.000 maravedís en mil pies
de olivar en Escacena y Paterna, más otros bienes muebles y semimue-
bles. El linaje al que pertenecía la prometida era el de los Estúñiga. En
el resto de los ejemplos nada se dice de esta circunstancia.

Los datos de los que disponemos no nos permiten corroborar
otras afirmaciones sostenidas por la citada autora como las condicio-
nes de devolución, que eran las mismas que en el caso de la dote de
una novia, la creación del nuevo hogar en otro distinto del de los
padres de la prometida, a diferencia de los novios que no habían reci-
bido dote que lo hacían en casa de sus padres, o la obligación de conti-
nuar viviendo con sus suegros tras el fallecimiento de la mujer. En
cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que en todos los ejemplos
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107 Francisco ZARANDIETA ARENAS, "Riqueza y consumo ...". En Historia agraria,
ob. cit., p. 65

108 Leg. 17420. Fol. 12r., Leg. 2158. Fol. 360r.

estudiados la dote del novio constituye un complemento a las arras
por él aportadas, lo que contribuiría a formar el nuevo hogar con
mejores garantías económicas.

Las arras constituyen la contribución del novio al matrimonio.
La documentación refleja la fórmula legal de las mismas: e él da porque
se quiere otorgar pos su esposo, por onra de su cuerpo e de su linaje e de los
fijos e fijas que en uno aurán Dios queriendoYEse capital que el varón
llevaba al matrimonio era normalmente proporcionado por sus padres
propter nupcias, para que dispusiera de ellos como propios, a título de
donación que, al igual que sucedía con la dote, venía a ser un adelanto
de la legítima107.

El estudio de las arras puede realizarse a partir de dos tipos diplo-
máticos: la carta de promesa de arras y la carta de pago de arras. Ambas
suelen aparecer en la documentación inmediatamente detrás de la carta
de promesa de dote o de la carta de pago de la dote. Las arras suelen
expresarse en doblas, incluyendo el propio documento su equivalente
en maravedís: rasonadas a setenta e un marauedís cada una dobla.

Algo menos de la mitad de las arras (45.63%) no alcanzan los 10.000
maravedís. Le siguen en proporción las comprendidas entre 10.001
maravedís y 20.000 maravedís. Al igual que sucedían en el caso de las
dotes, estas cifras nos hablan del protagonismo de unos grupos sociales
intermedios con unos niveles adquisitivos no muy altos.

Las arras suelen ser inferiores en cuantía a las dotes, aunque en
algunos el capital aportado por el novio superaba al de la novia (5.01%)
o era igual a éste (2.31%). Todo parece indicar que no hubo un criterio
único que estableciese una relación proporcional entre ambos pará-
metros, sino que las cantidades fijadas dependían de las condiciones
socioeconómicas de los prometidos. Por razones que desconocemos
en dos casos los bienes en metálico o de otra naturaleza que habrían de
componer las arras se dejó en blanco108.

Los bienes del patrimonio que constituyen las arras suelen ser can-
tidades en dinero, tanto en metálico o como en rentas que se pagaban
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109 14.200 mrs. de renta de un buey (Leg. 17422. Fol. 108v.)
110 Leg. 9098. Fol. 203v.
111 Leg. 3217. Fol. 44v.
112 Leg. 3223. Fol. 496v.
113 José SÁNCHEZ HERRERO, Las diócesis del Reino de León. Siglos XIV y XV.

León, 1978, p. 275. IBÍD. Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIV
y XV. La religiosidad cristiana del clero y pueblo. Universidad de La Laguna, 1976,
p. 134-136.

114 Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonialY, ob. cit., p. 200

en períodos determinados109. Pero hemos documentado algunos ejem-
plos de arras que se pagan en otro tipo de bienes: prendas del vestuario
femenino (una saya de paño fino con sus mangas de terciopelo negro,
un mantillo de paño negro de contraya mayor fino y unas faldillas de
paño mayor110), edificios urbanos (casas111), y ganado y propiedades
agrícolas (500 ovejas, 100 vacas, unos olivares y unas viñas112).

5. LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

Dentro de la celebración del matrimonio podemos hacer una
distinción entre la los esponsales y el matrimonio propiamente dicho113.
Los esponsales se celebraban "por palabras de futuro" o como afirman
las Partidas por palabras que demuestran el tiempo que es por venir. No eran
más que una promesa de matrimonio, no el matrimonio mismo. No
obstante podemos afirmar que en algunos casos se asimilaron. Éstos
podían celebrarse mucho tiempo antes, incluso en la infancia de los
futuros contrayentes.

La legislación medieval dotó al sacerdote de una serie de instru-
mentos que facilitasen su función de garantizar la validez de los matri-
monios contraídos, previa verificación de que no había ningún impe-
dimento matrimonial entre los contrayentes, fundamentalmente de
parentesco y de bigamia. Uno de ellos, de gran importancia, fue la pro-
clama o proclamación pública de los esponsales que se iban a cele-
brar114. 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.
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115 Raymonde FOREVILLE, Latran I, II, III et Latran IV., Paris, 1965, cc.50, 51 y 52
en p. 371-373. El estudio del matrimonio en las p. 300-301

116 Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonialY, ob. cit., p. 212
117 Leg. 2154. Fol. 766v.
118 Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonialY, ob. cit., p. 189

Ya el IV Concilio de Letrán cc.50, 51, y 52 (1215)115 estableció la
obligación de realizar proclamas, pero no llegó a concretar cuestiones
como el número de las mismas, su forma y otras materias. La legislación
eclesiástica hispana, al igual que el resto de las europeas, trató de
completar estos huecos. Aunque no lo hizo de forma uniforme116, no
existe variación alguna en dos cuestiones relativas a estas amonestacio-
nes: la obligatoriedad de realizarlas y el autor de las mismas, que no
es otro que el cura propio de los contrayentes. La coincidencia también
es absoluta en la abundante y severa penalización con que se castiga
su incumplimiento.

En relación con las amonestaciones la documentación estudiada
nos aporta un único testimonio. Se trata del prestado por Ruy Fer-
nández, clérigo capellán de la Catedral, quien a petición de Juan Gómez
Farfán juró por las órdenes que había recibido y ante notario: "quel
domingo tres de agosto de presente año desposó por palabras de presente segund
manda la Santa Madre Iglesia de Roma a Pero Fernandes con Catalina de
Mendes e que los amonestó antes del dicho desposorio Martín Lopes, clérigo
cura de la yglesia de Santa María, el qual dixo que le dio el cargo para los
desposar"117.

Este documento, además de informarnos acerca de las proclamas,
también incluye un dato que suscribe lo anteriormente afirmado y que
ampliamos en el epígrafe siguiente: las amonestaciones debe hacerlas
el cura propio, en este caso Martín López, quien después de publicarlas
y de no haber hallado impedimento alguno a la citada unión matrimo-
nial, dio permiso a Ruy Fernández para casar a los prometidos, pues
como cura propio era él quien tenía que conceder la licencia para ello.

El primer elemento que la legislación eclesiástica establece para la
celebración pública del matrimonio es que ésta se realice ante el párroco
o cura propio, es decir, aquél que estaba encargado de la administración
de los sacramentos en la parroquia118. Ya en el IV Concilio de Letrán
c.51 se exigió la celebración del matrimonio ante el ministro y no en
la intimidad familiar.
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119 J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 5, Madrid, 1806,
p. 284

120 Synodicum Hispanum IV. Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora. Madrid,
1987, p. 437-438

121 José SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos toledanos..., ob.
cit., p. 135 y p. 322

122 J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 20, Madrid, 1851., p.
169-174

123 J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 5, ob.cit., p. 323-334
124 Synodicum Hispanum IV. Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, ob.cit., p.

315-316

Con posterioridad otros sínodos definieron con más exactitud la
normativa referente a la obligación del cura de casar únicamente a sus
propios parroquianos. El sínodo de Tortosa de 1278119 exigió que todo
sacerdote debía tener la licencia del párroco de los contrayentes cuando
éstos no eran feligreses suyos. Otros sínodos posteriores volvieron a
insistir en esta cuestión, como el sínodo diocesano de Zamora de 1479120

o el de Alcalá de 1480121, donde se establece que el sacerdote propio
es el de la parroquia de la mujer.

Esta obligación de celebrar el matrimonio ante el cura propio no
respondía sino al deseo de asegurar que el enlace se produjera dentro
de la legalidad, pues ese cura propio conocería a los que querían
contraer matrimonio y sabría si existía algún impedimento matrimonial.
En el caso de feligreses de otra parroquia la licencia concedida por el
ministro a quien pertenecían aportaría la información necesaria.

La documentación estudiada no nos permite comprobar si toda
esta legislación se llevaba a la práctica. Los escasos ejemplos de los que
disponemos en los que se hace presente la figura del sacerdote no nos
aclaran nada sobre si se trataba del párroco o cura propio o no.

La legislación eclesiástica también prohibía a los laicos la cele-
bración de matrimonios. El sínodo de Tarragona de 1368122 amenazaba
con la excomunión a los laicos casados por un laico, ocupando el lugar
que correspondía al sacerdote. La condena volvió a repetirse en los
sínodos de Tortosa de 1429123 y en el de Salamanca de 1451124. No obs-
tante, como demuestra la documentación estudiada, los escribanos
públicos llegaron a desempeñar una función similar en algunos aspec-
tos a la ejercida por los sacerdotes, pues actuaron como testigos cua-
lificados del intercambio del consentimiento matrimonial entre el varón
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Rocío ROMERO ABAO, "Las fiestas de Sevilla en el siglo XV". En Las fiestas de Sevilla
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126 Leg. 15963. Fol. 30v., 218v., 224r., 351r.; Leg. 15962. Fol. 25r., 48r.; Leg. 17423.
Fol. 16r.

127 Georges DUBY, Dominique BARTHÉLEMY, Charles de la RONCIÈRE, "Cuadros".
En Philippe ARIÈS y Georges DUBY (dir.), Historia de la vida privada, Madrid, 1989,
p. 139

y la mujer. Este testimonio no es otro que las cartas de promesa que
hemos estudiado.

Un elemento fundamental para acabar con los matrimonios clan-
destinos fue conseguir que éstos se celebrasen públicamente. Durante
la Edad Media la legislación eclesiástica hispana fue definiendo los
distintos elementos que integraban la celebración pública del matri-
monio: 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 país. Todo ello ya ha sido estudiado125.

El lugar de la celebración es una cuestión que está en estrecha rela-
ción con el sacerdote propio y la publicación de las amonestaciones.
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 documentación estudiada, en fas de santa madre
Iglesia126. Allí, anunciado o proclamado el matrimonio públicamente,
el día señalado los esposos intercambiaban su consentimiento matri-
monial por palabras de presente ante un número determinado 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.

Estos ritos nupciales desarrollados en la puerta de la iglesia tienen
su origen en los ritos matrimoniales anglo-normandos, que se cele-
braban en dicho lugar127. Desde el litoral del Norte de Francia se exten-
dieron al resto de Europa.

Toda la legislación sinodal al respecto se expone y estudia deta-
lladamente por Aznar Gil, a quien remitimos para la consulta de la
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128 Synodicum Hispanum II. Portugal, Madrid, 1982, p. 297-300
129 J. ZUNZUNEGUI, "Los sínodos diocesanos de Huesca celebrados durante el pon-

tificado de Gastón de Moncada (1324-28). En Scriptorium Victoriense IV, 1957, p. 333-345
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131 J.N. HILLGARTH, G. SILVANO, "A compilation of the Diocesan Synods of Bar-
celona (1354): critical edition and analysis". En Mediaeval Studies, 46, 1984, p. 78-157

132 Synodicum Hispanum III. Astorga, León y Oviedo, Madrid, 1984, p. 281
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de España y América, t.V, Madrid, 1859, p. 110, especialmente el canon XXXIV en p. 94
134 Leg. 3212. Fol. 40v.
135 Leg. 17419. Fol. 112r.

misma en lo que se refiere a los sínodos de Lisboa (1248)128, Jaca-Huesca
(1328)129, Zaragoza (1328)130, Barcelona (1354)131, León (1303)132 y,
especialmente, el concilio de Sevilla de 1512, uno de cuyos cánones
sintetiza todas las formulaciones anteriores en relación con este tema:
Que los tales contrayentes clandestinamente sean obligados a solennizar el
matrimonio en haz de sancta madre yglesia dentro de setenta días dende el
día que clandestinamente se ouieren desposado, so pena que carezcan de
ecclesiástica comunión biuiendo e y que incurra cada uno en pena de dos mill
marauedís et si muriere así que no les sea dada ecclesiástica sepultura..133.

Por lo que se refiere a la realización práctica de toda esta legis-
lación, la documentación consultada nos aporta algunas noticias en
relación con todo este ritual desarrollado en la puerta de la iglesia. En
primer lugar las cartas de promesa vienen encabezadas por la siguiente
fórmula: Queriendo casar a ley e bendiçión por palabras de presente, segund
manda la Santa Madre Iglesia de Roma. Por tanto, se recoge uno de los
actos desarrollados ante forem ecclesiae: la expresión del consentimiento
de los esposos por palabras de presente. 

Las dotes solían entregarse el día que los prometidos se tomaban
las manos o, al menos, se tomaba como punto de referencia para deter-
minados plazos. Así ocurrió en dos de los contratos de matrimonio
documentados. En uno de ellos una parte de la dote se pagaría el día
que los prometidos se desposaran y tomasen las manos134. En el otro
ejemplo se fijó el pago de la primera parte de la dote desde el día que
se tomaren las manos en quatro días primeros syguientes135.
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144  Ibíd. p. 233

Los testigos constituían un elemento muy importante tanto en
las amonestaciones (garantizaban la ausencia de impedimentos matri-
moniales entre los contrayentes) como en la celebración del matrimo-
nio, pues eran quienes podían probar que el matrimonio se había
celebrado cuando les fuese requerido. Ya el IV concilio de Letrán c.51
había establecido que los matrimonios se celebrasen públicamente.
Pero en el tema de los testigos dejó un vacío legislativo que distintos
sínodos intentaron cubrir, como aparece en las disposiciones de los
sínodos de Jaca-Huesca (1280)136, Segorbe-Albarracín (1320)137, Barce-
lona (1354)138, Salamanca (1396)139, Valença do Minho (1444)140, Zamora
(1479)141, Jaén (1492)142, y el concilio provincial de Aranda en Toledo
(1473)143. El número de testigos de la alianza matrimonial, de acuerdo
con lo expuesto en la legislación emanada de estos sínodos y concilios
que Aznar Gil resume en un ilustrativo cuadro144, oscilaba entre dos
y diez.

Otro elemento fundamental en la configuración de la forma canó-
nica del matrimonio fue la celebración litúrgica del mismo. La Iglesia,
ya desde el siglo IV, había empezado a elaborar una liturgia nupcial:
la bendición antes de la comunión, la velatio nuptialis, la bendición de
la cámara y lecho nupcial, y otros ritos matrimoniales como la entrega
de los regalos, de la esposa, los anillos, las arras, etc. Pero esta liturgia
no era obligatoria para todos los cristianos e, incluso, llegaba a dene-
garse por diversas causas. Pero desde esa fecha y hasta los siglos X-XI



Filmar La mujer en la Sevilla.wp8.wpd-- Pág. 60 --

60 SILVIA M.ª PÉREZ GONZÁLEZ

145 Véase, una vez más, Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonial...,
ob.cit. p. 238-244.

146 Ibíd., p. 244
147 Georges DUBY, Dominique BARTHÉLEMY, Charles de la RONCIÈRE, "Cua-

dros". En Philippe ARIÈS y Georges DUBY (dir.), Historia de la vida privada, ob. cit.,
p. 141

la celebración del matrimonio se había producido en el entorno familiar
y social de los contrayentes. No obstante, desde esos momentos co-
menzó a darse una intervención progresivamente mayor por parte de
la Iglesia, que empezó a consolidarse a partir del siglo XIII. Los sínodos
hispanos del siglo XIII se preocuparon por fijar la fórmula de celebra-
ción del matrimonio y por establecer algunas normas sobre la celebra-
ción litúrgica, que tenía lugar en el interior de la iglesia tras la cele-
bración pública del matrimonio ante fores ecclesiae. Pero no se trató de
algún común a la Península, pues sólo la Corona de Aragón se esta-
blecieron normas relativas a esta materia145. Por el contrario para el
siglo XIV se conservan como modelo más completo es el ofrecido por
el manual toledano146:

Actos que tenían lugar en la puerta de la iglesia: Preparación con-
sistente en una exhortación para que los futuros esposos se confiesen
antes de acceder al sacramento del matrimonio; Requerimiento a los
que están presentes en el acto, teniendo el cura a su derecha al varón
y a la izquierda a la mujer; Manifestación del consentimiento de los
futuros esposos, tomándoles las manos el sacerdote.

Actos desarrollados en el interior de la iglesia: Bendición de las
arras y los anillos y su colocación en las manos de los esposos; Misa
nupcial de la Santísima Trinidad, con la imposición del velo a los
esposos antes de la comunión y bendición nupcial;

A todo este ritual añadimos un último acto que forma parte del
ámbito de lo privado: la bendictio thalami147. Se documenta ya en la
Francia del siglo XII y 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. Los esposos
ocupaban su lugar en el lecho y rodeado de sus familiares recibían la
bendición sacerdotal. Tras la misma la unión quedaba consumada por
cópula carnal, copula carnalis: resto atávico del concepto consuetudina-
rio germánico del matrimonio. El matrimonio se consideraba completo
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cuando la boda era seguida de la copula carnalis148. La documentación
no hace referencia a la bendición del lecho pero sí al último acto con
el que el matrimonio quedaba consumado. Las fórmulas empleadas
adoptan formas similares con leves modificaciones: porque casen en uno
e consuman matrimonio por cópula carnal, segund forma de la Santa Madre
Yglesia de Roma149 y fasiendo bodas de consumo segund manda la Santa
Madre Yglesia de Roma150. La documentación nos aporta varios ejemplos
del cumplimiento de todo este ritual. Pedro de Padilla, al otorgar la
carta de pago de la dote que le habían prometido en el contrato de
matrimonio, indicó que hacía veinte años fue desposado e casado e velado
en fas de Santa Madre Yglesia con su mujer151. Esta misma fórmula fue
repetida por Pedro Sánchez para demostrar la poligamia en la que
había incurrido su mujer Leonor López, pues al casarse con ella ésta
ya se había desposado anteriormente con otra persona152. Este testi-
monio pone de manifiesto como la lucha de la Iglesia por acabar con
los matrimonios clandestinos aún no había logrado su total eficacia,
puesto que ese primer matrimonio de Leonor López se había celebrado
secretamente. Otra fórmula distinta fue la empleada por Juan Torres,
clérigo cura de San Pedro, para testimoniar la unión celebrada por él
entre Catalina Tello y el comendador Íñigo Manuel: Que el dicho Íñigo
Manuel era marido de la dicha Catalina porque él les tomó las manos e les
dixo las palabras que se disen al tiempo del matrimonio e que se resçibieron
por marido e mujer e por mujer e marido153.

Como en el caso de la toma de manos, también algunos actos de
la celebración en el interior de la iglesia fueron el referente para el pago
de las dotes. Entre ellos podemos citar las velaciones (imposición del
velo a los esposos antes de la comunión y la bendición nupcial)154, de
las que se hace referencia tanto como un acto celebrado como por
celebrar y, sobre todo, como un elemento referencial para la entrega
de las dotes.
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155 Leg. 3212. Fol. 9r.
156 Leg. 2158. Fol. 449r., Leg. 9100. Fol. 251r., Leg. 9101. Fol. 747v.
157 Leg. 9101. Fol. 335r.
158 Leg. 3212. Fol. 26r.

La mayor parte de las disposiciones de la legislación eclesiástica
hispana de la Baja Edad Media presentan un cambio considerable con
respecto a los tiempos anteriores: si en el pasado la celebración litúrgica
del matrimonio no era obligatorio recibirla, ahora las normas eclesiás-
ticas hispanas insistirán en su carácter obligatorio.

Esta preocupación de la Iglesia por acabar con los matrimonios
clandestinos dándole un carácter eminentemente público tuvo una
influencia directa en el pueblo cristiano, de forma que en los testimo-
nios relacionados con celebraciones matrimoniales dudosas se insistía
en ese carácter público exigido por la legislación eclesiástica. Es el caso
de Lope Sánchez, capitán del rey y la reina, quien juró por los Evan-
gelios y por la señal de cruz en la que puso sus manos que puede auer
seys meses estando en Alcalá se desposó segunda manda la Santa Madre
Yglesia con María, fija de Pero de Baena, vesino de Alcalá, e que públicamente
se fiso el desposorio155.

La documentación 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 pública y no eclesiástica como es el escribano. La alianza
que va a unir a esas dos personas cuyas dote y arras se definieron deta-
lladamente, así como los pagos de las mismas, se hicieron siguiendo
unos intereses eminentemente socioecononómicos, como hemos estu-
diado, pero siempre bajo el auspicio de Dios: por quanto es tratado e
conçertado casamiento por la graçia de Dios156, e de la Virgen su Madre157.

Finalmente, exponemos un caso que evidencia un claro incumpli-
miento de toda esta legislación eclesiástica relativa al matrimonio. En
concreto nos estamos refiriendo a la celebración del ritual que debía
desarrollarse a la puerta de la iglesia, que en el ejemplo documentado
es sustituido por una escribanía pública158. El acto que se desarrolla
en el documento no es más que lo que hemos descrito como manifes-
tación del consentimiento de los futuros esposos, tomándoles las
manos el sacerdote. En esta ocasión el escribano público y los otros
escribanos fueron quienes actuaron como testigos del desposorio, no
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hubo sacerdote que tomase las manos a los prometidos sino que ellos
mismo lo hicieron, para finalizar con un cambio importante con res-
pecto al ritual eclesiástico: en lugar de pronunciar la fórmula usual
en estos casos, accipio te in meam uxorem, accipio te in meum maritum, el
padre de la novia, en nombre de la misma, que estaba presente, expresó
las obligaciones de la misma y se la entregó al futuro marido. Éste, por
su parte, personalmente afirmó que se otorgaua por esposo e marido. Des-
conocemos si la pareja acudiría a la iglesia para las velaciones y ben-
dición nupcial. La lucha por parte de la Iglesia por monopolizar el
matrimonio aún no había concluido.

Algunos matrimonios se celebraron por poderes. Hemos docu-
mentado una carta de poder159 por la que el intitulante autorizaba a
otra persona para que lo representase en todos los actos necesarios para
una alianza matrimonial. Esa autorización se hacía extensiva al contrato
de promesa donde habría de fijar las cantidades de la dote y las arras
en qualquier contía de marauedís e doblas, los plazos de pago de la misma,
al desposorio por palabras de presente, a la celebración del matrimonio
para que pueda otorgar las palabras que manda la Santa Madre Yglesia y,
más aún, con qualquier donçella con quien le fuere tratado e conçertado
casamiento. La profesión del otorgante de la carta de poder, hombre
de armas del rey, pudo actuar como un impedimento para poder
dedicarse a estas cuestiones privadas, lo que unido a una estrecha
confianza con la persona designada pueden explicar esta singular
delegación que incluía algo tan personal como la elección de la esposa.

Pese a los esfuerzos de la Iglesia, continuaron celebrándose matri-
monios clandestinos o en secreto. El único caso documentado parece
que estuvo justificado por unos motivos claros: se trató de dos criados
a los que los señores no debieron darles el consentimiento para el
matrimonio, por lo que decidieron desposarse en secreto porque se
ouieron enamorado el uno del otro160. El resto del episodio ya reseñamos
al hablar de la poligamia.

La legislación general de la Iglesia no ponía impedimento alguno
para la celebración de las segundas nupcias, esto es, para todo matri-
monio que se contraía por una persona posteriormente a su primer
matrimonio, que finalizó por muerte de su cónyuge legítimo o por
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declaración de nulidad del mismo161. Pero lo consideraba como algo
que conllevaba una cierta decadencia moral del individuo, por lo que
tenía unas consecuencias negativas: el varón que hubiese contraído
un segundo matrimonio legítimo no podía ser ordenado clérigo y se
prohibía impartir la bendición nupcial al cónyuge que contraía matri-
monio por segunda vez. Las razones que justificaban esta prohibición
fueron variadas según los distintos autores que trataron estos temas,
cuyas posiciones así como la legislación sinodal resume Aznar Gil162.

La celebración de las segundas nupcias seguía el siguiente orden:
realización de las proclamas o amonestaciones, averiguación del estado
libre matrimonial de los contrayentes, intercambio del consentimiento
entre el varón y la mujer, y la celebración litúrgica, dentro de la cual
la bendición nupcial adoptaba distintas formas según diferentes
normativas: mientras que unos sínodos prohibían dar la bendición
nupcial siempre que uno de los dos cónyuges la hubiese recibido ante-
riormente, otros establecen una distinción entre el varón y la mujer,
permitiendo otorgarla cuando era la mujer la que no la había recibido
o a cualquiera de los dos que no la hubiese recibido.

Carecemos de documentos que específicamente ilustren de una
alianza matrimonial en segundas nupcias. Pero sí tenemos constancia
de su existencia a través de los testamentos, pues junto al nombre del
cónyuge en cuestión se indica que se trata de la segunda mujer163 o del
segundo marido164. El número de segundas nupcias por parte de los
varones es superior al de las mujeres: el índice mayor de mortalidad
en el sector femenino de la población puede explicarlo. En este sentido
un caso excepcional es el de Antón Martínez de Alocaz, labrador,
marido de María Ferrández, su cuarta mujer165.

Finalmente, los cónyuges pusieron impedimentos para que sus
esposas y maridos respectivos no contrajesen matrimonio en segundas
nupcias. En concreto, se les aseguraba el disfrute de la herencia que
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el testador o testadora había asignado a su pareja, siempre que con-
servase el estado de viudedad166.

6. LAS CUALIDADES DEL MATRIMONIO

La única referencia a la virginidad la encontramos en un testa-
mento. Luis Rodríguez, ladrillero, en una de sus mandas testamentarias
deja a su mujer Ana 2.000 maravedís para honra de su persona porque
le ouo su virginidad167. Resulta sorprendente que se premie una cualidad
que en principio se esperaba que tuviesen todas las doncellas que iban
a contraer matrimonio. Quizás se estaba premiando la excepción de
una práctica generalizada de pérdida de la virginidad antes del
matrimonio.

Una referencia a la conservación de la virginidad por parte de una
muchacha hasta el momento de contraer matrimonio podemos encon-
trarla en otro testamento. En concreto se trata de una dotación hecha
por medio de una manda testamentaria en la que el padre amenazaba
con retirarle la dote dejada para la hija si no se casa como buena muxer168.

Aunque dedicamos un epígrafe a la ruptura del matrimonio o
divorcio, estudiamos aquí la indisolubilidad y monogamia perpetua
como elemento fundamental de defensa de la monogamia.

Para la Iglesia la disolución del matrimonio fue una de las cues-
tiones más difíciles de resolver169. No existía una tradición de indiso-
lubilidad en el mundo romano ni en el germánico. Además, la mayoría
de los textos bíblicos170 eran ambiguos e incluso favorables al divorcio:
el repudio de la mujer era practicado y se admitía el divorcio en caso
de adulterio cometido por la mujer.

Durante los primeros siglos medievales en muchos reinos ger-
mánicos estuvo vigente el derecho justinianeo con sus 117 motivos
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legítimos de divorcio e, incluso, se restableció el divorcio de mutuo
acuerdo previsto en el derecho romano. Estas amplias posibilidades
se fueron reduciendo durante la era carolingia, permitiendo a menudo
un nuevo matrimonio tras el repudio por adulterio o esterilidad,
aunque este segundo motivo fue cada vez más rechazado por la Iglesia.

A partir del siglo XII se produjeron tres cambios fundamentales
que reforzaron la posición de la Iglesia en su lucha por imponer el
principio de la indisolubilidad: se aceptó progresivamente que sólo
la Iglesia y sus tribunales tenían competencias sobre estas cuestiones,
dejando de ser asuntos meramente familiares; estos tribunales se
hicieron más uniformes y consecuentes en sus decisiones, gracias a
la transformación y centralización estructural y administrativa de las
instituciones eclesiásticas con la reforma gregoriana; y, finalmente, la
consolidación del concepto eclesiástico de matrimonio en la teología
y la legislación canónica.

Progresivamente los papas limitaron los casos en que podía pro-
ducirse la separación matrimonial. En algunos casos esa separación
podía llevarse a efecto cuando la Iglesia declaraba un matrimonio nulo
por haber existido una serie de impedimentos: vínculos estrechos de
parentesco, una relación sexual prematrimonial entre un hombre y
una pariente de su prometida, etc. También se consideraba nulo todo
aquel matrimonio en el que los prometidos hubiesen dado su consen-
timiento presionados por la fuerza. Finalmente, un matrimonio no era
válido si los novios no tenían capacidad para contraerlo: minoría de
edad, paganismo, impotencia, matrimonio anterior, etc. Otra posible
salida era declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial
en casos de adulterio, apostasía o malos tratos. Entre esta separación
y el matrimonio aún quedaba una vía intermedia: poner fin a un
matrimonio no consumado, pues era un matrimonio incompleto.

A pesar de estas soluciones aportadas por la Iglesia para acomodar
el principio de indisolubilidad a las exigencias sociales, hubo de pasar
cierto tiempo antes de su imposición definitiva. Con ella la posición
de la mujer se vio fortalecida, pues la lucha de la Iglesia contra la
disolución matrimonial las protegía de la decisión de repudio tomada
unilateralmente por el marido.
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7. EL DESARROLLO DE LA VIDA MATRIMONIAL CON SUS INCIDENCIAS
     POSITIVAS Y NEGATIVAS

La convivencia de los esposos daba lugar a una serie de episodios
de variada naturaleza, muchos de los cuales no eran más que la mani-
festación evidente de problemas importantes en el seno de la pareja.
Los protocolos notariales nos informan de algunos de ellos, pues esas
actuaciones por parte de uno de los cónyuges ponían en peligro, entre
otras cosas, el contrato que los unió con las consecuencias económicas
y sociales que de ello se derivaban.

En algunos casos no sabemos exactamente en qué consistían los
problemas matrimoniales, pues sólo se habla de çiertos debates e discor-
dias que entre ellos ouieron171 . En cualquier caso los implicados en ellos
debieron considerar que la situación era insostenible y sin solución
posible, por lo que decidieron devolverse las dote y arras con las que
había contribuido a su unión matrimonial.

El abandono del hogar conyugal es otra de las incidencias que
documentamos, tanto por parte de la esposa como del marido. Uno
de estos maridos fugado es Fernando de Luna, platero, quien es
reclamado por su mujer Isabel Ferrández para hacer vida marital172.
Se expresa claramente la celebración de los esponsales entre ambos,
pues en virtud de los mismos puede hacerse efectiva la reclamación
de la esposa: por quanto ella es desposada e casada por palabras de presente,
segund manda la Santa Madre Iglesia de Roma. La cuestión debió ser
dirimida ante tribunales civiles, pues el documento que nos informa
de esta incidencia es una carta de poder otorgada por la citada Isabel
Ferrández, para que la persona por ella autorizada compareciese ante
el alférez mayor de los reyes, su lugarteniente y el alcalde de la justicia,
a fin de que apremien e compelan al dicho Fernando por todo rigor de justiçia
que venga a faser vida maridable con ella, segund mandamiento de Santa
Madre Iglesia e ley de derecho. Por tanto, pese a su carácter de sacramento
que en ningún momento se omite (segund mandamiento de Santa Madre
Iglesia), la esposa abandonada se acogió a la faceta más civil de la
institución matrimonial.
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Pero también hubo esposas que abandonaron a sus maridos, como
doña Juana Ortiz. A diferencia del caso anterior el esposo, Pedro de
Estúñiga, dio poder a Antón Rodríguez para comparecer ante los vica-
rios, oficiales, provisores y jueces de la Iglesia de Sevilla para dar solu-
ción al problema. La explicación de ello puede estar en que el matri-
monio entre Juana Ortiz y Pedro de Estúñiga aún no se había consu-
mado, pese a que se habían casado por palabras de presente, pues la
petición del marido agraviado a los tribunales eclesiásticos fue que la
obliguen a faser vida maridable e consuman matrimonio por cópula carnal173.
Los motivos que llevaron a plantear el problema ante un tribunal ecle-
siástico parecen claros: la consumación del matrimonio es la con-
firmación del sacramento celebrado y, por tanto, es a la Iglesia a quien
compete la solución de los problemas relacionados con la misma174.

En relación con un abandono de hogar por parte de la mujer
hemos documentado una situación muy curiosa. Se trata de la carta de
perdón otorgada por Miguel Caballero a su esposa, María de Ribera,
por haber abandonado el hogar conyugal. Las causas que motivaron
esta actuación fueron que vibiendo ellos en Córdoba ella ouo conoçimiento
de que el dicho Miguel auía amistad e conoçimiento con otra mujer175. La
reacción inmediata fue abandonar el hogar conyugal, pero lo hizo sin
su licencia e sin se lo desir nin faser desir, por lo que presentó una
querella ante los alcaldes de Córdoba. Finalmente, decidió perdonarla,
con la previa certificación de que auía guardado su honra.

Los malos tratos debieron producirse con una frecuencia mayor
de lo que refleja el único ejemplo documentado al respecto176. Se trata
de una carta de perdón otorgada por el padre de la esposa maltratada,
tras la denuncia ante el provisor de Sevilla porque le auía dado mala vida
de manera que trajo a la dicha su fija a su casa. El marido fue condenado
por los malos tratos infligidos a su mujer, pero había llegado a un
acuerdo con su suegro para que quedase casado a ley e a bendiçión (Y)
e le dará vida maridable segund que todo marido da e es obligado a dar a su
buena e legítima muxer fasta ser conplidos todos los días de su vida. Por tanto,
queda perfectamente expresado uno de los deberes conyugales que
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se exige al marido, al mismo tiempo que se vuelve a subrayar los dere-
chos a las reclamaciones respectivas por estar casados a ley e a bendiçión
por palabras de presente, segund manda la Santa Madre Yglesia de Roma.

Por último, señalamos un caso de especiales características. Pedro
de Escobar, jurado, fue condenado por la Inquisición del delito de
herética pravidad en todos los regnos e señoríos de los reyes nuestros señores.
Tras la condena fue legalmente reconciliado a la fe católica y el docu-
mento que traemos a colación es el permiso otorgado por los inquisido-
res generales a Francisca de Herrera, mujer del reconciliado, para que
pueda faser adonde quiera que este el dicho su marido vida maridable con
él. Por tanto, la condena de herejía conllevaba la pérdida de los dere-
chos derivados de la unión matrimonial, por cuanto el hereje era
excluido de la sociedad y privado de sus derechos inherentes a la
consideración de su personalidad jurídica.

8. LA RUPTURA LEGAL DEL MATRIMONIO: EL DIVORCIO

Antes del siglo XI el Occidente medieval era teóricamente monó-
gamo y su matrimonio estable177. Pero existía un grado importante de
flexibilidad y durante siglos fue posible el divorcio. No obstante, la
Iglesia no admitió fácilmente la disolución del matrimonio, excepto
cuando existía una causa que eximiera del mismo a los cónyuges: la
entrada en religión de uno de ellos, la partida a un lugar lejano, con-
traer una enfermedad grave, la afinidad derivada ex copula illicita con
un pariente del prometido, el mutuo disentimiento de las partes, la
fornicación con terceras personas, etc.178. Sin embargo antes del siglo XI
la Iglesia no tuvo una actuación destacada en las cuestiones maritales,
pues se consideraba una cuestión civil. A partir de ese momento se
reforzó la idea del matrimonio indisoluble y monógamo y cualquier
actuación en contra de este principio debía estar regulada por los
tribunales eclesiásticos.

Los tribunales eclesiásticos medievales recibieron un número
considerable de pleitos relacionados con los esposales y el deseo de
poner fin a la unión marital. Los motivos alegados por los cónyuges
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son de naturaleza variada: haber contraído matrimonio previamente
sin haberse disuelto el anterior, la falta de libertad de los esposos en
el momento de casarse al estar presionados por los padres, condiciones
no cumplidas, impedimentos de parentesco, ausencia prolongada de
un cónyuge, imposibilidad de entregar la dote, etc.

La documentación manejada nos informa de dos procesos de
divorcio seguidos ante los oficiales de la Iglesia de Sevilla. Uno de ellos
terminó con la ruptura de la unión matrimonial: E por algunas cabsas
el oficial de la santa Iglesia de Seuilla fiso diuorçio e apartamiento del casa-
miento entre ellos e los dio por quito el uno del otro179. Durante el tiempo
que estuvieron casados arrendaron unas casas y tras el divorcio el
marido necesitó el consentimiento de su ex-mujer para traspasarlas.
El otro documento recoge uno de los momentos previos antes que la
causa llegase al tribunal eclesiástico: la presentación de la causas ante
el mismo. Se trata de la carta de poder otorgada por Leonor de Ocampo
a Antón Rodríguez para comparecer ante el arzobispo, sus provisores,
vicario, oficiales y jueces e pida que sea fecho apartamiento entre él e su
marido por çiertas cabsas. La última reclamación de la citada Leonor
confirma lo expuesto sobre la dote: e que le sean entregados sus bienes
dotales. La dote era entregada por la mujer al marido, a quien corres-
pondía su administración, si bien la propiedad continuaba siendo de
la esposa.

9. LAS SITUACIONES CONDENADAS

Desde el siglo IV, la Iglesia había condenado los matrimonios clan-
destinos180 y defendido los matrimonios públicos, pues la publicidad
era un elemento eficaz para probar que un matrimonio se había
celebrado y para distinguir el auténtico matrimonio del concubinato181.
También entre los pueblos germanos el matrimonio había tenido un
carácter público por medio del acto de la entrega paterna de la novia
al novio y en la celebración festiva del mismo. Tras su cristianiza-
ción adquirió una gran importancia la intervención de un sacerdote,
no tanto para confirmar el matrimonio como para asegurar la fertilidad
de la pareja con la bendictio thalami.
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182 No así en la Iglesia Oriental, que no concedía eficacia jurídica a las nupcias si éstas
no se celebraban públicamente, con la solemnidad exigida por el sacramento y con la
bendición nupcial impartida por un clérigo (Federico R. AZNAR GIL, La institución
matrimonial..., ob. cit., p. 175)

183 Ibíd., p. 183
184 Ibíd. p. 279-298
185 Leg. 17416. Fol. 34v.

Este carácter público del matrimonio experimentó dos cambios
importantes en el siglo XII. Desde el punto de vista de la Iglesia, como
hemos estudiado, se implantó la publicación de las amonestaciones
y se fue desarrollando un verdadero ritual matrimonial en el que la
celebración pública del mismo era el único medio eficaz para evitar
las graves consecuencias derivadas de las celebraciones clandestinas.
En el ámbito secular, con el desarrollo de la institución notarial, la
sociedad se dotó de un agente de control del matrimonio.

A pesar de todo ello el consentimiento continuó siendo el único
elemento esencial para la constitución del matrimonio182. Tanto el nota-
rio como el sacerdote se limitaban, desde planos distintos, a confirmar
ese consentimiento. Por consiguiente, bastaba con que una pareja
declarase su intención de casarse en el presente o en el futuro, con la
confirmación por la copula carnalis, para que esa unión se considerase
un matrimonio sin necesidad de ceremonias ni testigos.

La lucha de la Iglesia contra los matrimonios clandestinos tuvo
un primer obstáculo que salvar: la falta de un concepto unívoco y claro
de matrimonio clandestino183 y de unanimidad a la hora de establecer
las medidas adecuadas para acabar con esta clandestinidad: amonesta-
ciones, cura propio y celebración pública. Igualmente la falta de criterio
único distinguió a las penas con que se castigó estas actuaciones184.

De todo ello tenemos una buena prueba en un ejemplo dentro de
la documentación estudiada. Se trata de dos criados que se casaron
en secreto, porque estaban enamorados, pues no contaban con el permiso
de su señor. El matrimonio clandestino se descubrió cuando el marido
se marchó de Sevilla y su mujer fue obligada a casarse, sin que ésta
dijese nada acerca del primer matrimonio. A la vuelta del esposo se
descubrió la poligamia185.

Los problemas relacionados con los matrimonios clandestinos
continuaron durante la Edad Moderna. Tanto es así que el Concilio
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186 Bartolomé BENNASSAR, Inquisición española: poder político y control social,
ob. cit, p. 272

187 Leg. 17423. Fol. 150v.
188 Leah OTIS-COUR, Historia de la pareja..., ob. cit. p. 45
189 Para el estudio de la prostitución medieval véase Jacques ROSSIAUD, La

prostitución en el Medievo, Barcelona, 1986 y Leah OTIS-COUR, Historia de la pareja...,
ob. cit. p. 76. Y para el caso de Sevilla: Francisco VÁZQUEZ GARCÍA y Andrés MORENO,
Poder y prostitución en Sevilla, Sevilla, 1998

190 Leah OTIS-COUR, Historia de la pareja..., ob. cit. p. 84
191 Ibíd., ob. cit. p. 57

de Trento se vio obligado, puesto que sobre el matrimonio recaían
buena parte de las críticas de los protestantes, a establecer medidas
más rígidas que las legisladas por la Iglesia medieval, destinadas a
acabar con estas situaciones de clandestinidad186.

Queremos señalar un ejemplo curioso de falso marido187. El 11
de julio de 1497 Ana Rodríguez otorgó una carta de poder a Gonzalo
Pérez para que compareciese por ella ante el provisor y jueces de la
Iglesia de Sevilla. Su misión era demostrar ante las autoridades ecle-
siásticas que Benito Rodríguez, pese a que anda alabando e disiendo que
ella es su esposa, no lo es, para que le pongan çilençio que non ande disiendo
nin alabándose e que sy su marido es que lo prueue. Desconocemos los
motivos que llevaron al citado Benito Rodríguez a hacer tal afirmación.
En cambio el interés de ella en demostrar la falsedad del matrimonio
por él pregonado puede estar más claro: mientras permaneciese soltera
su personalidad jurídica no recibiría menoscabo alguno, lo que sí
ocurriría en caso de estar casada.

Existen relaciones prohibidas de las que la documentación guarda
un absoluto silencio, y por ello remitimos a la bibliografía existente.
Se trata del incesto188, prostitución189 y sodomía190.

El concubinato191 fue una de las cuestiones más problemáticas a
las que hubo de enfrentarse la Iglesia en su regularización de la insti-
tución matrimonial. En el caso de aquellos hombres casados que tenían
una o varias amantes la condena estaba clara, pues vulneraba el prin-
cipio de la monogamia. Pero el tema era más difícil de resolver cuando
se trataba de un hombre soltero. Por un lado, debía ser condenado,
pues cometía de forma continuada el pecado de la fornicación. En
cambio, por otra parte, el carácter prolongado de la relación podía
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192 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, "L’Église romaine de 1054 à 1122: réforme
et affirmation d ela paupeté". En Histoire du christianisme (dirigido por J.M.
MAYEUR, Ch. Et L. PIETRI, A. VAUCHEZ, M. VENARD), 5, Apogée de la papauté
et expansion de la chrétienté (1054-1274), Paris, 1993, p. 66

193 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, "L’Église romaine de 1054 à 1122: réforme
et affirmation d ela paupeté: 5. Implications ecclésiologiques: Le Décret de Gratien". En
Histoire du christianisme (dirigido por J.M. MAYEUR, Ch. Et L. PIETRI, A.
VAUCHEZ, M. VENARD), 5, Apogée de la papauté et expansion de la chrétienté
(1054-1274), ob.cit., p. 185-187

194 Leg. 3211. Fol. 2v.
195 Leg. 3211. Fol. 31v.
196 Leg. 9101. Fol. 589r.
197 Leg. 17414. Fol. 38r.

interpretarse positivamente, pues ponía de manifiesto un cierto com-
promiso con una sola mujer, evitándose el trato carnal con otras.

La posición de la Iglesia con respecto al concubinato experimentó
una serie 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 del concilio de Frankfurt192, se permitió que los
cristianos solteros tuviesen una concubina. Pero desde el siglo XII, con
la mejor definición de la legislación matrimonial por parte de la Iglesia,
la oposición al concubinato fue cada vez más firme, tanto que el cano-
nista Graciano en su Decreto (Concordantia discordantium canonum)
de 1140193 concluyó que todos los concubinatos debían ser condenados.

Podemos distinguir entre concubinato con cohabitación y concu-
binato sin cohabitación. Suelen ser los testamentos los tipos documenta-
les que nos informan de situaciones de concubinato con cohabitación.
Las fórmulas empleadas para expresar este tipo de relación son
variadas: muxer que viue con él194, muxer que está en su compañía195, muxer
con la que tyene conoçimiento196, seyendo sueltos de matrimonio e no lo
auiendo contraído con ninguna persona197.

Estas mujeres que convivían con un hombre sin estar casadas fue-
ron objeto de un reconocimiento y consideración por parte de sus
parejas. Un caso ilustrativo es el siguiente: en su testamento Martino
Cataño, mercader genovés, dejó a Isabel de Figueroa 25.000 marave-
dís de la qual ouo su virginidad e por tenerla en posiçión de buena e honesta
e por tener en ella fijos. Esos 25.000 maravedís tenían un objetivo
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198 Leg. 9101. Fol. 589r.
199 Leg. 3211. Fol. 2v.
200 Ibíd.
201 Leg. 3211. Fol. 31v.
202 Leg. 17426. Fol. 17r.
203 Leg. 2155. Fol. 133v.

predeterminado: para ayuda a su casamiento198. La cantidad se doblaría
si decidiese ingresar en un monasterio de clausura. Pese a no haberse
celebrado matrimonio entre ellos, los vínculos eran tan fuertes que el
varón tenía un cierto sentimiento de posesión marital hacia su pareja.

Esos 25.000 ó 50.000 maravedís no son comparables a las canti-
dades dejadas por otros testadores a las mujeres con las que cohabita-
ban: 1.000 maravedís199. Los fines tampoco están tan definidos: por algún
cargo que con ella ha200.

En ocasiones era la mujer la que aportaba todos los bienes mate-
riales a la relación: e confiesa que todo lo que hay en su casa es de Catalina
Rodrigues, muxer que oy día está en su compañía201.

Hemos documentado tres casos de concubinato con cohabitación
con unas características peculiares. En el primero de ellos se trata de
una mujer que ante el escribano público prestó testimonio de su rela-
ción en la que no había ningún tipo de alianza matrimonial, a pesar
de lo cual el varón e algunas personas que los veían los tenían como marido
e muxer e asy lo desían e publicauan, que no es asy verdad que el dichoY nunca
fue con ella casado (Y) sólo que ha estado e viuido con él en compañía202. Por
tanto, existe una intención clara por parte de la mujer de defender su
soltería, probablemente porque así su personalidad jurídica continuaba
siendo reconocida y no pasaba a depender del marido tras contraer
matrimonio.

Un caso contrario a éste es el que reseñamos a continuación. En
él es la mujer la interesada en difundir públicamente una falsa unión
matrimonial, cuando no hay más que un concubinato con cohabitación.
Como cabe esperar, fue el varón quien solicitó los testimonios perti-
nentes para demostrar que entre él y su pareja no había matrimonio
alguno: confiesa e declara que el dichoY tuvo su amistad con ella e quél no era
su marido ni habían pasado palabras entre él e ella que ligasen a matrimonio203.
El motivo aducido por la mujer obedece a cuestiones de índole social,
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204 Leg. 2155. Fol. 133v.
205 Leg. 17424. Fol. 32v.
206 Leg. 1497. Fol. 123r., 207r., 264v., Leg. 17414. Fol. 46r., Leg. 17415. Fol. 115r.
207 Leah OTIS-COUR, Historia de la parejaY, ob. cit. p. 69
208 Jean-Louis FLANDRIN, L’église et le contrôle des naissances: VI. La doctrine

augustinienne du mariage, Paris, 1970, p. 36-37

a pesar de sacrificar su personalidad jurídica: por se honrar e no se desir
mançeba desía a toda persona que le preguntaba algunas cosas quel dichoY
era su marido204.

El tercer y último ejemplo es similar a este último aunque con un
diferencia clara: según el testimonio de la mujer, no fue ella la que
difundió un falso matrimonio sino la opinión popular, pues ella ni se
casó con él por palabras de matrimonio que entre ellos pasaron nin ella auía
dicho nin publicado que era casada con él, nin lo conosçe nin sabe quién es.
Por el contrario, el varón la acusaba de auer dicho e publicado a algunas
personas commo él era su marido e era casada con él, non siendo asy la
verdad205. No podemos averiguar nada más del suceso.

Finalmente, tenemos noticias de una serie de relaciones de las que
nacieron hijos, pero no podemos determinar si hubo concubinato o
no, pues sólo se hace referencia a la paternidad o maternidad de esa
prole ilegítima206.

No hemos documentado ningún caso de concubinato sin coha-
bitación, pues en los ejemplos de relaciones entre dos personas que
no estaban casadas entre sí una de ellas sí lo estaba con una tercera.
Por tanto, estamos ante delitos de adulterio.

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
mujer207. También la Iglesia veía en él un pecado contra el sacramento
del matrimonio. San Agustín208 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 se consideraba
adulterio tanto la infidelidad de la mujer como la del marido.

Durante la Baja Edad Media el castigo por adulterio se fue suavi-
zando, aunque no de forma radical. El Fuero Real dictaminaba que
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209 Fuero Real 4.7.1,4
210 Federico R. AZNAR GIL, La institución matrimonialY, ob. cit. p. 326
211 Partida 4.2.8 y 7.17.1-16
212 J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España..., ob.cit, t. XVI, p. 312-315
213 J. SÁENZ DE AGUIRRE, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et

noui orbis..., t.V, Roma, 1755, p. 209
214 J. SANCHÍS RIVERA, "Para la historia del derecho eclesiástico valenciano". En

Analecta Sacra Tarraconensia, 9, 1933, p. 143-145
215 Synodicon Hispanum I. Galicia, Madrid, 1981, p. 402

"sy muger casada ficiere adulterio, amos sean en poder del marido, e faga dellos
lo que quisiere e de quanto anY", mientras que el esposo que cometió
adulterio únicamente perdía el derecho de acusar a la esposa adúlte-
ra209. Estas penas se agravaban cuando el adulterio era cometido con
la mujer o barragana de un familiar cercano o cuando se mantenían
relaciones sexuales con ellas210.

Las Partidas dedican un apartado completo a regular el tema del
adulterio, que se define como "yerro que ome faze a sabiendas, yaziendo
con muger casada, o desposada con otro". También determina los diferentes
aspectos procesales de estas causas matrimoniales y establece fuertes
penas para los adúlteros: Acusado seyendo algund ome que ouiesse fecho
adulterio, si le fuese prouado 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 marido211.

La legislación eclesiástica del periodo estudiado dedica una escasa
atención al adulterio. La razón de ello puede radicar en que estaba
suficientemente penado por la legislación general de la Iglesia y las
leyes seculares hispanas. Un ejemplo de ello es el sínodo de Lérida
(1257-1282)212, los sínodos de Valencia de 1273213 y 1278214, y el sínodo
de Tuy de 1528215.

Los delitos de adulterio, de acuerdo con lo expresado acerca de
la legislación 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 Media el problema de la mujer adúltera pudo ser
resuelto en determinadas ocasiones ante un escribano público en lugar
de un juez. Precisamente son perdones de adulterio tramitados en las
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216 Leg. 2155. Fol. 461r.
217 Leg. 3214. Fol. 23v.
218 Leg. 3217. Fol. 23v.
219 Leg. 3214. Fol. 23v.
220 Leg. 17422. Fol. 77v.
221 Leg. 17424. Fol. 55r.
222 Leg. 2155. Fol. 461r.
223 Leg. 9101. Fol. 55v.
224 Leg. 3214. Fol. 23r.
225 Leg. 9101. Fol. 463v.; Leg. 2159. Fol. 78v.
226 Leg. 17424. Fol. 55r.

escribanías lo que nos permiten estudiar este tema a partir de la docu-
mentación consultada, y ello a pesar de que muchos de los maridos
engañados habían acusado ante la justicia216 y los alcaldes de la Herman-
dad217 a sus mujeres. Incluso en un caso la adúltera y su amante fueron
encarcelados. Pero el perdón fue tramitado ante el escribano público.

En los 17 casos analizados se trata de un perdón otorgado por el
marido agraviado e injuriado, pues el adulterio se considera ante todo
una injuria: E le fiso e cometió con la tal persona adulterio de que grauemente
lo injurió, por la qual cabsa él sintiéndose ynjuriado della dio quexaY218. La
mayor parte de los mismos son de la propia Sevilla, pero en algunos
casos se trata de vecinos de localidades andaluzas (Gerena219, Paterna220,
Santaolalla221) y fuera de este ámbito (Cartagena222).

El problema del adulterio afectó a todos los estratos socioprofesiona-
les sevillanos, desde el sector primario (hortelano, marinero), hasta los
cargos concejiles (alguacil de espada), así como a los oficiales del sector
secundario (albañil, herrero, molinero, trabajador, tejedor de terciopelo).

Por lo que se refiere a las personas implicadas en el delito de adul-
terio, en ocho de los casos estudiados el marido conocía perfectamente
a la persona con quien su mujer lo había engañado. Pero en los ejemplos
restantes se desconocía al amante, lo que se indica normalmente con
la expresión qualesquier otras personas223, o también la persona que a ella
le plogo e por bien touo224, algunas personas225. En ocasiones sólo se conoce
a uno de los amantes del elenco más o menos numeroso con el que
tenía relaciones la mujer226. Más explícito en su exposición de los hechos
fue Juan de Palma: con todas e quales quier personas así vesinos e moradores
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227 Leg. 17416. Fol. 25r.
228 Leg. 17426. Fol. 15v.
229 Leg. 3219. Fol. 208v.
230 Leg. 2159. Fol. 278v.
231 Leg. 2159. Fol. 78v.
232 Leg. 4885. Fol. 64v.
233 Leg. 2159. Fol. 78v.; Leg. 2160. Fol. 16v.; Leg. 3214. Fol. 23v.
234 Leg. 3214. Fol. 23v.
235 Leg. 17422. Fol. 77v.
236 Leg. 4885. Fol. 64v.
237 Leg. 3214. Fol. 23v.

de Seuilla como de otras partes e logares227. En muchas ocasiones el marido
sólo tenía una certeza parcial y debió actuar guiado por los rumores
que le habrían llegado: qualquier adulterio que le aya fecho con otras quales
quier personas desde todos los tyempos que son casados fasta el día de oy228.
Por el contrario, no había ninguna duda para Juan Gutiérrez: los tomó
en uno fasiéndole adulterio e el dicho adulterio esta aueriguado229. Tanto es
así que el documento por él suscrito no es una carta de perdón como
las anteriores, sino de poder para que un alguacil actúe en su nombre
y lleve a cabo lo que considere oportuno desde el punto de vista legal.
No obstante, parece ser que tenía cierta intención de sacar de la cárcel
real a los amantes, donde fueron confinados por la justicia después
de realizadas las pesquisas necesarias, pues el poder lo otorga por seruicio
de Dios Nuestro Señor.

Existe una intención clara por parte de estos maridos por demostrar
que efectivamente la mujer culpable del delito de adulterio, y a la que
a través del documento estaba perdonando de su culpa, era su esposa:
estando casado legítimamente e viviendo de consumo segund orden de Santa
Madre Yglesia230, viviendo en uno vida maridable231, viviendo en uno como
marido e mujer e fasiendo vida maridable232. Es más. Por el hecho de haber
contraído matrimonio el marido considera que tiene ciertos derechos
de propiedad sobre la mujer adúltera: e se le fue de su poder233.

En varias ocasiones el delito de adulterio va acompañado por el
de robo: E le tomó de su casa çiertos bienes234, e se le absentó de su casa con
çiertos bienes muebles235, e vos lleuasteis çiertos bienes236. Y también con
la fuga de la adúltera del hogar conyugal: se le fue e absentó de su casa237. El
tiempo de fuga de la esposa con su amante hasta que recibió el perdón
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255 Ibíd.

marital es variable: ocho o diez días238, tres meses239, cuatro meses240,
un año241, dos años242, seis años243 y nueve años244.

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 expresados para justificar esta actuación son variados.
En el 47.05% de los casos el perdón estuvo motivado por causas eminen-
temente devocionales: por reverencia, acatamiento, amor, de la muerte y
pasión de Nuestro Señor Jesucristo245, por amor de Cristo y su Madre246,
por estar en Cuaresma247. Un papel fundamental jugaron las personas
que actuaron como intercesoras, de las que se resalta su número y bon-
dad (muchas e buenas personas248), o su significado especial: se trató de
un clérigo249 o de personas religiosas250. En otros casos se debió a motivos
puramente personales: por piedad y clemencia, porque el marido quería
que la mujer volviese para faser vida maridable251. También se buscó con
el perdón de adulterio un beneficio para el otorgante: porque Dios
perdone sus pecados quando esta vida partiere252. Finalmente, fue la
iniciativa de la mujer la que inspiró el perdón de su marido: ella quería
volver honestamente253 y para faser como buena mujer254. Y lo que es bastante
importante: con todos los bienes que se ouo lleuado255.
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256 Leg. 3219. Fol. 208v.
257 Leg. 3214. Fol. 23v.
258 Leg. 9102. Fol. 533v.
259 Leg. 9102. Fol. 203v.
260 Leg. 2155. Fol. 417v.
261 Leg. 9100. Fol. 400v.
262 Leg. 1500. Fol. 289r.

Uno de los resultados inmediatos de la aplicación del perdón otor-
gado por los maridos injuriados fue la puesta en libertad de la adúltera
y su amante, cuando la denuncia del esposo ante las autoridades
competentes había acabado con el encarcelamiento de ambos. Los
lugares de reclusión documentados para los culpables del delito de
adulterio son la cárcel del rey256 y la cárcel de la Hermandad257. En un
caso la sentencia fue el destierro del amante258. En ocasiones todo quedó
en la orden de captura y encarcelamiento259.

Otras noticias mucho menos completas de adulterio las encontramos
en los testamentos. La información contenida en ellos es muy sintética:
e nombra por heredera a Mençía Ferrandes, muxer que ha marido e es en su
compañía260, e manda a Teresa, muxer que él ouo tenido en su compañía, 1.000
marauedís e confiesa que resçibió en dote de su muxer Mayor Sanches (Y)
e se la deuueluan261. En el primer ejemplo parece que la relación estaba
aún vigente, mientras que en el segundo había concluido. En cualquier
caso no hay duda alguna del adulterio.

Las acusaciones por falso adulterio tampoco debieron ser extrañas,
aunque sólo hemos hallado un caso262. El posible conflicto debió diri-
mirse entre los implicados sin necesidad de acudir al escribano público.
Pero en el ejemplo que nos ocupa la cuestión no era tan sencilla de
resolver, pues el acusado falsamente de haber cometido adulterio era
un clérigo, Pedro Méndez, cura de la iglesia de Santa Lucía. Dado su
significado religioso y social, éste debió solicitar un documento ratificado
con la fe pública, de forma que con ello se pusiese fin a toda sospecha.
Pero el documento encierra una contradicción. De forma expresa se
indica que auía oído desir que la dicha su muger auía cometido adulterio con
el dicho Pero e se ha visto que no es verdad. Sin embargo a continuación:
agora por reuerençia de la Pasión de Nuestro Señor Iesu Christo e porque Él
perdone su ánima quando deste mundo partiere lo perdona (Y). Se perdona
una falta cometida, no una falta supuesta de la que se ha demostrado
que no era cierta. La contradicción es evidente.
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263 Leg. 17416. Fol. 34v.
264 José SÁNCHEZ HERRERO, "La dotación de doncellas en la Cofradía y

Hermandad de la Santa Vera Cruz de Sevilla, 1595-1832". En Las Cofradías de la Santa
Vera Cruz (José Sánchez Herrero dir.), Sevilla, 1995, p. 69-125. IBÍD. "La acción benéfica
de las cofradías durante los siglos XIV al XVII: la redención de cautivos y la dotación
de doncellas para el matrimonio". En Religiosidad Popular en España, Madrid, 1997,
p. 163-193

Los casos de poligamia no debieron estar muy extendidos, pues
sólo tenemos constancia de un ejemplo263 de esta naturaleza. La culpable
de este delito fue una mujer, Leonor López, criada de Juan González
Cabrejas, quien se desposó en secreto con Pedro Cabrejas, criado en
la misma casa, mientras servía en ella porque se ouieron enamorado el uno
del otro. Estando ya casados Pedro Cabrejas mató un hombre, por lo
que se marchó a Jimena para acogerse al privilegio de miliciano de que
gozaban las villas fronterizas: la pena por un asesinato se podía
conmutar por un año de estancia en la frontera. Mientras Pedro cumplía
su castigo en Jimena Juan González Cabrejas, que desconocía el
matrimonio celebrado entre sus criados, la obligó a casarse con Diego
Sánchez y ella calló su secreto de manera que ovo de faser lo que su señor
le mandaba. Durante cuatro años vivieron juntos y tuvieron dos hijos.
Al cabo de este tiempo Pedro Cabrejas volvió de Jimena e le ovo requerido
su conçiençia e creyendo que estaba en pecado mortal la dicha Leonor resoluió
a faser vida maridable con el dicho Pedro Cabrejas, pues era su primer marido.

Este testimonio fue recogido por el escribano público a instancias
del segundo marido, Diego Sánchez, pues era su hogar el que había
sido abandonado por la polígama, como quedó demostrado por
juramento de Leonor que el citado Diego fue casado e velado con ella por
mano de clérigo, segund manda la Santa Madre Iglesia de Roma. El desenlace
de la historia no es desconocido y si hubo algún castigo para la mujer
casada dos veces. Tan sólo contamos con el testimonio de una situación
certificada por fe pública de poligamia.

10. EL MATRIMONIO COMO ACCIÓN BENÉFICA

Una de las actividades benéfico-asistenciales desarrollada por los
sevillanos bajomedievales fue la dotación de huérfanas para el matri-
monio, acción social que compartían con otras instituciones como las
cofradías264. Todos los ejemplos estudiados corresponden a mandas
testamentarias.
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265 Leg. 1501. Fol. 474r., Leg. 17413. Fol. 39r.
266 Leg. 2154. Fol. 502v.
267 Leg. 15962. Fol. 69r.
268 Leg. 17413. Fol. 39r.
269 Leg. 1501. Fol. 474r.
270 Leg. 2154. Fol. 502v.
271 Leg. 1497. Fol. 546v.
272 Leg. 2154. Fol. 502v.
273 Ibíd.
274 Ibíd.

En la mayoría de los casos no se especifica ninguna cualidad que
debía reunir la candidata que iba a recibir la cantidad fijada en la manda
y únicamente se hace referencia a su situación de orfandad y de
pobreza265. No obstante, algunos testadores sí pusieron condiciones
para la entrega de la cantidad que donaba: que fuesen habidas en legítimo
matrimonio266.

Las cantidades destinadas para la dotación de estas huérfanas
pobres son variadas y se pagan en dinero (150 doblas267, 3.000 mara-
vedís268, 7.000 maravedís269, 50.000 maravedís270), en ajuar (5.000
maravedís en ajuar y atavíos271) y propiedades (una tienda de
sayalero272).

Normalmente estas donaciones son puramente altruistas, si bien
en un caso se exigió una contraprestación por parte del testador: que
la mujer beneficiada con su donación rogase a Dios por su alma273.

En general estas donaciones eran directas: a la muerte del tes-
tador se haría entrega de las mismas a sus beneficiarias. Pero en dos
de los ejemplos estudiados la dotación huérfanas para el matrimonio
tuvo su procedencia, si llegaron a cumplirse las condiciones estableci-
das, en la herencia de una persona cuya posibilidad de fallecimiento
fue contemplada por el testador. Uno de estos casos es el de Bartolo-
mé Ferrández de Fuentes, quien dejó a su nieto en herencia 50.000
maravedís y una tienda de sayalero. Si su muerte se producía antes
de disfrutar de este legado, todo sería destinado a casar cuatro
huérfanas274.
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275 Leg. 9098. Fol. 144 adj., Leg. 1497. Fol. 207r.
276 Leg. 17412. Fol. 6r., Leg. 17412. Fol. 6r.
277 Leg. 2156. Fol. 277v.
278 Leg. 17414. Fol. 38r., Leg. 9101. Fol. 589r.
279 Leg. 1497. Fol. 207r.
280 Leg. 17415. Fol. 115r.

12. LA PROLE

La documentación nos informa de un número importante de hijos
naturales (prole ilegítima) fundamentalmente a partir de las cartas de
testamento. Esta referencia a la prole ilegítima podemos interpretarla
de dos formas: la existencia de hijos habidos fuera del matrimonio se
aceptaba como un hecho normal y eran objeto de un reconocimiento
sin impedimentos sociales por parte de sus progenitores; o, en el caso
contrario, la situación en la que se hallaban algunos testadores y para
calmar sus conciencias les llevaba a realizar un acto de generosidad
con los frutos de sus pecados.

Estos actos de generosidad fueron de variada naturaleza. En algu-
nos casos los hijos naturales recibieron una cierta cantidad de dinero275,
algunas prendas de vestir276 o la totalidad de la herencia de sus padres,
ante la carencia de hijos legítimos dentro de sus matrimonios277 o porque
se trataba de un caso claro de una pareja que cohabitaba sin haber
contraído matrimonio. En estos casos la consideración de los hijos por
parte del padre no presentaba diferencia alguna con los habidos en
el seno de un matrimonio legítimo278.

Hubo hombres solteros que en su última voluntad se ocuparon de
sus hijos naturales. En algunos casos la relación entre estos padres e
sus hijos debió ser estrecha. Alfonso Valdés recibió en herencia de su
padre todas sus armas, 2.000 maravedís y la parte legítima que le
correspondía de su herencia, por haberle acompañado y ayudado en
la guerra279. Normalmente eran nombrados herederos universales, pues
no había hijos legítimos con los que compartir la herencia280.

Algunos de estos padres no sólo se ocuparon de dejar asegurada
materialmente la existencia de sus hijos naturales, sino que también
se preocuparon por buscar una persona adecuada que actuase de tutor
de los mismos. Es el caso de Pedro Quesada, clérigo cura de la iglesia
de San Vicente, que fue nombrado tutor de Francisco, hijo natural de
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281 Leg. 2158. Fol. 156v.
282 Leg. 17421. Fol. 86r.
283 Leg. 3223. Fol. 500r.
284 Leg. 2156. Fol. 449r.
285 Leg. 3210. Fol. 28v.
286 Leg. 17413. Fol. 19v.
287 Leg. 2165. Fol. 204r., Leg. 1501. Fol. 656v.
288 Leg. 17413. Fol. 25r.

Martín281. Pero también los maridos encomendaron a sus esposas el
cuidado de sus hijos naturales y con encargos de especiales característi-
cas, como el aprendizaje de su propio oficio282. Finalmente, reseñamos
el caso de un personaje destacado de la sociedad hispalense bajomedie-
val, don Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, que enco-
mendó a su mujer doña Catalina de Ribera la crianza de su hija natural
María. En caso de que doña Catalina muriese la niña ingresaría en el
monasterio de Santa Paula con una dote de 150.000 maravedís283.

En algunos ejemplos la herencia que recibieron estos hijos naturales
les fue mandada por la mujer de su padre, no sabemos si en cumplimien-
to de una disposición del cónyuge o caritativamente a título personal.
Uno de los ejemplos documentados es una carta de donación por la que
la esposa dota a la hija natural de su marido con 30.000 maravedís para
su matrimonio o para ingresar en un monasterio. El motivo de la citada
donación se expresa claramente: por los buenos seruiçios que le ha fecho
e fase de cada día284. También buenos servicios fueron los que Pedro prestó
a la mujer de su padre, por los que recibió 300 maravedís285. Excepcional-
mente fue el propio marido y padre del hijo natural el que se ocupó
de hacer efectiva la manda testamentaria de su esposa hacia éste286.

No sólo las esposas se ocuparon de los hijos ilegítimos de sus
maridos, sino también otros familiares de éste, en concreto las abuelas,
algunas de las cuales dejaron una determinada cantidad de dinero sin
saber exactamente cuántos componían la prole natural de sus hijos287.
También los hermanos del padre se ocuparon de sus sobrinos288.

Esta documentación relativa a los padres de hijos naturales nos
ofrece algunas noticias sobre las mujeres con las que los concibieron.
En la mayoría de los casos se trata de mujeres sin una circunstancia
digna de ser resaltada por el escribano público. Pero en otros ejemplos
se trataba del resultado de una convivencia especial entre los padres
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289 Ibíd.
290 Leg. 17421. Fol. 86r.
291 Leg. 3221. Fol. 117r.
292 Leg. 1497. Fol. 123r.
293 Leg. 1497. Fol. 264v., Leg. 17414. Fol. 46r.
294 Leg. 2158. Fol. 87r.

de la criatura: señor y criada, siendo él un clérigo289, y el hermano de
la señora y su esclava290.

Normalmente los padres conocían perfectamente a sus hijos, con
la excepción del caso de Diego de Ojeda quien, además de dotar a dos
hijas naturales conocidas para su matrimonio, dejó 5.000 maravedís
para una muxer que no saue cómo se llama e que dise que es su fija, porque
es pobre e dise que es su fija291.

La situación de ilegitimidad de los hijos también se documenta
en testamentos cuya intitulante fue una mujer. Esos hijos de madres
solteras se convertían en sus herederos universales292 y no sabemos
si también de sus padres, que en algunos casos conocían y se indica
su nombre293.

Por último, reseñamos el acto de reconocimiento de un hijo natural
por parte del padre. Juan Muñoz, vecino de Córdoba, ante el escribano
público reconoció a su hija Beatriz, de unos nueve años, a la qual ouo
en Guiomar de Salaçar no seyendo obligado a matrimonio él e la dicha Guiomar
(Y) e la quería traer a su poder para faser con ella como su fija294. Tras el
testimonio de la madre llegó con ella a un acuerdo: la niña permanecería
en su poder durante cuatro años, al cabo de los cuales marcharía a
Córdoba a vivir con su padre.

Podemos concluir que el fenómeno de la prole ilegítima tenía una
presencia relativamente importante en la Sevilla de fines de la Edad
Media. Los hijos naturales fueron concebidos por personas pertenecien-
tes a todos los estratos de la sociedad, si bien sólo tenemos noticias,
puesto que su presencia en la documentación se justifica por la existencia
de una herencia que repartir, entre los grupos sociales intermedios y
las altas esferas. Todo parece indicar que la sociedad hispalense de
la época aceptaba el fenómeno sin ningún tipo de prejuicios, al igual
que aceptaba la cohabitación sin matrimonio y otras circunstancias
con un grado de apertura que contradice los tópicos acuñados en
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295 Leg. 17421. Fol. 166r.
296 Leg. 17412. Fol. 2r.
297 Leg. 17412. Fol. 8v.

relación con la supuesta intransigencia moral desplegada por la Edad
Media. Todo lo dicho confirma que el concubinato, la prostitución, la
fornicación, etc., eran muy altos en la Sevilla del Quinientos.

Sólo hemos documentado un ejemplo de hijos adoptivos a través
de las denominadas cartas de prohijamiento. Se trata de una niña de
tres años, de cuyos padres sólo conocemos la vecindad en la collación
de San Román de la madre, que fue adoptada por un matrimonio
mediante la fórmula tomamos e prohijamos en nos, para que pueda auer
e heredar todos sus byenes rayses e muebles e semouientes que dellos fueren
e fincaren en qualquier manera e por qualquier rasón que sea, así commo nuestra
fija auida de legítimo matrimonio (Y)295. Probablemente este matrimonio
sin herederos decidió hacer una obra de caridad adoptando una de
las numerosas criaturas a las que sus padres no podían mantener. La
niña abandonaría el hogar materno, donde las circunstancias materiales
serían bastante precarias, para irse a vivir con la pareja que la había
adoptado y donde su futuro económico estaba asegurado.

Sobre hijos adoptados también tenemos noticias en los testamentos.
Contamos con un único caso, el de Leonor, hija adoptiva de Catalina
Rodríguez, que la encontró en la puerta de la iglesia de Santa María
cuando contaba cinco meses296. En la puerta de la iglesia de San Isidoro
fue encontrada Inés por Inés Sánchez, pero no la adoptó sino que tras
bautizarla y buscarle una nodriza para que la criase la incorporó al
servicio de su casa como criada297.

* * *

Hemos estudiado en este capítulo aquellos aspectos que la docu-
mentación consultada nos permite analizar en relación con las formas
practicadas por los sevillanos y las sevillanas de la Baja Edad Media
para constituir una pareja. 

En primer lugar, la institución del matrimonio se concibe como
un negocio más. Buena prueba de ello son las numerosas cartas de
promesa y de pago de dote y las cartas de promesa y de pago arras,
donde los puntos fundamentales se establecen en términos económicos:
cuanto y cuando se ha de pagar. En ningún momento aflora sentimiento
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alguno: bienes y dinero acaparan todo el protagonismo y en correspon-
dencia con ello los prometidos juegan un papel absolutamente pasivo
en la constitución de su nuevo hogar. Son sus padres, abuelos, tíos,
hermanos, primos, patronos, tutores, quienes intitulan los contratos.
Sólo excepcionalmente, porque la carencia de familiares obliga a ello,
se deja oír la voz de uno de los contrayentes, la de la novia.

Estos intitulantes nos permiten estudiar algunas características
de índole socioeconómica que afectan a la institución matrimonial.
Advertimos una endogamia geográfica: el 95.34% de los contratos
matrimoniales se establecen entre sevillanos, lo que pone de manifiesto
una escasa renovación del tejido social en lo que a incorporación de
gentes de distinta procedencia se refiere. Y cuando la alianza no se
produce entre dos personas nacidas en Sevilla, tampoco la incorporación
de nuevos elementos a la ciudad por vía matrimonial es excesivamente
renovadora, pues en muchos casos proceden de localidades muy
próximas a Sevilla.

Se trata, pues, de una endogamia geográfica que está acompañada
de una endogamia socioeconómica de las dos familias que se empa-
rentan, mayoritariamente pertenecientes a las distintas actividades
profesionales vinculadas al sector secundario.

Esta endogamia geográfica y socioeconómica se rompe cuando
llegamos al campo profesional, es decir, las alianzas matrimoniales
no se establecen entre grupos familiares de una misma dedicación
profesional. En este sentido la sociedad sevillana se nos muestra dotada
de un extraordinario dinamismo: las uniones entre distintas actividades
laborales por vía matrimonial son susceptibles de las más variadas
combinaciones. Sin duda, ello no es más que una prueba de un sector
secundario abierto, dinámico, donde los oficios mantienen fluidas
relaciones entre sí y no constituyen células aisladas que se autogeneran.

Son estos sectores intermedios que se mueven por intereses econó-
micos los que imprimen a los contratos de matrimonio el carácter de un
negocio más entre los que jalonan su vida cotidiana. Por ello los pro-
tagonistas absolutos de las uniones maritales son la dote y las arras.
Especialmente la dote, una dote compuesta en la mayoría de los ejem-
plos estudiados por determinadas cantidades de dinero y ajuar, de
acuerdo con las posibilidades económicas de cada familia, y que puede
verse mejorada con el aporte de otros familiares. En un número menor
de casos la aportación de la novia para la fundación del nuevo hogar
incluye tierras, edificios agrarios, ganado, edificios urbanos, y joyas.
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Las arras aportadas por el novio son siempre inferiores a la dote
de la novia. No existe una relación proporcional entre ambas: las posibi-
lidades económicas de cada familia son las que determinan los aportes
con los que se va a constituir el nuevo hogar.

Pese a los esfuerzos de la Iglesia por regularizar todos los elementos
constituyentes del matrimonio y someterlos a su legislación, encontra-
mos en la Sevilla bajomedieval situaciones que claramente escapan
a su control. Continuaron celebrándose matrimonios clandestinos, en
cuya lucha las autoridades eclesiásticas sufrieron importantes derrotas
ante la falta de un concepto claro de matrimonio clandestino y de un
criterio único en las penas con que se había de castigar.

La lucha también fue intensa contra el concubinato, pero no todo
lo eficaz que las autoridades eclesiásticas pretendían. Algunos ejemplos
de esta forma de convivencia prohibida por la Iglesia se recogen en
la documentación estudiada con distintas manifestaciones: en los testa-
mentos acerca de una relación consolidada y prolongada en el tiempo,
en la solicitud de testimonios que notifiquen la relación concubinaria,
y en los resultados de esa convivencia: los hijos naturales.

Otra forma de cohabitación es la derivada de un acto de adulterio,
del que sólo conocemos el cometido por la esposa, al recogerse esta
incidencia de la vida matrimonial en los perdonas otorgados por el
marido engañado. Los casos documentados son relativamente abun-
dantes: tanto o más debieron serlo otras situaciones similares de las
que no existe constancia documental. Los legajos aparecen salpicados
de asientos en los que el esposo, engañado, venciendo quizás hasta
límites insospechados la vergüenza personal de su situación, que en
ocasiones era objeto de burlas por parte del personal que trabajaba en
la escribanía (gustan de dibujar algunas cornamentas en la letra inicial
del documento), perdona a su mujer.

Algunas de estas relaciones desarrolladas fuera de la institución
matrimonial dieron sus frutos y en la Sevilla bajomedieval los hijos
naturales fueron un fenómeno cotidiano, aceptado con absoluta natura-
lidad por la sociedad en la que vivieron. La documentación estudiada
sólo ofrece noticias de un porcentaje muy reducido de ellos, los que
expresamente son reconocidos en el momento de dotarlos para el matri-
monio o de convertirlos en herederos de sus progenitores. Todos los
estamentos sociales contaron con miembros nacidos de relaciones ilícitas:
los linajes de la oligarquía urbana, los profesionales de las distintas
actividades económicas con niveles de renta muy variados e, incluso,
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el clero, desde las altas jerarquías sociales hasta los simples clérigos.
En todos los casos se hace evidente una tolerancia absoluta hacia esta
prole ilegítima, que se acepta con una naturalidad mayor que la de
tiempos más recientes.

Todo lo señalado nos habla de una sociedad sevillana bajomedieval
que articula sus relaciones personales dentro del marco de la ciudad,
dotada de un extraordinario dinamismo en los mecanismos de las
alianzas y en la que tiene cabida todo tipo de situaciones. Sólo unas
concepciones sociales abiertas los hacen posibles. Los tiempos moder-
nos y la moral burguesa acabarán por transformar este esquema de
actuación imprimiéndole una mayor rigidez moral.
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1 W. A. OLYSLAGER, The Groot Begijnhof of Leuven, Leuven, 1999, p. 11

II. LAS RELIGIOSAS LAICAS

El presente tema resulta enormemente interesante, a la vez que
muy amplio y confuso. Amplio porque el fenómeno se dio por toda
la Cristiandad y, dentro de ella, en la totalidad de la Península Ibérica.
Confuso porque se trata de la manifestación de un tipo de religiosidad
muy peculiar, protagonizada por mujeres que viven en una especie
de órdenes religiosas, pero sin pertenecer a ninguna orden señalada,
por lo que la terminología es bastante amplia a la hora de referirse a
ellas, sin que sepamos lo que esos conceptos indican exactamente.
Esta confusión no es exclusiva a toda la Península y, en nuestro caso,
a Sevilla, sino que es general a todo el ámbito europeo: Who were the
beguines? This question is not easy to answer, for the juridical and canonical
status of the beguines has never been very clear1.

Por otro lado, la mayoría de las explicaciones que tradicional-
mente se han dado sobre este fenómeno responden a visiones exce-
sivamente unilaterales del problema, que no ha sido estudiado en su
conjunto, excepto como manifestación paralela a otros fenómenos de
carácter económico, social o religioso. Nuevas aportaciones han alum-
brado algunos aspectos del fenómeno.

La existencia de mujeres que de forma espontánea se retiran a un
lugar apartado o se recogen con el fin de vivir una vida religiosa es
un fenómeno frecuente y bastante extendido. Estas agrupaciones
de mujeres pueden adoptar distintas formas externas de manifesta-
ción, de las que nosotros documentamos las siguientes: empareda-
das, terceras, honestas, y beatas, que son las características del ámbito
andaluz, donde otras formas del fenómeno (beguinas, reclusas, deo-
datas, ermitañas, hospitalarias), son mínimas. Todas ellas constituyen
una de las manifestaciones más características de la religiosidad
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bajomedieval definida por Melquíades Andrés2: espiritualidad que
sale de los conventos y se abre a todos, con la consolidación del
fenómeno laical, valoración de lo femenino con el aumento del culto
a María, y espiritualidad que exalta la oración mental y la vida interior
frente a los actos externos (ritos, ceremonias, oración verbal, etc.).

En Andalucía las manifestaciones del fenómeno son tempranas,
prácticamente desde el momento de la repoblación o, al menos, desde
el enraizamiento del nuevo contingente humano al territorio3. Su
difusión es muy amplia, pues se detecta la presencia de estas mujeres
tanto en las grandes ciudades como en núcleos menores e, incluso, en
ámbitos con un marcado carácter rural.

Las mujeres que aquí estudiamos presentan muy pocos puntos
en común, podíamos decir que ninguno, con la imagen que tradicio-
nalmente se ha dado de ellas muchas veces provenientes de autores
eclesiásticos: viejas, viudas, pobres, desamparadas, cuya escasez de
medios económicos y cualidades les impedía ingresar en un convento
y habían de conformarse con esta forma de vida religiosa. No debe-
mos olvidar que los movimientos asociativos espontáneos, ajenos a
la categorización de la Iglesia, sin organización definida, han generado
siempre recelos por parte de la jerarquía eclesiástica. En el caso del
arzobispado de Sevilla el arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza
(1485-1502) en su sínodo de 1490 c. XXV4 condenó el modo de proce-
der de los abundantes emparedamientos sevillanos: Auemos sabido que
assí en las Yglesias desta çibdad como en toda nuestra diócesi ay muchos
emparedamientos, en los cuales fasta agora no se ha guardado el encerramien-
to debido, lo cual trae mal exemplo y podría ser causa de daño para las con-
ciencias de algunas emparedadas e de otras personas, por ende queriendo
proueer de remedio, mandamos que de aquí en adelante estén encerradas, por
manera que ni ellos salgan fuera, ni otra persona, varón ni hembra, de cual-
quier estado o condición que sea entre dentro sin nuestra especial licencia e
mandado, en el qual caso queremos que ninguno de nuestros oficiales pueda
dispensar sin especial mandado nuestro que para ello no mostrare. E si
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alguna persona entrare dentro o alguna emparedada saliere fuera de agora
para entonces y de entonces para agora pronunciamos sobre ella sentencia
sobre excomunión mayor. E más desto queremos que la tal emparedada pierda
perpetuamente el tal emparedamiento.

Por otra parte, sabemos que se nombró un encargado de los
emparedamientos de la diócesis de Sevilla. En el año 1502 fue desem-
peñado por el bachiller Esteban Gutiérrez, quien recibía el título de
visitador de las casas y emparedamientos del Arzobispado de Sevilla5.

Sin embargo, al menos las que se recogen en nuestra documenta-
ción, nada tienen que ver con este estereotipo, aún siendo conscientes
de que en algunos casos puntuales la realidad pudo ser la definida
por el prototipo. En primer lugar, los niveles económicos de las empa-
redadas, terceras, honestas y beatas que estudiamos fueron lo suficien-
temente altos como para costear los servicios del escribano, situación
desahogada que queda corroborada con los bienes de los que son pro-
pietarias y a los que someten a distintos negocios para lucrarse con
ciertas rentas. En cualquier caso hemos de recordar aquí lo afirmado
a lo largo de este trabajo: los Protocolos notariales son la documenta-
ción generada por los sectores medio-altos de los distintos grupos
sociales. En ellos no tienen cabida, si no es por una referencia mar-
ginal, los indigentes y marginados. Por tanto, hemos de pensar en un
espectro socioeconómico en el seno de la religiosidad laica femenina
muy amplio, que no es exclusivo de Sevilla, sino que también se ha
detectado en otros ámbitos hispanos6.

Por lo que se refiere al estado civil, en el colectivo por nosotros
estudiado predominan las solteras, con la presencia de alguna viuda,
pero en ningún ejemplo se hace mención alguna a una mujer casada.

La carencia de cualidades y aptitudes que se les achacaba a estas
mujeres en la imagen tópica señalada es bastante discutible. Sin negar
que así pudiese suceder en algún caso concreto, preferimos pensar,
aunque la documentación guarda un absoluto silencio al respecto,
entre otros motivos porque no es tema del interés profesional del
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escribano público, que se trata de una opción muy personal por parte
de estas mujeres, más acorde con sus pautas de religiosidad, que no
quieren estar sometidas a la disciplina conventual, sino continuar
siendo dueñas de sus destinos y administrar sin injerencias de sus
superiores todos los asuntos que jalonan su existencia.

Por tanto, todas ellas participan de una única espiritualidad, que
es común a religiosos y laicos, estando sus diferencias en aspectos
materiales, nunca espirituales, entre sus distintas forma de vida reli-
giosa femenina. Además, el rechazo y recelo por parte de los miem-
bros de la Iglesia no es generalizado. Como veremos, estas mujeres
mantuvieron estrechas relaciones con miembros del clero regular y
secular, que actuaron como sus valedores en asuntos de índole mate-
rial y espiritual.

Estas características aquí indicadas son compartidas por otros
grupos del Occidente europeo, en concreto los pertenecientes al ám-
bito flamenco, donde se denominan beguinas, término que en Castilla
siempre tuvo un matiz peyorativo: Y We can say that the beguines were
religiuous women who were halfway between nuns and laywome. They lived
in community but not in a true convent, and did not make the solemn vows
of poverty, chastity, and obedience; they maintained control over their own
property and earned their living by manualY7.

Estudiamos los cuatro grandes grupos que los datos aportados
por la documentación acotada nos permite diferenciar: emparedadas,
terceras, honestas, y beatas, cuyas características definimos en los
apartados correspondientes. Todas ellas, como define José María
Miura Andrades, son la manifestación religiosa de las mujeres incardinadas
en un movimiento espiritual más amplio, no tratándose de religiosidad
femenina, sino de manifestaciones religiosas de mujeres. Ahora bien, tales
manifestaciones religiosas femeninas se ven fomentadas por el propio movi-
miento espiritual, que hace del interiorismo, el misticismo e, incluso, el
feminismo (con la consecuente potenciación del poder de la mujer), su norma.
Podemos hablar de formas religiosas, no espiritualidad o religiosidad feme-
nina, diferenciada u opuesta al mundo de los varones8.
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I. LAS EMPAREDADAS

Las emparedadas son "mujeres que, por amor de Dios, para vivir en
un más alto grado de contemplación o por razones de penitencia, se encierran
toda la vida en una celda, tapian la puerta y tan sólo dejan un ventanuco por
el que se les introduce la comida y que es su único medio de contacto con el
mundo exterior9. Normalmente, estos emparedamientos se encontraban
adosados a una iglesia, parroquial o conventual, practicando la emparedada
un hueco en la pared de la misma con objeto de, desde su encerramiento,
seguir los Oficios divinos. Las emparedadas serían plasmaciones populares
de las pautas de vida monástica"10.

Como señala el mismo autor, en el ámbito andaluz esta definición
necesita algunas matizaciones, pues en el siglo XIII, cuando llegan a
Andalucía los modelos castellanos, las formas de religiosidad carac-
terizadas por la reclusión voluntaria estaban en fase de decadencia
y comenzaban a ser sustituidas por nuevas formas de religiosidad en
el Occidente Medieval Cristiano11. En el caso de Sevilla, los empareda-
mientos se sitúan en las fronteras de los templos, pero las mujeres que
habitan en ellos no están encerradas ni aisladas del mundo exterior,
tan sólo comunicadas con él por el ventanuco. En este sentido es bien
significativo en Sínodo de Sevilla de 1490, c. XXV, anteriormente citado.

Como tendremos ocasión de estudiar esta disposición, al menos en
los años iniciales del siglo XVI, aún no se había hecho efectiva. Lo cierto
es que las emparedadas sevillanas que recoge nuestra documentación
no responden a un modelo de vida contemplativa y cercano al ideal
monástico: No guardan clausura individual, no viven de la caridad
pública, sino que desarrollan una vida activa, en contacto con el mundo,
y viven en comunidad.

La libertad de que gozan les permite salir del emparedamiento
a realizar sus negocios, lo cual significa un mayor contacto con el siglo,
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junto al mantenimiento, o la posibilidad del mismo, de actividades
económicas o mercantiles por parte de estas mujeres12.

Estudiaremos estas instituciones dentro del siguiente esquema:

a) La comunidad. Analizamos los miembros que constituyen el
emparedamiento, siempre en un número reducido que oscila, de
acuerdo con la información disponible, entre una y cuatro mujeres.
Al frente de cada colectivo se encuentra una emparedada, responsable
del gobierno del mismo, que recibe el nombre de madre.

El análisis de los apellidos de estas mujeres rompe con la imagen
tópica de féminas pobres, desamparadas, que ingresan en un empa-
redamiento como única salida para su insostenible situación. Entre
las emparedadas hay miembros de importantes linajes sevillanos como
los Ribera, los Saavedra, los Melgarejo. Imposible resulta la identifica-
ción del origen social de aquellas mujeres que adoptan un patronímico
religioso. Consideramos otro aspecto relacionado con la génesis y
reproducción de la comunidad como es el ingreso en ella. Los casos
documentados ponen de manifiesto el cumplimiento de un ritual
similar al del ingreso de las monjas en el convento, con el traspaso de
todos los bienes particulares al emparedamiento.

b) El personal al servicio del emparedamiento. Las emparedadas
contaban con una serie de personas a las que confiaban tanto sus
negocios particulares como los que eran de interés general para todo
el colectivo. Algunas de ellas gozaban de una especie de reconocimiento
oficial y recibían la denominación de mayordomos del emparedamiento.
Otras simplemente eran particulares a los que las emparedadas otor-
gaban sus poderes con distintos fines. Todo ello no es más que una
prueba del contacto mantenido por estas mujeres con la sociedad en
la que estaban incardinadas.

c) El prestigio socio-religioso del emparedamiento y sus miembros.
A diferencia de otras instituciones como los monasterios o conventos,
los emparedamientos no eran lugares para el descanso eterno o ente-
rramiento. A ellos sólo se les encarga ciertos oficios y rezos de difuntos:
limosnas pro remedio animae, fiestas, y rezo de los salmos penitenciales.
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d) Las actividades económicas. Las dividimos en los grandes apar-
tados: los negocios a nivel particular desarrollados por las emparedadas
y los que afectan a los bienes del emparedamiento.

A pesar de esa entrega de los bienes personales en el momento
de ingresar en el emparedamiento, las mujeres que vivían en él debie-
ron reservarse una parte de ellos o la administración de la totalidad
de los mismos, pues visitaron con asiduidad las escribanías públicas
para suscribir distintos negocios que afectaban a ese patrimonio. Entre
ellos documentamos donaciones, arrendamientos, ventas, compras,
etc. Esta actividad no es sino una confirmación de lo antes indicado:
las emparedadas andaluzas viven en el siglo y en ningún momento
están encerradas en su emparedamiento, sino que participan plena-
mente en la sociedad a la que pertenecen.

Por lo que se refiere al patrimonio colectivo de los empareda-
mientos, destacan sobre todo las casas, que es el bien más común y
abundante, seguido de los censos. Por el contrario, son muy pocas las
tierras pertenecientes a este tipo de institución, lo que pone de mani-
fiesto una vocación económica eminentemente urbana, que facilita la
administración de esos bienes y la gestión de los negocios a ellos vincu-
lados. En algunos casos, muy pocos, el emparedamiento contaba con
un esclavo a su servicio.

Finalmente, la primera vez que en nuestra documentación consig-
namos una referencia a los emparedamientos data del año 1462, cuando
Aldonza de Cuadros, en la redacción de su testamento, donó 200 mara-
vedís a las emparedadas de las iglesias de Sevilla con las de Triana13.

1. Emparedamiento de la iglesia de San Ildefonso14

Se documenta en 1502 y continuó existiendo hasta el año 1586,
cuando es citado por Alonso Morgado, quien afirma que en él había
una beata anciana a quien las demás reconocen obediencia15. En cuanto a los
miembros de la comunidad, sólo tenemos información acerca de una
emparedada, Beatriz de San Francisco, que en 1502 recibió por manda
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testamentaria de Rodrigo de Campo 1.000 maravedís para rogar a Dios
por su alma.

2. Emparedamiento de la iglesia de San Martín

Se documenta por primera vez en 149516. El único miembro de su
comunidad de que nos informa la documentación para el año 1495
es Doña Catalina de León17. Su prestigio socio-religioso se manifiesta
cuando en 1494 el emparedamiento fue designado por Bartolomé
Fernández de Fuentes, guarda de la Capilla de los reyes, junto con los
de las iglesias de San Miguel y San Llorente, para rezarle los Salmos
penitenciales durante un año. A cambio de ello se le pagó a cada una
de las instituciones 12 reales de plata y una libra de cera18.

Doña Catalina de León debía ser propietaria de ciertos bienes
generadores de rentas. Por ello su administrador particular, Guillén
de las Casas, otorgó un poder a Juan Sánchez para cobrar todo el
dinero, trigo, cebada y otras cosas que ciertos particulares debían a la
citada Catalina19. Es la única actividad económica de una emparedada
de la que tenemos constancia.

3. Emparedamiento de la iglesia de San Pedro

Se documenta por primera vez en 149220. Las mujeres que formaban
la comunidad del emparedamiento son las siguientes: en 149221: Catalina
Díaz, Isabel de San Juan, y Leonor de Saavedra22; en 149723: Catalina
de Dios, Leonor de Saavedra y Leonor de San Juan; en 150024: Eugenia
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de San Pedro y Leonor de Saavedra ; en 150125: Eugenia de San Pedro
y Leonor de Saavedra; en 150226: Eugenia de San Pedro, Leonor de
Saavedra, Leonor de Santa María y Marina Jiménez. No tenemos
constancia de que alguna de ellas actuase como madre de la comunidad.

El emparedamiento contaba con los servicios de, al menos, un
mayordomo, cargo que en 1496 fue desempeñado por Pedro Martín
de Chaves, vecino de Triana27.

Dentro de su patrimonio destacan claramente las casas, siendo
propietario de siete propiedades inmobiliarias: unas casas en la colla-
ción de Omnium Sanctorum, que lindan con otras casas del empareda-
miento, que arriendan por tres vidas y una renta anual de tres mil
maravedís y dos pares de gallinas, pagados por tercios28; otras casas
en la misma collación que lindan con casas de la Cofradía de Santa
María de Gracia29; unas casas en la collación de San Marcos, que el
emparedamiento compra por 10.000 maravedís30, que es arrendada
por tres vidas y una renta anual de 1.100 maravedís, pagados por
tercios31. Quizás se trata de las mismas casas que Pedro Rodríguez,
alguacil de caballo, vende en nombre del emparedamiento por 10.000
maravedís; otras casas en la collación de Santa María en la calle de la
Mar32; y un soberado en la collación de San Pedro, que Juan Tomás,
clérigo cura de la iglesia de San Pedro, arrienda en su nombre por un
año y una renta anual de 110 maravedís, pagados por tercios33.

El segundo lugar en cuanto al número de propiedades lo ocupa
el capital artesanal. unas casas tienda en la collación de Omnium Sanc-
torum34; otra tienda en la collación de Santa María y medio molino
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llamado del Algarrobo, situado en el río Guadaíra35. Todos ellos fueron
arrendados por un periodo variable (tres vidas, un año y cuatro años,
respectivamente), mientras que las rentas se fijaron tanto en dinero
como en especie: 2.700 maravedís, pagados por tercios, y cuatro galli-
nas, entregadas el día de San Juan; 2.000 maravedís, pagados por ter-
cios, y cuatro gallinas, entregadas ocho días antes de Navidad; y 150
arrobas de trigo y cuatro gallinas pagadas por tercios.

El patrimonio del Emparedamiento se completa con un censo
de 1.500 maravedís en unas casas en la collación de San Salvador,
que fue vendido por 15.000 maravedís36; y una huerta de la que el
mayordomo Pedro Martín recibe todo lo que se debía de la renta de
arrendamiento37..

4. Emparedamiento de la iglesia de San Vicente

Se documenta por primera vez en 150038. Tan sólo conocemos una
de sus emparedadas, Leonor Núñez de Belmaña, quien en el año 1500
donó al convento de Santa María de la Merced unas casas en la
collación de San Juan en la calle Piernas, a cambio de que el convento
le celebrase anualmente una fiesta de la Encarnación.

5. Emparedamiento de la iglesia de Santa María Magdalena

Se documenta en 149839. Sólo conocemos un miembro de su comu-
nidad, Isabel de la Becerra, quien dictó un codicilo a su testamento
en el año 149840. En él revoca la manda por la que había donado al
emparedamiento unas casas, dejándoselas a su sobrina para que la
propiedad permaneciese en la familia. Igualmente mandó que se pa-
gasen a Antona de Santa María 2.000 maravedís de ciertas reparaciones
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que efectuó en el emparedamiento. No podemos determinar si la citada
Antona era otra emparedada o no.

6. Emparedamiento de San Bartolomé

Se documenta por primera vez en149741. En el año 149742 la comu-
nidad estaba formada por tres emparedadas: Inés de Vargas, Isabel
García y María Rodríguez de Vargas.

Aunque no desempeñaba el cargo de mayordomo, Nicolás Martí-
nez, chapinero, debía prestar algún tipo de servicio al emparedamien-
to, pues en nombre de su comunidad nombró procurador sustituto
a un compañero de profesión, en el que debía tener depositada la
suficiente confianza como para traspasarle sus cometidos en relación
con esta institución, Pedro García, chapinero43.

7. Emparedamiento de San Isidoro

Se documenta por primera vez en 150444, año en el que la comu-
nidad estaba constituida por cuatro personas: Inés de Toledo, Isabel
Díaz, Leonor de Campos y Leonor Fernández. En relación con el
ingreso en ella disponemos de un único dato relacionado con la entrega
de una esclava negra de 12 años45, efectuada por Leonor de Campos
al incorporarse a la comunidad

Dentro del patrimonio sólo podemos hacer referencia a la citada
esclava, pues carecemos de toda información acerca de otros bienes.

8. Emparedamiento de San Llorente

Gracias a su prestigio socio-religioso tenemos constancia de la exis-
tencia de este emparedamiento. En el año 1494 Bartolomé Fernández
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de Fuentes, guarda de la capilla de los reyes, mandó que le rezasen los
Salmos penitenciales en los emparedamientos de San Martín, San Miguel
y San Llorente. Cada uno de ellos recibió en pago del servicio prestado
12 reales de plata y una libra de cera46. En el año 1502 Ana Benítez soli-
citó estando en él la realización de un inventario de bienes. El docu-
mento no dice en ningún momento que fuese una emparedada, en contra
de lo que es la norma en el resto de los casos estudiados47.

9. Emparedamiento de San Miguel

Se documenta por primera vez en 149448 y continuó existiendo
hasta el año 1586, cuando es citado por Alonso Morgado, quien afirma
que en él había una beata anciana a quien las demás reconocen obediencia49.
A principios del siglo XVI, en el año 150450, vivían en el emparedamien-
to dos mujeres: Leonor de los Ángeles51 y María de Santa María.

Entre las personas a su servicio se encontraba Antón Ruiz, a quien
las emparedadas otorgaron un poder para que actuase por ellas en
todos los asuntos que fuesen necesarios52. Aunque no recibe tal denomi-
nación, suponemos que trataría de una especie de mayordomo respon-
sable de muchos de los aspectos relacionados con el buen funciona-
miento de la institución que le había concedido el poder.

El prestigio socio-religioso del emparedamiento se evidencia
cuando en 1494 Bartolomé Fernández de Fuentes, guarda de la capilla
de los reyes, manda que le recen los Salmos penitenciales en los empa-
redamientos de San Martín, San Miguel y San Llorente. Suponemos
que recibió los 12 reales de plata y una libra de cera designados a cada
uno de ellos53.
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10. Emparedamiento de Santa Isabel de la iglesia de San Juan de
      la Palma

Lo documentamos en 149254, pero su primera referencia documen-
tal data del año 1475. Fue fundado por Ana de Santillán, hija del veinti-
cuatro Fernando de Santillán y de doña Leonor de Saavedra55.

El emparedamiento de Santa Isabel era conocido por vivir en él
mugeres doncellas y viudas de la primera nobleza56. Entre ellas destaca
Leonor de Ribera57, documentada desde 1492 hasta 1502, periodo en
el que desempeñó el cargo de madre de las otras religiosas emparedadas58.
Era hija de Pedro Vázquez de Ribera y cuñada del comendador mayor
Gonzalo de Saavedra59. Doña Leonor tuvo una intensa implicación en
las cuestiones relativas al patrimonio del emparedamiento, y perso-
nalmente arrendó dos casas, situadas ambas en la collación de San
Juan60, pertenecientes a la comunidad. Otros miembros de la comuni-
dad fueron: en 149661 Catalina de Saavedra y Leonor Ferrández Melga-
rejo; y en 1503 Catalina Díaz la remona62.

Disponemos de un testimonio de ingreso en el emparedamiento.
El 15 de agosto de 1502 María de Ribera manifestó su voluntad de ser
emparedada y entrar en religión y servir a Nuestro Señor en el empare-
damiento de Santa Isabel. Por ello le traspasó todos sus bienes. Actuaron
como testigos doña Leonor de Ribera y el bachiller Esteban Gutiérrez,
visitador de las casas y emparedamientos del Arzobispado de Sevilla63.
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La comunidad de Santa Isabel contó, según la documentación
consultada, con dos personas a su servicio que desempeñaron funciones
especialmente relacionadas con el patrimonio inmobiliario del
emparedamiento. Se trata de Domingo Ferrández, cuchillero, quien
en 1492, que en nombre de la madre y hermanas emparedadas del empare-
damiento, firmó tres contratos de arrendamiento de otras tantas casas64.
Entre 1502 y 1504 estas funciones las ejerció Domingo Fernández,
bachiller, quien suscribió el traspaso de un censo65 y el arrendamiento
de unas casas66.

A título personal y no como miembro del emparedamiento otorgó
un poder Catalina Díaz la remona a Alfonso Ramos, para un asunto
que desconocemos al estar el documento fragmentado67.

No podemos afirmar si fue el prestigio del que gozaba doña Leonor
de Ribera o los vínculos de amistad personal que la ligaban a Elena
Rodríguez, negra, lo que determinaron que esta última le donase unas
casas en la collación de San Juan, donde ella vivía, a cambio de una
fiesta de la Epifanía y otras del Corpus Christi68. Posiblemente fue la
unión de ambos elementos lo que explican tal acto.

Dentro del patrimonio del emparedamiento de Santa Isabel desta-
can claramente las casas, con un total de ocho propiedades inmobiliarias:
unas en la collación de San Juan que Leonor de Ribera, en nombre de
las otras emparedadas, arrienda a Juan Martínez, capellán de la Catedral,
por un año y una renta mensual de dos reales de plata69; otras que la
citada emparedada arrienda por tres vidas y una renta que desconoce-
mos al estar fragmentado el documento70; otras que Elena Rodríguez,
negra, dona a Leonor de Ribera, donde ella vive, a cambio de una fiesta
de la Epifanía y otras del Corpus Christi71; Diego Fernández, bachiller,
arrienda otras por tres vidas y una renta anual de 1.300 maravedís,
pagados por tercios, y un par de gallinas, entregadas ocho días antes
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de Navidad72. En la collación de San Andrés por unas casas que Do-
mingo Ferrández, cuchillero, en nombre de Leonor de Ribera, arrienda
por un año y una renta anual de 1.400 maravedís, pagados por meses73.
En la collación de Omnium Sanctorum una propiedad que Domingo
Ferrández, cuchillero, arrienda por tres vidas y una renta anual de 1.300
maravedís, pagados por tercios, y dos pares de gallinas, entregadas
ocho días antes de Navidad74; otras casas y un solar junto a las citadas.
En la collación de San Martín las casas que arrienda Diego Fernández,
bachiller, por tres vidas y una renta anual de 1.400 maravedís, pagados
por tercios75.

El resto del patrimonio de Santa Isabel lo constituyen un censo
de 400 maravedís y dos pares de gallinas en una heredad en la ribera
del Guadaíra, que fue vendido por 5.000 maravedís; y unas tierras en
Marchena cuya renta era debida al emparedamiento. Por ello se otorgó
un poder a Antón Cercan (roto), clérigo cura de la iglesia de Paradas,
para cobrar al arrendatario, Antón González de Antequera, vecino de
Arahal, 64 fanegas de pan cocido que debía76.

11. Emparedamiento de Santa María de la Hiniesta de la iglesia
      de San Julián

Se documenta por primera vez en 149977. Tan sólo tenemos cons-
tancia de una emparedada, Juana de Miraval, para los años 1499 y150178.

Únicamente consignamos las actividades económicas protagoniza-
das por Juana de Miraval, que revelan sus relaciones personales con
distintos miembros de la sociedad sevillana. Su procurador para
los asuntos que requiriesen su presencia era Alfonso Osorio79, alguacil
de los veinticuatro, quien recibió tal nombramiento el 14 de agosto
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de 1499. En pago a los servicios prestados Juana le donó unas casas
en Santa Lucía con un censo de 400 maravedís y dos pares de gallinas80.
Otro de sus procuradores fue Francisco Imperial81, profesional
especializado en esta función82.

12. Emparedamiento de la iglesia del convento de Santiago de
       la Espada

Se documenta en 148883. La documentación sólo nos informa de
una emparedada, Juana de Santa María84, quien en 1488 dicta su testa-
mento85. En él se pone de manifiesto su vinculación con el convento,
en concreto a través de un miembro de su comunidad, fray Pedro del
Castillo, a quien nombró su albacea y dejó encomendada la elección
de su lugar de entierro. A cambio de ello le donó su cama compuesta
por un colchón de lana, una manta de lana, una almohada de lana, más
una arqueta de madera pequeña. Los oficios que fray Pedro debía
encargarse de celebrarle eran una misa de réquiem cantada y cinco
misas de réquiem rezadas el día de su entierro y cuatro misas rezadas
en nueve días. Los sacramentos no los recibía en la iglesia del convento
sino en la de San Llorente, a la que por ello donó diez maravedís. El
resto de las mandas pías son las siguientes: un maravedí a la Cruzada,
dos a las Órdenes de la Trinidad y de la Merced, dos al Hospital de
San Lázaro, y tres maravedís y un dinero para la obra de la Catedral.
Las limosnas fueron concedidas a los Hospitales de la Misericordia
y del Cardenal, recibiendo cada uno de ellos 20 maravedís. Las mandas
testamentarias nos permiten conocer los enseres que la emparedada
tenía en su habitación: además de la cama y algunas arcas para guardar
distintos objetos, Juana tenía una altar con algunas imágenes ante las
que oraba cada día con sus libros de rezo y sus "cuentas de rezar". Por
último, contaba con los servicios de una criada, Catalina, a la que donó
dos onzas de hilado y unas faldillas
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13. Emparedamiento del convento de la Trinidad

Se documenta en 1493, cuando al redactar su testamento Ana Suárez
confiesa que le debe a (hueco), emparedada en el dicho empa-
redamiento, dos reales que le prestó86.

II. LAS TERCERAS

Las terceras son mujeres que, sin abandonar el contacto con el
mundo, se dedican a hacer una vida de perfección religiosa en el interior
de sus propias casas, siguiendo la regla de alguna Orden. En la
documentación estudiada están presentes las terceras pertenecientes
a cuatro órdenes diferentes: La Orden Franciscana, la Dominica, la
Carmelita y la Mercedaria. De un total de 33 terceras recogidas, el grupo
más nutrido corresponde a las terceras franciscanas, con 18 representan-
tes (54.54%), seguido de las terceras dominicas (13 de 32 B40.62%B),
y las terceras carmelitas y mercedarias con una única representante,
respectivamente (3.03%).

Trazamos un breve esbozo de cada una de estas Órdenes Terceras
que estudiamos87.

1. Definición e historia de las Órdenes Terceras

La Tercera Orden Secular o de seglares de san Francisco nace
como tal Orden para hombres y mujeres, casados o solteros, en 1221.
La Tercera Orden se desarrolla a partir de hermandades o asociaciones
de solteros o casados, que se formaron bajo la influencia de san Francisco
y trataban de realizar fuera del claustro el ideal de vida franciscana.
Fue el cardenal Hugolino de Ostia, nombrado protector de la Orden,
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sin duda de acuerdo con san Francisco o por lo menos aprovechando
una versión ya existente de la regla, quien les dio una oficial bajo el
título de Memoriale propositi fratrum et sororum de poenitentia in domibus
propriis existentium. Una nueva versión fue confirmada por el papa
Nicolás IV en la bula Summus Montium del 18 de agosto de 1289. Se
trata de una regla para la Tercera Orden Secular de san Francisco y
no para la Tercera Orden Regular de san Francisco. A partir de este
momento la Tercera Orden Franciscana alcanzó una de sus mayores
cotas de propagación y de incidencia social.

Hemos documentado las siguientes terceras franciscanas88: Aldonza
Rodríguez (1496), Ana Fernández de Fonseca (1502), Ana Rodríguez
(1500), Ana Rodríguez la Farfana (1498), Ana Sánchez (1504), Beatriz
Rodríguez (1483), Catalina de la Cruz (1502), Catalina de Cuadros (1501),
Catalina Díaz (1498), Guiomar Sánchez (1500), Inés Gómez (1477), Inés
Núñez (1502), Juana Sánchez (1493), Leonor Fernández de Varea (1501),
Leonor de Ortega (1495), María Castillo (1502), Teresa López (1498)
y Violante de San Francisco (1499).

De forma autónoma con respecto a la experiencia franciscana, santo
Domingo de Guzmán dio comienzo a una orden tercera dominica o
asociaciones de laicos atraídos por su testimonio de vida y de palabra89.
Entre 1220 y 1225 hay indicios de pequeñas asociaciones de hermanos
y hermanas penitentes englobadas en la denominada Milicia de Jesucristo,
asociación ampliamente promovida después por la Orden de Predi-
cadores. En 1285 el maestro general fray Munio de Zamora redactó
una nueva regla para esta milicia. Hemos documentado las siguientes
terceras dominicas: Ana Rodríguez de Castellanos (1502), Ana Márquez
(1495), Ana Sánchez (1496), Ana Sánchez Maldonada (1502), Beatriz
de Villaverde (1503), Catalina de Barrasa, (1502), Catalina de Luna
(1503), Catalina Sánchez (1502), Isabel Fernández (1497), Juana de
Vallejera (1502), Leonor del Alcázar (1503), Leonor García (1497),
Violante Ramírez (1501).
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En el año 1452 la Orden Carmelita recibió de la Santa Sede potestad
para agregar su asociación laical en forma de Tercera Orden90. Sólo
hemos documentado una tercera carmelita: María Rodríguez (1496)

2. La variedad terminológica en relación con las terceras

De la documentación consultada podemos extraer una primera
conclusión: en la sociedad sevillana bajomedieval, al menos en un grupo
con una formación intelectual especial como eran los escribanos
públicos, no existía una idea clara de lo que era una tercera. Es más,
jamás utilizan este concepto para referirse a ellas, sino que lo aplicamos
nosotros de acuerdo con las bendiciones o consagraciones por ellas
recibidas, puesto que la variedad terminológica empleada es enorme-
mente rica. Ello no hace sino subrayar la indefinición existente en rela-
ción con esta forma de religiosidad femenina laica.

El término utilizado en un mayor número de ocasiones es el de
freila: freila de la Tercera Regla de san Francisco91, freila de la Orden de
santo Domingo92 o freila del convento de Santa María del Carmen93. La
denominación más empleada en segundo lugar es la de honesta: honesta
de la Tercera Regla de San Francisco94, honesta de la Orden de santo
Domingo95 y honesta de la Merced96. En tercer lugar figura el término
beata: beata de la Orden de san Francisco97, beata de la Orden de santo
Domingo98. En un menor número de casos se hace referencia a las
terceras como religiosas: religiosa de la Tercera Regla de san Francisco99
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y religiosa de la penitencia de santo Domingo100; o aplicándoles la deno-
minación de hermana: hermana de la Orden de san Francisco101.

Esta falta de definición a la que nos referimos se hace especialmente
evidente en el caso de Ana Rodríguez de Castellanos, priora de las ter-
ceras dominicas, a la que en un documento se la denomina honesta de la
Orden de santo Domingo102 y en otro freila de la Orden de santo Domingo103.
Los escribanos públicos y, suponemos, el resto de la sociedad sevillana
bajomedieval, eran conscientes de que estas mujeres habían optado
por una forma peculiar de religiosidad, distinguían perfectamente la
Orden a la que pertenecían, sin duda ayudados por los hábitos que
vestían, pero a la hora de otorgarles una denominación precisa y defini-
toria de su situación carecían del término exacto que debían aplicar.
El mismo escribano emplea indistintamente varios términos, lo que
no es más que el reflejo de un fenómeno que la sociedad contemporánea
siente como propio y cotidiano, pero a la vez oscuro e indeterminado.
Quizás esta indefinición pueda hacerse extensiva a sus protagonistas:
ellas mismas se autodenominaban bajo distintas formas que eran las
que el escribano anotaba en sus asientos.

3. El ingreso en la Orden Tercera

La documentación estudiada nos permite conocer detalladamente
el ritual de ordenación de dos terceras, ambas franciscanas.

El testimonio más completo es el que se refiere al ingreso en la
Orden Tercera de san Francisco de Aldonza Rodríguez, que tuvo lugar
el 25 de octubre de 1496. La ceremonia, que se desarrolló en el convento
de San Francisco, fue oficiada por el prior o custodio de la Casa, el doctor
fray Antonio de los Ríos, vicario y ministro por el reverendo maestro
fray Sancho de Hontañón, ministro de los frailes menores, monjas de
Santa Clara, frailes y freilas de la Tercera Regla de san Francisco de
la provincia de Sevilla. En primer lugar le preguntó si quería ser freila
de la Tercera Regla de san Francisco, a lo que la citada Aldonza respon-
dió afirmativamente. A continuación fray Antonio la conminó a hacer
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profesión en sus manos y ella, en la mejor forma y manera que podía,
así lo hizo. Luego a instancia de fray Antonio hubo de declarar
públicamente que quería ser freila de la Tercera Regla de la Orden de
san Francisco y llevar su hábito. Tras pronunciar su voluntad fray
Antonio cogió sus manos entre las suyas y ella tomó una candelilla
y repitió tres palabras que el fraile le dijo, seguidas de la promesa a
Dios, Santa María, san Pedro, san Pablo y el santo padre san Francisco,
que guardaría la Tercera Regla de la Orden de san Francisco, así como
observar obediencia y castidad. Finalmente, fray Antonio la bendijo.
Como puede observarse, el parecido entre las fórmulas empleadas en
el ingreso en una Orden Tercera y las características del contrato de
vasallaje son evidentes: volo, inmixtio manuum, juramento de fidelidad.
Desconocemos si en el caso de las terceras se prescindía del ósculo,
rito semejante que tenía lugar en el ingreso en cualquier orden religiosa
y en las mismas órdenes sacerdotales de presbítero y obispo.

Los detalles de la ceremonia se muestran menos desarrollados
en el testimonio prestado por el reverendo padre fray Sancho de Honta-
ñón, ministro de los frailes menores, monjas de Santa Clara, frailes y
freilas de la Tercera Regla de san Francisco de la provincia de Sevilla,
en relación con el ingreso en esta Orden de Leonor de Ortega104.
Simplemente se limitó a testimoniar que Leonor hizo profesión en sus
manos, segund lo acostumbran a faser las otras freylas, en el convento de
San Francisco y ante varios testigos.

De ambos ejemplos podemos sacar algunas conclusiones: los
ministros encargados de oficiar la ceremonia eran personas relevantes
en la Orden, el ministro general de la provincia de Sevilla o el prior
del convento de San Francisco. Y es precisamente en este lugar, la Casa
Grande hispalense, el escenario donde había de desarrollarse.

Tras el ingreso las terceras, no sabemos si todas o sólo algunas
de ellas, llevaban un hábito distintivo de la Orden en la que había hecho
la profesión. La documentación consultada es enormemente parca en
lo que a esta cuestión se refiere. Sólo contamos con una única referencia
de una tercera franciscana que vestía el hábito correspondiente: Ana
Rodríguez la farfana105. Precisamente el hecho de vestir honesto áuito
fue uno de los elementos considerados por la Cofradía de San Bernardo
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de la collación de San Juan, heredera de los bienes del racionero Fran-
cisco Fernández, tío de la citada Ana, para entregarle unas casas que
el clérigo le había dejado en su testamento con la condición de que se
casase o ingresase en alguna orden. Ana Rodríguez optó por una forma
de vida religiosa fuera de un recinto monástico, superando el condicio-
nante impuesto por su tío para heredar las casas al vivir de acuerdo
con la Tercera Regla franciscana tanto en las actitudes internas como
en las manifestaciones externas que la distinguían.

4. La organización del colectivo

Las terceras contaban como cabeza rectora con una priora. Sólo
conocemos a una de ellas, Beatriz de Villaverde106, priora de las terceras
de la Orden de santo Domingo. Disponemos de una referencia indirecta
al rechazar una de las terceras dominicas, Ana Rodríguez de Castellanos,
la designación que le había hecho como albacea de su testamento. La
razón aducida fue el estado de enfermedad en que se hallaba. La labor
desarrollada por estas prioras en el desempeño de su función quizás
se vio en cierta medida dificultada por el hecho de que las terceras,
de acuerdo con la documentación estudiada, vivían en sus respectivas
casas, diseminadas por las diferentes collaciones, y no como las monjas
en un recinto cerrado y con un organigrama perfecto de más fácil
administración.

Parece ser que las terceras vivían solas en sus casas, aunque en
algunos casos compartían el hogar con otra tercera, como las dominicas
Catalina de Barrasa y Catalina Fernández, en la collación de San Salva-
dor107, o la también dominica Catalina Sánchez, que tenía acogida en
su casa a una beata pobre, Isabel Sánchez108. En otras ocasiones se trataba
de un familiar, como en el caso de Catalina de Luna109, quien arrendó
junto con su hermana Ana unas casas por las vidas de ambas en la plaza
del convento de San Pablo. Era tercera dominica.
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5. Su implicación en la sociedad en la que están incardinadas

Las terceras, en virtud de su condición de personas no vinculadas
a institución religiosa alguna, desarrollaron actividades "mundanas"
similares a las puestas en práctica por el resto de sus vecinos. Por otro
lado, esa estrecha relación con la sociedad a la que pertenecen las lleva
a cumplir para ella funciones derivadas también de su peculiar forma
de vivir la religión, de lo que hemos denominado el prestigio socio-
religioso de las terceras. Como hemos indicado, los miembros de las
Órdenes Terceras debieron gozar de un prestigio importante dentro
de la sociedad a la que pertenecían. El hecho de haber optado por una
forma especial de religiosidad presente, en su vivir diario, las revestía
de una consideración especial y las hacía portadores de unos valores
de especial reconocimiento social. En este apartado estudiamos una
serie de actuaciones por parte de las terceras que constituyen una
manifestación clara del reconocimiento social de que era objeto. Dichas
actuaciones no siempre estuvieron relacionadas con preocupaciones
de índole religiosa, que ciertos particulares les hacían llegar confiándoles
sus inquietudes. También participaron en actividades con un carácter
claramente económico, apoyadas en su prestigio y en una confianza
por parte de sus vecinos fuera de toda sospecha.

Comenzando con las actuaciones más vinculadas a cuestiones de
índole religiosa observamos que es en los testamentos y, más en con-
creto, en el nombramiento de las terceras como albaceas, donde éstas
tuvieron un protagonismo más destacado. Su persona, su carácter
cuasisagrado derivado de las bendiciones y consagraciones que habían
recibido y realizado al ingresar en los grupos terceros y, creemos que
especialmente, una estrecha relación con quien expresaba su última
voluntad, convirtieron a algunas terceras en garantes del cumplimiento
de una serie de mandas cuyo fin las hacía merecedoras de una atención
especial: las honras fúnebres y celebraciones pro remedio animae.

Entre los nombramientos como albaceas testamentarios documenta-
mos cuatro terceras: Ana Sánchez, franciscana, las dominicas Ana
Rodríguez de Castellanos y Ana Sánchez, y la mercedaria Ana Rodrí-
guez. En dos casos podemos hablar de una vinculación cierta con los
testadores, todos ellos de condición femenina: Ana Sánchez110 fue
designada para el cumplimiento de sus mandas testamentarias por
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Juana de Casas, honesta, mientras que Ana Rodríguez de Castellanos111

lo recibió de su priora, Beatriz de Villaverde. La citada Ana Rodríguez
acabó rechazando el cometido por hallarse enferma. En el primer caso
podemos pensar en una vinculación derivada de unas opciones similares
de formas de vida cristiana. En el segundo ejemplo la relación entre
albacea y testadora queda fuera de toda duda.

A diferencia de estos dos casos no podemos determinar los motivos
por los que Ana Sánchez112 y Ana Rodríguez113 fueron nombradas alba-
ceas por Catalina Sánchez Maldonada e Isabel Rodríguez, respectiva-
mente. El que esta última pagase dos reales por los servicios que le
iban a ser prestado en el cumplimiento de sus mandas testamentarias
no es indicativo de una relación más o menos estrecha: puede tratarse
tanto de una limosna como del pago en efectivo de un trabajo.

Frente al acto de confiar el cumplimiento del contenido completo
de un testamento, documentamos encargos puntuales de las mandas
que lo componen. A diferencia de otras instituciones religiosas que
en otros trabajos hemos estudiado, las terceras no parece que gozasen
de un especial aprecio entre los sevillanos bajomedievales para confiarles
distintos oficios y rezos, destinados a garantizar la salvación de sus
almas y reducir el tiempo de sufrimiento de las penas purgatorias.
Únicamente Violante Ramírez114 fue encargada de rezar por el alma
de una testadora. Su trabajo fue recompensado con la donación de una
camisa.

Dentro del conjunto de bienes que integran el patrimonio de las
terceras podemos establecer una clasificación en dos grupos: casas y
censos. Las terceras documentadas carecen de propiedades rurales,
esclavos, ganados o capital artesanal y son, sobre todo, propietarias
de bienes inmuebles en la ciudad. Más aún: se trata de un grupo cuyos
niveles económicos no eran muy altos: de un total de 32 terceras sólo
diez (31.25%) eran propietarias de algún tipo de bien. No debemos
olvidar el espíritu de austeridad y pobreza que dominaba las Órdenes
Mendicantes a las que pertenecían y que las obligaban a prescindir
de cuantas propiedades fuese necesario.
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La documentación pone de manifiesto como dentro del patrimonio
de las terceras las casas tienen un predominio absoluto. No podemos
olvidar que su existencia se desarrolla en un ámbito eminentemente
urbano, la ciudad de Sevilla, donde realizan todas las actividades
vinculadas a su vivir cotidiano. Por tanto, debió existir una clara prefe-
rencia por unos bienes localizados en esa ciudad en la que las terceras
están insertas y donde pueden ejercer un control más eficiente de los
mismos. La supervisión del cumplimiento de los contratos y de la
conservación de su patrimonio inmobiliario podían realizarla sin tener
que desplazarse fuera de la ciudad.

Las siete casas propiedad de terceras que documentamos estaban
distribuidas por la ciudad de Sevilla, con la excepción de una de ellas,
que se localizaba en Jaén. Las collaciones hispalenses donde se encuen-
tran dichas casas son las siguientes: San Salvador: dos; San Vicente:
una; San Marcos: una; San Juan: una; San Miguel: una.

Es imposible de determinar la tipología de las casas pues, bajo
la denominación de casas, en plural, se hace referencia a un conjunto
formado por unos palacios, soberados y corral, elementos que pueden
estar presentes en su totalidad o en cantidad variable.

En la mayoría de los casos desconocemos los procesos previos y
necesarios por los que estas casas que forman parte del patrimonio
de las terceras se incorporaron al mismo, pues la documentación guarda
un absoluto silencio al respecto y no contamos con ningún contrato
de compra. El único ejemplo consignado se refiere a la herencia de unas
casas en la collación de San Vicente por Ana Rodríguez la farfana115.
El tío de la citada Ana, el racionero de la Catedral Francisco Fernández,
había mandado en su testamento 15.000 maravedís como dote para
que su sobrina se casase o ingresase en algún convento o monasterio.
La heredera de los bienes del racionero, la Cofradía de San Bernardo
de la collación de San Juan, teniendo en cuenta que la citada Ana non
era persona para casarse nin entrar en religión por çiertas ocupaçiones e
enfermedades, efectuó el pago de los 15.000 maravedís entregándole las
casas de San Vicente. Las razones aducidas por la Cofradía para ello
fueron el deseo de practicar con ella la caridad, descargar el alma del
racionero y que, tras profesar en la Tercera Regla de san Francisco, viue
en áuito onesto e en seruiçio de Dios Nuestro Señor.
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En ningún caso podemos hablar de grandes propietarios de bienes
inmuebles en el seno de las terceras: como hemos visto, la mayoría
carece de casas en propiedad y quienes son propietarias no cuentan
en su patrimonio con más de un bien. En cambio los contratos suscritos
por las terceras en relación con sus casas son de una gran variedad:
una venta; dos donaciones a los conventos de las Órdenes en las que
profesaban las terceras donantes, San Pablo y Santa María del Carmen;
dos arrendamientos, ambos por un período de un año y por unas rentas
de 1.400 maravedís, pagados por tercios, y cuatro gallinas, entregadas
ocho días antes de Navidad, en el primer contrato, y de 1.800 maravedís
pagados por tercios en el segundo; y el pago de una deuda del alquiler
establecido. La escasez de contratos de arrendamiento nos impide deter-
minar si las terceras ejercían un control exhaustivo de sus propiedades,
tal como lo indican los periodos cortos de alquiler o si, por el contrario,
preferían garantizarse unas rentas fijas durante un periodo prolongado
de tiempo (contratos de tres vidas), sin necesidad de estar atentas a
la renovación de los contratos cada cierto tiempo.

Entre las terceras no sólo documentamos propietarias de casas,
sino que también algunos de sus miembros alquilaron ciertas propie-
dades al carecer, suponemos, de las suyas propias. En los dos casos
consignados se trata de contratos de larga duración, por la vida de las
terceras, fijándose las respectivas rentas en 700 maravedís pagados
por tercios y dos gallinas, entregadas ocho días antes de Navidad, en el
primer contrato, y de 700 maravedís pagados por tercios en el segundo.

Tan sólo un censo documentamos en el patrimonio de las terceras.
Estaba situado en unas casas en la collación de San Vicente y generaba
una renta anual de 300 maravedís.

De todo lo expuesto puede deducirse que las terceras tuvieron un
escaso protagonismo en la ciudad como propietarias de distintos bienes,
que se limitan a casas y censos. La escasez documental que existe al
respecto no creemos que sea resultado de una pérdida de los asientos
notariales, sino más bien el resultado del acatamiento de los principios
regidores de las Órdenes Mendicantes, que obligaba a una renuncia
casi absoluta de todo lo que fuese contrario a una existencia dominada
por la austeridad y la pobreza.
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Además de sus obligaciones religiosas, hubo terceras que se dedi-
caron a actividades con un carácter eminentemente comercial. Es el
caso de la tercera franciscana Catalina de la Cruz116, que estaba especia-
lizada en el tráfico del azúcar blanco de pilón117. Las cantidades con
las que comercializaba eran considerables: 75 arrobas (862.5 kilos, a 11
kilos y 502 gramos la arroba), apreciada la arroba en 406.66 maravedís,
y una caja valorada en 4.800 maravedís, que debía contener, atendiendo
a las cifras indicadas, unas 11.8 arrobas (135.72 kilos). Las cantidades
consignadas son apreciables, por lo que cabe pensar que la citada
Catalina de la Cruz era un importante agente comercial en el tráfico
del azúcar, situación que se sale del común denominador de las terceras
franciscanas.

La mayoría de las terceras no parecen desarrollar una actividad
profesional, cumpliendo así con el espíritu franciscano de prescindir
del trabajo como fuente de ingresos y realizar tan sólo el necesario para
subsistir, a excepción de Catalina de la Cruz. No era éste el caso de
Teresa López118, tercera franciscana, que trabajaba como criada en casa
de Alfonso López, curtidor. Los servicios que le prestó durante cuatro
años y cuatro meses le reportaron unos ingresos de 6.800 maravedís,
una cantidad bastante superior a lo necesario para garantizar la sub-
sistencia. Igualmente se dedicaba al servicio doméstico Catalina de
Luna119, en casa de Catalina de Barrasa120, también tercera dominica.

Una categoría diplomática a partir de la cual podemos tener un
ligero conocimiento de algunas actividades económicas desarrolladas
por las terceras son los poderes. En ellos se comisiona a una persona
para llevar a cabo una determinada actuación en nombre de quien
otorga dicho documento. Pero, dado que el acto principal de este tipo
de contrato es precisamente esa comisión autorizada, se omiten otros
datos en relación con la misión que se va a cumplir, datos que nos
permitirían conocer algunos patrimonios de miembros de las Órdenes
Terceras, pero que resulta imposible al prescindirse de detalles que
se consideran innecesarios para la concesión del poder. 
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El ejemplo más claro de cuanto hemos afirmado es el de María
Castillo121, que otorgó un poder a Martín Castillo, clérigo, vecino de
Alcalá de Guadaíra, para que en su nombre cobrase lo que le debían
de las rentas de ciertos bienes que ella tenía en dicha localidad. Resulta
imposible determinar la misión que Ana Márquez122 encomendó a García
de Castellar, pues se le autoriza para actuar en su nombre en todos los
pleitos auidos e por auer. Fuera de toda duda queda el cometido que fray
Pedro, fraile profeso del convento de Santa María de la Merced, debía
llevar a cabo en nombre de Ana Fernández de Fonseca123: cobrar a
Francisco de Ávila 1.000 maravedís que debía a Beatriz de Fonseca,
difunta, hija de la citada Ana. Llamamos la atención sobre el hecho
de que siendo tercera franciscana no encomiende el cobro a un fraile
de su Orden, sino a un mercedario. Quizás la confianza que Ana tenía
depositada en fray Pedro era mayor que en otro cualquier hermano
franciscano.

La presencia de las terceras en las escribanías para dictar sus últi-
mas voluntades es muy escasa. Desconocemos las razones que justifican
el bajo número de testamentos a ellas pertenecientes: carecían de bienes
que dejar en herencia, no necesitaban dejar establecidos los oficios de
difuntos que debían celebrarles, pues de ello se ocupaban sus hermanos
y hermanas en religión, celebrando los ofiçios que los frailes acostumbran
faser a otras personas freilas de su regla124, etc. Lo cierto es que de un total
de 883 testamentos documentados sólo cinco (0.56%) fueron intitulados
por miembros de Órdenes terceras. Cuatro de ellas los redactaron movi-
das por la inminencia de su muerte: estaban gravemente enfermas.
Por el contrario, una de estas últimas voluntades fue redactada con
motivo de la próxima consagración o bendición como tercera de santo
Domingo de la intitulante. Los analizamos por orden cronológico.

El 28 de febrero de 1477 dictó su testamento Inés Gómez, freila
de la Tercera Regla de san Francisco125. Su vinculación con la Casa fran-
ciscana de Sevilla es notoria: se mandó enterrar en la iglesia del monas-
terio, donde poseía una sepultura en propiedad, los frailes debían cele-
brarle los oficios propios de su condición como acostumbraban a
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realizar con otros miembros de la Orden, y nombró albacea de su testa-
mento a fray Francisco, fraile profeso del convento. La única propiedad
que dejó en herencia era su sepultura, siendo su receptor su sobrina
Inés González.

Isabel Fernández, tercera de santo Domingo, suscribió su última
voluntad el uno de agosto de 1497126. Se trata de un escueto documento
cuyas mandas se refieren al entierro en una sepultura que le fuese dada
en el convento de San Pablo y a la celebración de los oficios que su
señora, Catalina de Barrasa, también tercera dominica, considerase
oportunos, pues la nombraba albacea de este testamento. Se completa
el conjunto de disposiciones con las mandas pías: dos maravedís a las
Órdenes de la Merced y de la Trinidad y seis maravedís y un dinero
para la obra de la Catedral.

Cinco años más tarde que su criada, el tres de marzo de 1502,
enfermaba de gravedad la citada Catalina de Barrasa127, lo que la obligó
a dictar su testamento. En él se mandó enterrar en la claustra del
convento de San Pablo, donde descansaban las otras terceras de la
Orden, a hora de misa mayor. De los oficios que se debían celebrar por
su alma se encargaría su heredero y albacea, fray Alejo, padre de su
ánima y miembro de la Orden de Predicadores. En sus momentos finales
tuvo un recuerdo para sus padres: mandó celebrar un treintanario por
el alma de cada uno de ellos.

Muy distinto a estos testamentos analizados es el de Catalina
Sánchez, tercera de santo Domingo, tanto en los aspectos litúrgicos
como de índole material128. A excepción del entierro en la sepultura
que se suele dar a las terceras de su Orden, el resto de las mandas son
absolutamente originales en relación con las disposiciones de las otras
terceras. El día de su entierro no quiso que le celebrasen los oficios
comunes a los miembros de estas órdenes, sino dos misas de réquiem
cantadas y diez misas de réquiem rezadas. Además no debían ser
celebrados por los frailes de la Orden de Predicadores como es la normal
general, sino por los clérigos de la iglesia de Santa María Magdalena
donde ella era parroquiana. Después de este día los oficios establecidos
eran un novenario y a su finalización dos misas de réquiem cantadas
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y diez misas de réquiem rezadas; cinco treintanarios: dos abiertos en
la iglesia de San Andrés y en el monasterio de San Isidoro, y tres llanos
en el monasterio de San Jerónimo, en el convento de Santa María del
Carmen y en el convento de san Francisco; y las 33 misas de santo
Amador. Las mandas pías son las siguientes: 100 maravedís a la iglesia
de Santa María Magdalena por los sacramentos en ella recibidos, cinco
maravedís a las Órdenes de la Trinidad y de la Merced, 50 maravedís
al Hospital de San Lázaro y seis maravedís y un dinero para las obras
de la Catedral. Numerosas instituciones se vieron favorecidas con sus
limosnas: el convento de San Pablo con 2000 maravedís; el monasterio
de Madre de Dios con 500 maravedís; con 50 maravedís cada uno los
monasterios y conventos de San Agustín, Santa María la Real, Santa
María de la Merced, y la Trinidad; los hospitales del Cardenal y Santa
Marta recibieron 50 maravedís y 100 maravedís, respectivamente; 100
maravedís percibió Isabel Sánchez, beata que vivía con ella, que era
pobre, y 50 maravedís todas las terceras dominicas que fuesen pobres,
para que rezasen a Dios por su alma. Para este mismo fin recibió Martín
de Arévalo, capellán de la Capilla de los Reyes, 2000 maravedís, al
tiempo que le encomendó la celebración de una misa rezada del oficio
de la Pasión de Nuestro Señor cada mes, costeada con un censo de 250
maravedís situados en unas viñas en Torreblanca.

Las circunstancias en las que redactó su testamento Juana de
Vallejera129 condicionan el contenido del mismo. Ella era tercera de la
Orden Dominica, pero decidió abandonar su vida de seglar e ingresar
en el monasterio de Madre de Dios, perteneciente a la misma Orden.
Una hija suya ya era monja en esta Casa, por lo que quizás las moti-
vaciones familiares tuvieron un peso fundamental en la decisión. El
contenido del testamento se refiere a la donación de sus bienes al
monasterio, algunos de los cuales, como un censo de 4.000 maravedís
situado en unas casas en la collación de San Isidoro, un incensario de
plata y ciertas joyas, fueron destinados a la celebración anual de 65
misas rezadas. Se trata de un caso, excepcional en nuestra documenta-
ción, de evolución dentro de los distintos grados de una misma Orden.

Estos testamentos nos permiten obtener algunas conclusiones sobre
las terceras, tanto en relación con sus prácticas funerarias como con
sus relaciones personales. El espíritu de pobreza y austeridad que les
imponen sus respectivas Órdenes preside el contenido testamentario:
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se entierran en el convento de su orden, junto a sus hermanas de reli-
gión, sin ningún tipo de boato ni ornamentación en las ceremonias de
inhumación ni en las sepulturas; solicitan los oficios de difuntos
propios de su condición; y son muy escasos los bienes que someten
a repartos y herencias, con algunas excepciones como la de Catalina
Sánchez. Por otro lado, la vinculación con su Orden se evidencia en
la relación mantenida con algunos frailes de la misma, a los que se confía
el cumplimiento de las mandas y se nombra herederos e, incluso, se
establece con ellos estrechos lazos de carácter espiritual al convertirse
en sus "padres de ánima".

III. OTRAS FORMAS DE RELIGIOSIDAD POPULAR FEMENINA

1. Las honestas

Bajo esta denominación agrupamos un conjunto de mujeres, cuya
vida material y espiritual debió ser muy semejante a la de las beatas,
de las que hablamos a continuación, pero que en algún aspecto que
desconocemos, pues carecemos de toda información al respecto, debían
diferir de éstas, pues el escribano las distingue perfectamente a la hora
de categorizarlas. En su caso el adjetivo honesta se ha sustantivado,
dando lugar a un sustantivo que define un colectivo de mujeres con
rasgos comunes y distintivos frente a otros grupos, a diferencia de
ciertos casos donde el término honesta califica las cualidades personales
de una persona concreta130.

Hemos documentado las siguientes honestas131: Ana de Arévalo
(1497), Ana Gómez (1497), Ana Martínez (1493), Ana Ortiz (1492), Ana
Ortiz (1503), Ana Rodríguez (1504), Beatriz de Abreu (1504), Beatriz
de Contreras (1473), Beatriz Díaz (1497), Beatriz Fernández (1497),
Beatriz Rodríguez (1486), Beatriz Rodríguez (1503), Catalina de Baena
(1500), Catalina Bermúdez (1501), Catalina Bernárdez (1501), Catalina
García (1486), Catalina González (1500), Catalina Hernández, Catalina
de Luna (1504), Catalina Macías (1503), Catalina Martínez (1496),
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Catalina Martínez (1500), Catalina Ortiz (1500), Catalina Ortiz (1502),
Catalina Sánchez (1501), Catalina Sánchez (1486), Constanza Rodríguez
(1503), Elvira Martínez (1501), Francisca Rodríguez (1489), Francisca
de Vergara (1504), Guiomar de Meneses (1498), Inés de Cerezo (1500),
Inés de Corvado (1502), Inés de Escobar (1483), Inés de Ferrero (1463),
Isabel Díaz (1489), Isabel Díaz (1489), Isabel de Fuentes (1502), Isabel
Marino (1592), Isabel de Porras (1504), Isabel Ramos (1503), Isabel Ruiz
de las Casas (1501), Isabel Sánchez de Valdés (1500), Juana Alba (1500),
Juana de Casas (1504), Juana Díaz (1501), Juana Fernández (1501), Juana
de Leiva (1500), Juana Núñez (1483), Juana Rodríguez (1496), Juana
Rodríguez (1502), Juana Ruiz de Reinosa (1502), Leonor Dueñas (1482),
Leonor Gómez (1482), Leonor López (1495), Leonor de L(roto) (1504),
Leonor de Ribera (1502), Mari Rodríguez (1476), María de Alfaro (1500),
María Ferrández (1489), María González (1476), María de Luna (1501),
María Núñez (1500), María Rodríguez (1495), Marina de Cuadros (1504),
Marina Díaz (1504), Marina Quesada (1494), doña Mencía (1482), Mencía
Ruiz (1501), Mencía de Zamudio (1501), Teresa de Agreda (1503), Viana
de Monferrada (1502). Una última honesta aparece sin denominar, al
dejar el escribano el hueco para su nombre (1500)

Las honestas desarrollaban su opción de vida en casas particulares,
que podían tener en propiedad o no, pero lo cierto es que no hay duda
alguna de su adscripción a las distintas collaciones de la ciudad. Sólo
en un caso una honesta carecía de residencia particular. Se trata de
Beatriz Rodríguez132, que estaba "acogida" en el Hospital de la Cofradía
de los Ángeles. Desconocemos las causas de esa acogida (enfermedad,
pobreza). El silencio documental es absoluto.

Las honestas estaban perfectamente imbricadas en la sociedad
con la que convivían. Además de una actitud de vida que las hacía
merecedoras de tal calificativo y por el que eran reconocidas como un
grupo con personalidad propia por el resto de sus vecinos, desarrollaron
distintas actividades que las relacionaban con ellos y las hacía entrar
en contacto con todos los integrantes del tejido social.

Muy poca es la información acerca de la vinculación mantenida
por las honestas con los miembros de sus familias. Tan sólo documenta-
mos dos ejemplos que ilustren al respecto. El primero de ellos es un
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133 Ibíd.
134 Leg. 19725. Fol. 204v.
135 Leg. 2163. Fol. 279r.
136 Leg. 2161. Fol. 152v.
137 Leg. 3219. Fol. 211v.

contrato de aprendizaje suscrito por Beatriz Rodríguez133, para que
su sobrino Miguel aprendiese el oficio de calcetero con Alfonso de San
Pedro. Dos hermanas que vivían en honestidad, Isabel Díaz y María
Ferrández134, firmaron un contrato de arrendamiento de unas casas
que poseían en la calle Placentines, collación de Santa María. La falta
de datos nos impide afirmar si convivían bajo el mismo techo o sim-
plemente compartían la propiedad de las casas arrendadas.

No podemos determinar la relación existente entre la honesta Cons-
tanza Rodríguez135 y Calixto Martínez, beneficiado de la iglesia de San
Llorente. Ambos vendieron a otra honesta, Isabel Ramos, unas casas
en la collación de Santa María Magdalena. Desconocemos si existía
entre ellos algún tipo de parentesco que explique la propiedad compar-
tida o simplemente formaron una sociedad para realizar una inversión
inmobiliaria, fundamentada en varias posibilidades: amistad, relación
o parentesco espiritual, etc.

No sólo un vínculo laboral debió existir entre la honesta Inés de
Corvado136 y su criada Ana Osorio, sino que la convivencia debió trans-
formar el carácter de la relación. Tanto es así que la honesta, en agra-
decimiento por los servicios que le había prestado, al margen de los
que quedaban remunerados con el sueldo que le pagaba, la dotó para
su matrimonio con 15.000 maravedís.

Igualmente la amistad y el agradecimiento llevaron a la honesta
Catalina de Baena137 a donar a Gonzalo de Govantes, bonetero, una
sepultura que ella poseía en el convento de San Francisco, por los nume-
rosos favores que le debía.

Las honestas, dado el carácter ejemplar de sus vidas, pues social-
mente aparecen reconocidas como tales, debieron gozar de un presti-
gio tal entre sus vecinos que acudieron a ellas para encomendarle y
confiarles ciertos asuntos de vital importancia. Destaca especialmente
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138 Leg. 17419. Fol. 7r.; Leg. 2163. Fol. 13v.; Leg. 17413. Fol. 43r.
139 La hermana de la honesta (Ibíd.)
140 Leg. 17419. Fol. 7r.
141 Leg. 17415. Fol. 87r.
142 Leg. 17415. Fol. 87r.
143 Leg. 1499. Fol. 126v.
144 Leg. 2160. Fol. 280r.

su designación como albaceas testamentarios, en todos los casos138 de -
las últimas voluntades pertenecientes a mujeres, con las que mante-
nían relaciones familiares139 o de amistad. Sólo en un ejemplo140 el tra-
bajo fue recompensado con una cantidad en metálico, 100 maravedís.
No sabemos si se trata de un acto de generosidad hacia una persona
cercana o del pago del servicio prestado por un albacea que se
designó por su prestigio reconocido y con el que la relación mantenida
no era muy estrecha.

Las honestas, a diferencia que sucede con otras representantes
de la religiosidad laica femenina, no fueron receptoras de encargados
relacionados con mandas pro remedio animae. Parece ser que la sociedad
sevillana bajomedieval prefería confiarlas a instituciones que a personas
concretas. El único ejemplo que documentamos no es muy significativo.
Se trata de María González141, que recibió de su madre un mantillo prieto
para que le rezase los Salmos penitenciales durante un año.

Una posible manifestación de este prestigio socio-religioso de las
honestas podemos encontrarla en dos actividades de especiales caracte-
rísticas. La primera de ellas fue desempeñada por Mari Rodríguez142,
encargada de recolectar las limosnas con las que se costeaban la pintura
del retablo del convento de Santa María del Carmen, que en el año 1476
se hallaba en fase de ejecución. Catalina Sánchez143 era "lumbraria" de
la Virgen de los Remedios, figura cuyo emplazamiento desconocemos.
Se ocupaba de mantener la luz que ardía continuamente delante de
la imagen.

Otras actividades derivadas del prestigio social de las honestas
son la representación en distintos negocios: Elvira Martínez144 arrendó
en nombre de Catalina de Escobar unas casas al moro Ali por un año
y una renta de 150 maravedís mensuales; y su nombramiento como
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145 Leg. 17418. Fol. 33v.
146 Leg. 3221. Fol. 68v.
147 Además de un miembro del servicio doméstico, también cabe la posibilidad de

pensar que era una persona "criada" en la casa de doña Catalina de Ribera, dados los
mismos apellidos 

148 Leg. 1497. Fol. 79r.
149 Leg. 17416. Fol. 73r., 118r.

tutora de bienes de menores huérfanos. Es el caso de Ana Ortiz145,
a quien se le encomendó la custodia del patrimonio de Ana de Castro
y sus hermanos. En virtud de este nombramiento vendió unas viñas
en Cazalla de la Sierra y otorgó un poder a Juan Martínez para vender
otros bienes de la herencia de los menores.

Sólo documentamos una actividad profesional a la que se dedica-
ban las honestas: el servicio doméstico. Una de ellas, Leonor de Ribera146,
era criada147 de un importante personaje de la sociedad sevillana bajome-
dieval, doña Catalina de Ribera. Por su parte Beatriz Fernández148 prestó
sus servicios a Anastasia Martel, difunta, cuyo albacea testamentario
pagó a la honesta 10.956 maravedís por el trabajo realizado en su casa.

Las honestas, que no estaban obligadas al cumplimiento de ningún
voto de pobreza, fueron propietarias de cuatro tipos de bienes: casas,
censos, capital artesanal y tierras, además de disfrutar de ciertas propie-
dades en régimen de arrendamiento.

La documentación estudiada pone de manifiesto como dentro del
patrimonio de las honestas las casas tienen un predominio absoluto.
No podemos olvidar que se trata de un colectivo con un carácter eminen-
temente urbano, que vive en la ciudad de Sevilla y en ella realiza todas
las actividades vinculadas a su existencia. Por tanto, debió existir una
clara preferencia por unos bienes localizados en esa ciudad a la que per-
tenecen y donde pueden ejercer un control más eficiente de los mismos.
La administración y conservación de su patrimonio inmobiliario podían
realizarla sin tener que desplazarse fuere de la ciudad. De un total de
73 honestas documentadas, 26 de ellas eran propietarias de una casa,
en la mayoría de los casos, o de dos, en el de Constanza Rodríguez149.

Las propiedades inmobiliarias pertenecientes a las honestas estaban
diseminadas por toda la ciudad y presentes en la mayoría de las colla-
ciones, que presentamos ordenadas de acuerdo con el número de casas
existentes en cada collación.
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150 Leg. 1501. Fol. 444v.
151 Leg. 2163. Fol. 279r.
152 Leg. 17416. Fol. 73r., 118r.

Total de casas pertenecientes a las honestas: 26 localizadas en las
siguientes collaciones: Santa María Magdalena: cinco; Santa María:
cuatro; Omnium Sanctorum: tres; San Martín: tres; San Miguel: tres;
San Vicente: dos; San Esteban: una; San Gil: una; San Juan: una; San
Llorente: una; Santa Catalina: una; Collación desconocida: una.

En la mayoría de los casos desconocemos los procesos previos y
necesarios por los que éstas se incorporaron al patrimonio de las
honestas. Únicamente tenemos constancia de dos contratos de compra
suscritos por Beatriz de Abreu150 e Isabel Ramos151. La primera adquirió
unas casas en la collación de San Miguel por 19.500 maravedís. La
cantidad pagada por Isabel Ramos fue más modesta: 9.000 maravedís
por unas casas en la collación de Santa María Magdalena.

No existen grandes diferencias en cuanto al patrimonio inmobilia-
rio en el colectivo de las honestas. La gran mayoría de ellas son propie-
tarias de, al menos, una casa, que es objeto de un determinado negocio
por el que pasa a ser disfrutada por otra persona e institución, de forma
que cabe la posibilidad de pensar que debían gozar de alguna otra pro-
piedad en la que vivirían. Destaca dentro del grupo Constanza Rodrí-
guez152, con dos casas, situadas en las collaciones de San Miguel y Santa
María Magdalena, que son objeto de otros tantos contratos de venta.

Entre los negocios de que son objeto las casas destacan en un nú-
mero muy superior los arrendamientos: de un total de 26 casas, 19 de
ellas (73.07%) son objeto de un contrato de arrendamiento, cifra que
se eleva a 20 si tenemos en cuenta otra propiedad más de la que se debía
una parte de la renta fijada. A partir de esos contratos podemos estudiar
cuestiones como el período de arrendamiento, las rentas percibidas,
y la forma de arrendamiento.

Se confirma aquí lo indicado en otros capítulos: la diferencia en la
duración de los contratos de arrendamiento que suscriben las insti-
tuciones y las personas concretas. Mientras que las instituciones son
partidarias de entregar sus propiedades en arrendamientos de tres vidas,
es decir, contratos de larga duración que no exigiesen una revisión y
renovación cada año, por el contrario las personas particulares, a título
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individual, muestran una predilección por el contrato de corta duración.
Las honestas, en su individualidad, corroboran esta tónica.

Este predominio de contratos de arrendamiento de tiempo limitado
pone de manifiesto como las honestas ejercieron un control exhaustivo
de su economía, al tiempo que evidencia una mentalidad mercantilista,
un cierto afán de lucro, pues la renovación anual de los contratos
permitiría elevar las rentas cuando unas circunstancias de prosperidad
económica lo hiciesen posible y así adecuarlos a los incrementos en
el coste de la vida. Las honestas disponían del tiempo necesario para
ocuparse de sus negocios personalmente y llevar una contabilidad
detallada de los mismos. En este sentido, desconocemos los motivos
que explican la firma de ese único contrato de tres vidas. Quizás fue
el nuevo inquilino quien impuso esta condición, o se trataba de una
honesta conservadora para sus negocios.

El predominio de estos contratos tiene como consecuencia inmediata
la no ruptura de contratos. No hemos documentado ningún ejemplo
en que una honesta vea como su propiedad arrendada es dejada por
su inquilino.

Dentro del conjunto de las rentas podemos distinguir dos tipos:
las que sólo se pagan en dinero y las que también suponen el pago de
gallinas en un número determinado. Predominan las rentas que sólo
se pagan en metálico, siempre en maravedís: 16 de 19 (84.21%). No
podemos establecer una cantidad media, pues las rentas, que oscilan
entre los 21.000 maravedís y los 360 maravedís, estarían en función
de una serie de factores inherentes a las propias casas de los que carece-
mos de toda información. El pago de los alquileres se efectúa, de forma
absolutamente predominante, por trimestres, pues sólo en un caso se
optó por el pago mensual.

Por lo que se refiere a las rentas que suponen el pago de una canti-
dad de dinero y de un número determinado de gallinas, presentan una
homogeneidad absoluta: en todos los casos se estableció la entrega de
dos pares de aves, que serían recibidos por la honesta ocho días antes
de Pascua de Navidad.

Las honestas debieron ejercer un control muy férreo en el pago
de estos alquileres, pues sólo documentamos un protocolo que hace
referencia a una deuda de renta, para cuyo pago se otorgó un poder.
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153 Leg. 2157. Fol. 288r.
154 Leg. 3221. Fol. 68v.
155 Leg. 2163. Fol. 349r.

Todas las honestas en relación con las formas de arrendamiento
suscribieron sus contratos de forma directa, sin recurrir a otras personas
por ellas autorizadas. Ello corrobora la idea de la férrea administración
que ejercían sobre sus propiedades: quisieron estar presentes en la firma
del contrato para controlar todos sus detalles,

Además de contratos de arrendamientos hemos documentado otros
negocios: cuatro ventas de casas por parte de las honestas. Las cifras
percibidas fueron de 20.000 maravedís, 9.000 maravedís, en dos ejem-
plos, y 6.000 maravedís.

Una honesta, Leonor López, donó sus casas situadas en la collación
de Santa María a la Cofradía de la Misericordia Nueva, a fin de que
le celebrase ciertas honras fúnebres tras su muerte.

Finalmente, hubo dos honestas que suscribieron contratos, no como
propietarios, sino como inquilinos. Se trata de Marina Díaz y de las
hermanas Isabel Díaz y María Fernández. Los arrendamientos se firma-
ron por un tiempo limitado: un año en ambos casos. Por lo que se refiere
a las rentas, el pago se estableció en dinero pagado por trimestres, 3.000
maravedís y 5.000 maravedís. Las dos casas arrendadas estaban situadas
en la collación de Santa María.

Los censos ocupan el segundo lugar en el conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio de las honestas. Hemos documentado un total
de ocho censos de los que eran propietarios miembros de este colectivo.
El censo más bajo es de 60 maravedís y se pagaba a Inés de Cerezo153,
mientras que el más alto, 1.000 maravedís, lo percibía Leonor de
Ribera154. Todos ellos sólo conllevaban el pago de una cantidad en metá-
lico, sin necesidad de la entrega de un número determinado de gallinas.

¿Cómo se incorporan estos censos al patrimonio de las honestas?
En el 50% de los casos (cuatro de ocho) fueron adquiridos por medio
de otros tantos contratos de compra. La cantidad más alta fue pagada
por Isabel Ramos155, quien adquirió un censo de 600 maravedís en unas
tierras para sembrar pan en Villaverde por 30.000 maravedís. La mayor
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156 Leg. 1499. Fol. 360r.; Leg. 2163. Fol. 157r.
157 Leg. 2157. Fol. 288r.
158 Leg. 2158. Fol. 360v.
159 Leg. 2158. Fol. 88r.; Leg. 4886. Fol. 115v.
160 Leg. 2159. Fol. 47v.

compra de censos la efectuó Juana Fernández156, que adquirió uno de
400 maravedís en unas viñas en San Juan de Aznalfarache por 4.000
maravedís, mientras que por un censo de 500 maravedís situado en
unas casas en la collación de San Vicente pagó 5.000 maravedís. Las
cantidades elevadas no dejan de ser sorprendentes. Quizás estén
ocultando una operación de préstamo a interés.

En relación con la localización de estos censos, documentamos seis
censos, un 75% de los mismos, en propiedades rurales, mientras que
en el ámbito urbano, en casas, se situaban tres censos (25%). Estas cifras
ponen de manifiesto una predilección por las rentas de este tipo que
estaban en el ámbito rural, lo que contrasta con la afirmación realizada
acerca de la tendencia generalizada a mantener libres de toda carga
económica las propiedades rurales y del control más exhaustivo que
las honestas podían realizar de sus propiedades, sin tener que des-
plazarse fuera de Sevilla. En cualquier caso las cifras no son lo sufi-
cientemente importantes como para considerarlas absolutamente
representativas.

Otros negocios a los que las honestas someten sus censos son las
ventas (motivadas, quizás, por una situación de necesidad), en dos
ejemplos, y los traspasos, en otros dos casos. Por último, consignamos
la ruptura del contrato de un censo de 60 maravedís del que era pro-
pietaria Inés de Cerezo157.

La vocación de propietarias rurales es muy escasa en el conjunto
de las honestas. Sólo tres de ellas, Catalina Ortiz158, Juana de Leiva159

y Mencía Ruiz160, contaban en su patrimonio con la presencia de alguna
de estas propiedades. Dos de ellas estaban situadas en Sevilla o en su
alfoz inmediato: el pago del Albutecar y la Torre de los Navarros, mien-
tras que las tierras de Juana de Leiva se localizaban en Montijo.

Siguiendo con la tónica ya señalada en otros capítulos, la docu-
mentación estudiada es muy parca en información referente a las dimen-
siones de las propiedades. Emplea las vagas expresiones de una huerta
y un haza, y sólo tenemos conocimiento de la extensión de una de estas
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161 Leg. 2156. Fol. 238v.
162 Leg. 1497. Fol. 451r.
163 Leg. 19725. Fol. 204v.

propiedades: tres aranzadas de viña, estacada de olivar y higueral, que
es la propiedad situada en el pago del Albutecar. Por lo que se refiere
al tipo de explotación, los tres ejemplos documentados hacen imposible
determinar si existía entre las propiedades rurales de las honestas un
tipo de explotación predominante. El procedimiento por el que estas
propiedades pasaron a formar parte del patrimonio de las honestas
nos es prácticamente desconocido. Tan sólo documentamos un caso,
el de Mencía Ruiz, que compró la huerta situada en la Torre de los
Navarros por 4.000 maravedís.

Los contratos suscritos por Juana de Leiva son sumamente ilus-
trativos como ejemplo de revisión de un contrato de arrendamiento
e incremento de la renta exigida. Era propietaria de dos hazas de tierra
en Montijo, llamadas el Haza de la Perrera y el Haza del Pozuelo, que
en el año 1500 arrendó a su criado Juan de Villarreal por cinco años
y una renta anual de 50 fanegas de trigo y 50 bacinas de paja. Cinco
años después, tras el vencimiento del contrato, volvió a suscribir uno
nuevo por un periodo idéntico al anterior. Pero esta vez el alquiler se
fijó en 65 fanegas de trigo y 80 bacinas de paja. El espíritu mercantilista
de la honesta queda fuera de toda duda.

Las instalaciones artesanales ocupan un porcentaje muy reducido
dentro del patrimonio de las honestas. Se imitan a unas casas horno
situadas en la collación de San Martín, que pertenecían a Juana Ruiz
de Reinosa161. Esta honesta prefirió asegurarse una renta fija y entregó
el horno en régimen de censo por 3.000 maravedís pagados por tercios.
El tiempo fijado fue de tres vidas.

Las honestas realizaron algunos préstamos como forma de diver-
sificación de sus actividades económicas. El hecho de que pudiesen
dejar una determinada cantidad de dinero por la que, aunque la docu-
mentación guarde un silencio absoluto, no olvidemos que se trata de
una actividad condenada por la Iglesia, percibirían un determinado
interés, nos está hablando, al menos en el caso de las honestas presta-
mistas, de un nivel de rentas lo suficientemente importante como para
poder desprenderse provisionalmente de las cantidades prestadas.
Éste es el caso de Beatriz162 e Isabel Díaz163, que prestaron a Alfonso
Martínez, cómitre del rey, 3.000 maravedís. Se los pagaría en un año.
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165 Leg. 1497. Fol. 233r.
166 Leg. 1501. Fol. 670r.

Hacemos referencia en esta faceta de las honestas a un caso del
que desconocemos la mayoría de sus detalles. La honesta Juana Rodrí-
guez164 recibió de Mari Rodríguez 5.000 maravedís que le debía. El
mutismo absoluto de la documentación acerca del origen de esta deuda
nos hace pensar en un préstamo a interés, que trata de silenciarse redu-
ciendo sus datos a los imprescindibles para hacer válida la escritura
notarial.

Algunas honestas se manifestaron como agentes comerciales. Tan
sólo dos se dedicaban a la comercialización de distintos productos, en
concreto trigo y aceite. En la compra y venta de cereales estaba espe-
cializada Ana de Arévalo165, aunque la cantidad documentada es muy
pequeña, un cahíz (=12 fanegas = 666 litros), por lo que no podemos
hablar de un personaje destacado en este tipo de comercio. El precio
fijado por el cahíz de trigo fue de 40 maravedís.

Distinto es el caso de Beatriz de Abreu166, que vendió al mercader
genovés Francisco de Riberol diez quintales de aceite (=4.600 kilogra-
mos). La cantidad comerciada y el comprador ponen de manifiesto
que esta honesta, hija de un veinticuatro, Fernando de Abreu, era un
importante agente en el comercio de aceite, que participaba en los
circuitos del comercio internacional.

Una prueba clara de que las honestas no permanecían en sus casas,
dedicadas exclusivamente a una existencia que las hacía merecedoras
de tal calificativo, y al margen de cuanto ocurría en la sociedad con
la que convivían sino que participaban activamente en ella, es el elevado
número de poderes que concedieron. Se trata del nombramiento de
procuradores, para negocios y cuestiones que se omiten, que exigían
la participación de las honestas o de una persona con poderes para
ello, que es lo que documentamos. Hemos consignado un total de 14
cartas de poderes.

Algunas conclusiones podemos obtener de este listado. La mayoría
de las honestas, el 57.14% (8 de 14) prefirieron confiar sus asuntos per-
sonales a profesionales en actividades de representación, los procurado-
res. Otras recurrieron a clérigos, el 21.42% (3 de 14) posiblemente
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llevadas por su prestigio socio-religioso, entre los que destaca Luis
Rodríguez, que recibió las cartas de poder de dos honestas. En un
porcentaje similar encontramos a tres mujeres que nombraron a un
escribano del rey, un alguacil, y un batihoja. En estos casos las relaciones
personales debieron jugar un papel importante, superior a las cualidades
profesionales que determinaron la elección de un especialista en la
materia como el procurador. Lo que sí parece claro es la fluidez de
relaciones del colectivo de las honestas con los diferentes integrantes
de la sociedad con la que mantenían una estrecha convivencia.

Los testamentos de las honestas, de los que hemos documentado
un total de cinco, no difieren de los dictados por otros particulares,
pues no existe en ellas un sentido de colectividad como el vigente entre
las terceras, cuyas últimas voluntades presentan una extraordinaria
homogeneidad. Las honestas suscribieron sus testamentos a título per-
sonal, inspirados por sus propias directrices, al margen de posibles
pautas dictadas por una organización superior que las englobase. La
única característica compartida por todas las honestas es su estado de
enfermedad, en muchos casos próximo a la muerte.

El estudio de estos documentos pone de manifiesto que no existe
diferencia alguna entre los testamentos de las honestas y los pertenecien-
tes a otros laicos: se mandan enterrar en iglesias y no en un convento
o monasterio, como las terceras, puesto que no tienen ninguna
vinculación con Orden alguna; en esos templos reciben los sacramentos
y a cambio de ello les donan una determinada cantidad de dinero; los
Oficios de difuntos el día del entierro y con posterioridad a éste no pre-
sentan particularidad alguna; y sienten una predilección por elegir a
sus albaceas entre los miembros del clero secular o de otras formas
de religiosidad laica.

Hemos intentado definir la categoría de mujeres honestas reflejando
con toda objetividad lo que recogen los documentos estudiados. Pero,
a fin de ser sinceros con nosotros mismos y con aquéllos que nos puedan
leer, hemos de confesar que nos quedan muchas dudas sobre las
honestas de las citadas honestas. Ya nos hemos referido a la honesti-
dad de Isabel de Figueroa, quien mantenía una relación concubinaria
con Martino Cataño. Después las hemos visto propietarias, agentes
comerciales, prestamistas, etc. No las juzguemos con nuestra mentalidad
burguesa, sino con la mentalidad de aquel momento. ¿Podían ser hones-
tas "concubinas"? ¿Podían ser honestas prestamistas, propietarias,
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167 José María MIURA ANDRADES, "Formas de vida religiosa femenina en la
Andalucía medieval. Emparedadas y beatas". En Religiosidad femenina: expectativas
y realidades (SS. VIII-XVIII), Madrid, 1991, p. 141

168 Ibíd., p. 157

agentes comerciales? Desconocemos bibliografía sobre este punto con-
creto. Pensamos que nuestra aportación puede ser un primer paso en
esta dirección.

2. Las beatas

Las beatas son mujeres que, sin abandonar el contacto con el
mundo, se dedican a hacer una vida de perfección religiosa distribuidas
por todo el tejido urbano, en el interior de sus propias casas, sin nece-
sidad de vincularse con ninguna institución. Valoran especialmente
la participación en la vida activa, el mantenimiento del contacto con
el mundo y constituyen una plasmación de los ideales mendicantes167.
Ese contacto con el entorno hace posible el mantenimiento de actividades
laborales, la realización de tareas asistenciales y una actividad religiosa
que es respuesta a una espiritualidad marcada por el retorno a la pureza
primitiva de las instituciones168.

En relación con la no pertenencia a comunidad alguna hemos de
reseñar el caso de Ana Ferrández, a la que se le denomina beata del Hos-
pital de la Misericordia. No podemos determinar si se trata del hospital
de la Cofradía de la Misericordia Nueva, situado en la collación de San
Andrés, o del Hospital de la Misericordia Antigua, localizado en el
cementerio de la iglesia de San Salvador. Lo cierto es que esta beata
estaba vinculada a dicho hospital, ya fuese porque residía en él y éste
es el matiz que recoge la preposición de, o bien puede pensarse en que
había algún tipo de religiosidad y de forma de vivirla vinculada a esta
institución, lo suficientemente definida como para reconocer una
categoría que se denomina beata del Hospital de la Misericordia.

La información que sobre estas beatas nos ofrece la documenta-
ción acotada se refiere exclusivamente a sus distintas implicaciones
en la sociedad a la que pertenecían, en perfecta consonancia que las
características predominantes en el conjunto diplomático estudiado.
Hemos documentado las siguientes beatas: Ana Ferrández (1492),
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169 Leg. 1499. Fol. 718r.
170 Leg. 1500. Fol. 216r.
171 Ibíd.
172 Leg. 17416. Fol. 154r.
173 Leg. 3214. Fol. 35v.
174 Leg. 2164. Fol. 274r.
175 Leg. 2163. Fol. 349r.
176 Leg. 2154. Fol. 15v.

Catalina Díaz la beata (1486), Catalina Macías la beata (1503), Catalina
Sánchez la beata (1496), Inés García la beata (1493), Isabel Sánchez (1502),
Juana Ferrández (1497)

El reconocimiento de que gozaban estas beatas presenta dos formas
de manifestación. La primera de ellas es la designación como albacea
testamentario, realizada por Elvira Rodríguez a Juana Ferrández169. No
sabemos si por motivos de prestigio o simplemente de vecindad con
los interesados, pero lo cierto es que actuaron como testigos y prestaron
su testimonio en ciertos asuntos de resultaban importantes para quienes
se lo solicitaron. Es el caso de Inés García170 ante el desgraciado accidente
sufrido por su vecina Leonor, de seis años, a quien la caída desde unas
escaleras le provocó una hemorragia vaginal. Los padres de la niña
solicitaron los servicios del escribano público, a fin de evitar problemas
en el futuro en relación con una posible pérdida de la virginidad.

Dentro de este grupo de beatas encontramos niveles de renta muy
dispares. Entre ellas documentamos mujeres pobres, como Isabel
Sánchez, que fue acogida en su casa por una tercera dominica, Catalina
Sánchez, quien en su testamento le donó en limosna 100 maravedís171.
En el extremo contrario están aquellas beatas que eran propietarias,
al menos de la casa en que residían, como Catalina Díaz172, o de una
segunda vivienda que es objeto de un arrendamiento de tres vidas,
como la perteneciente a Catalina Sánchez173, o de tres años, periodo
suscrito por Juana Ferrández174. El nivel económico disfrutado por las
beatas prestamistas, como Ana Ferrández175, a quien en tres años le
serían devueltos los 1.000 maravedís que dio en préstamo a María García,
debió ser importante.

Tan sólo disponemos de un testamento perteneciente a una beata.
Se trata del redactado por Aldonza de Cuadros el 22 de julio de 1462176.
Como lugar para el eterno descanso de su cuerpo eligió el monasterio
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ob. cit., p. 85-86
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p. 204-205

182 Concilio diocesano de Córdoba de 1520, título IX, cap. I
183 Melquíades ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, ob. cit., v. II, p. 526

de San Isidoro, a cuyos frailes donó 200 maravedís para que le cele-
brasen los oficios que considerasen oportunos. Las mandas pías son
las siguientes: un maravedí para la Cruzada, 100 maravedís para las
Órdenes de la Trinidad y la Merced, otros 100 maravedís para el
Hospital de San Lázaro, y 100 maravedís para la obra de la Catedral.
El capítulo de limosnas se completa con 200 maravedís para el Hospital
de los Ángeles y otros 200 maravedís para las emparedadas de las
iglesias de Sevilla y de Triana. Por tanto, un testamento que apenas
difiere del perteneciente a cualquier otro laico.

Nos parece necesario una reflexión sobre este colectivo de las beatas.
Creemos que estas beatas no fueron otra cosa que la pervivencia de
aquellos grupos de emparedadas de que hablamos en primer lugar,
que perseguidos y forzados a adscribirse a una Orden religiosa
durante el reinado de los Reyes Católicos, siguieron, no obstante,
existiendo de forma individual o colectiva, pero independiente177. Serían,
pues, la continuación en los siglos XVI y XVII, aunque a algunas se
les llame ya en el siglo XV beatas y no emparedadas, de estas últimas
que nunca tuvieron en Andalucía el rigor con que describe Berceo a
la primera emparedada de la historia, Santa Oria178. De todos modos
sabemos de la existencia de beatas en amplio número, además de las
citadas en la documentación por nosotros aducida, en la ciudad de
Sevilla según el Concilio provincial de 1512 c. XVIII179, en Carmona180,
en Lebrija181, en Córdoba182, aunque cuando aumentaron en gran
cantidad, especialmente en Extremadura, Jaén183 y Sevilla, fue a partir
del segundo cuarto del siglo XVI. En Baeza se contaron en 1.000 y 1.200
cuando estalló el proceso contra los alumbrados (1574-1594), en Jaén
ocurrió un doble número que en Baeza.
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184 Leg. 17424. Fol. 25r.
185 Antonio Claret GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel J. GARCÍA MARTÍNEZ y Juan I.

VALLE RACERO, "La imagen de la matrona en la Baja Edad Media". En Híades, nº 3-4,
Alcalá de Guadaíra, 1997, p. 74

186 Leg. 2156. Fol. 279r.

3. Las monjas

Incluimos aquí los casos de dos mujeres que reciben tal apelativo
por motivos que no podemos asegurar. No disponemos de dato alguno
que sea indicio de alguna forma de religiosidad por ellas desarrollada,
pero una de estas "monjas", Antona Martínez, desempeñaba el oficio
de partera184. Las parteras ejercían en la Edad Media una función reli-
giosa, pues al atender al recién nacido en los primeros momentos de
su vida, en caso de peligro de muerte podían administrarle el bautismo
sub conditione, que debía ser posteriormente confirmado por un sacer-
dote si el niño sobrevivía185. Sin negar nada de lo afirmado se nos ocurre
que también podría tratarse de dos monjas exclaustradas a las que el
pueblo siguió llamando como apodo monjas.

En relación con las dos "monjas" documentadas sólo podemos ha-
cer referencia a dos contratos de arrendamiento de casas que suscri-
bieron. Uno de los inmuebles era propiedad de Juana Sánchez la
monja186, quien lo arrendó por un año y una renta de 1.600 maravedís
pagados por tercios. En el otro ejemplo Antona Martínez la monja,
documentada en 1498, firmó un contrato por el que pasó a convertirse
en inquilina de unas casas en la collación de San Andrés por un año,
pagando una renta mensual de 77 maravedís y medio.

* * *

¿Qué hemos de entender, por tanto, por religiosidad femenina
laica en la Sevilla bajomedieval? Se trata de una opción personal de
vivir la religiosidad cristiana por parte de un grupo de mujeres, a las
que intentamos definir a partir de las características distintivas de cada
opción. Estas formas de religiosidad se muestran confusas en cuanto
a ciertos rasgos, impidiendo una categorización exacta en algunas de
ellas y generando una desconcertante amplitud terminológica. En deter-
minados casos, como en el de las honestas, los intentos de definición
de esta manifestación resultan vanos. Pero, a pesar de todo ello, estas
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mujeres comparten aspectos que quedan al margen de toda duda y
que son los que las definen. Hemos de ver en estas emparedadas, ter-
ceras, honestas, beatas y monjas, a un grupo de mujeres que decidieron
ser dueñas de sus destinos, por lo que renunciaron a toda forma de
institucionalización que las pudiese constreñir en su individualizada
toma de decisiones. Perfectamente integradas en buena parte de los
mecanismos articuladores de la sociedad a la que pertenecían, decidie-
ron vivir la religiosidad cristiana de forma no original, pues estaban
impregnadas de todo un movimiento espiritual vigente en la época,
pero sí de forma personal y adaptada a su vivir cotidiano en un entorno
social al que no estaban dispuestas a renunciar y en el que ejercieron
su influencia a través de distintos cauces de implicación.

Para finalizar hemos de plantearnos el siguiente interrogante: ¿se
trata de un fenómeno exclusivamente femenino? No. Hubo hombres
que también personalizaron su forma de vivir la religiosidad cristiana
y hasta órdenes religiosas que, en sus comienzos buscaron un modo
de vida religiosa diferente a los ya admitidos por la Iglesia, pero nin-
guno de ellos se cuenta entre los clientes de las escribanías que despa-
chaban la fe pública en la Sevilla de finales de la Edad Media.
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7 José María MIURA ANDRADES, Frailes, monjas y convento. Las Órdenes
Mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval. Sevilla, 1998

III. LAS RELIGIOSAS CLAUSTRALES

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES

La historia de los monasterios y conventos femeninos sevillanos
es bastante conocida. Alonso Morgado, Ortiz de Zúñiga, Sánchez Gor-
dillo1, Madoz2, Gestoso y Pérez3, los estudiaron durante los siglos XVI
al XIX. En nuestros días, José Sánchez Herrero4, Mercedes Borrero
Fernández5, Laureano Rodríguez Liáñez6, José María Miura Andrades7

y otros, han aportado interesantes novedades, han aplicado una meto-
dología original para su estudio y han obtenido nuevas conclusiones.
Todo ello lo suponemos y no queremos repetirlo. Nuestra intención
es aprovechar las ricas fuentes que hemos consultado para completar
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lo ya sabido, abrir nuevos caminos de conocimiento de estas institu-
ciones, especialmente en el campo, hasta ahora desconocido, de la
comunidad, sus miembros, las funciones por ellos desempeñadas, su
patrimonio urbano y rural, y sus actividades y relaciones económicas.
Bien entendido que no nos referimos a la totalidad de los monasterios
y conventos masculinos y femeninos, sino solamente aquéllos de los
que habla la documentación por nosotros consultada.

a) Monasterios y conventos

Antes de detallar el esquema de trabajo que vamos a aplicar a
cada uno de los ejemplos monásticos y conventuales estudiados, con-
sideramos necesario hacer algunas precisiones terminológicas. En
primer lugar, denominamos monasterio (monos = uno) a toda funda-
ción que, partiendo de san Benito (480-544) y a lo largo de los siglos VI
al XII, buscaba la soledad, el apartamiento del mundo, la vía de la
penitencia, de la oración y de la contemplación, y la autosuficiencia
económica a partir de un buen conjunto de bienes patrimoniales, rústi-
cos fundamentalmente, pero también urbanos, sin que entremos ahora
a determinar quién fue más eremítico o cenobítico, quién se con-
servó de hecho más alejado de toda cura animarum o quién, a pesar de
su renuncia y apartamiento del mundo, mantuvo una cierta acción
apostólica entre las gentes

Sólo a partir de san Francisco y santo Domingo aparecen los con-
ventos, es decir, las casas de franciscanos y dominicos, y por su imita-
ción de las otras órdenes de las llamadas mendicantes, que reúnen no
a monjes eremitas y solitarios, sino a fratres, hermanos, que, por ello,
conviven, y uno de sus fines principales va a ser la cura animarum en
sus diferentes manifestaciones. Ésta es la razón por la que se sitúan en
las ciudades o, al menos, en sus arrabales, para entrar en contacto con
las gentes y viven, unos más y otros menos, de la mendicidad.

Pero existe otra acepción de los términos monasterio y convento
en relación con las fundaciones mendicantes. En la documentación
estudiada se aplica, también a las casas masculinas y femeninas de
franciscanos y dominicos de los siglos XIII en adelante y a finales del
siglo XV, indistintamente los términos de monasterio y convento. No
debemos olvidar que las casas femeninas fueron siempre verdaderos
monasterios, de clarisas o dominicas, etc., pues se terminó por impo-
nerles la clausura más rigurosa (véase especialmente el caso de la
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10 Leg. 2155. Fol. 526v.
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fundación de las Clarisas por santa Clara8). Pero, como advertimos,
también a los masculinos se les denomina indistintamente monaste-
rios y conventos. Convento es la comunidad que habita en un edificio,
denominado monasterio. Véase lo que sobre este mismo punto escri-
bió José María Miura Andrades:

Convento sería una comunidad con un número superior a doce miem-
bros. Todas aquellas comunidades que se encuentren por debajo de dicho
número, salvo excepciones (Y), no son convento, sino que reciben el
nombre de domus, eremitorio, casa, vicaríaY Pero llamamos la atención
hacia el hecho de que el convento es la comunidad, no el edificio. El
edificio donde reside la comunidad conventual es el monasterio9.

A continuación Miura Andrades explica esta diferenciación ter-
minológica a partir de las concepciones fundamentales de las órdenes
mendicantes.

La documentación por nosotros estudiada no viene sino a corro-
borar las conclusiones del doctor Miura Andrades en lo que a estos
conceptos se refiere. Los ejemplos que a continuación presentamos
son buena prueba de ello:

C En un contrato de arrendamiento el particular se comprometió
a cumplir ciertas condiciones con la abadesa e priora e monjas e conuento
del monasterio de Santa Clara10.

Estas puntualizaciones terminológicas son aplicables no sólo a las
fundaciones mendicantes, sino también a otras como las cistercienses,
auténticamente monasterios. Acerca del monasterio de San Clemente
y en relación con la venta de unas casas se dice que fueron compradas
por el abadesa e monjas e conuento del monesterio de Sant Clemeynte11 .

Hechas estas precisiones, en el presente capítulo haremos uso de
estos términos: monasterio, convento, casa, teniendo siempre pre-
sente el significado específico de cada uno de ellos, incluso en aquellas
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ocasiones en las que la necesidad de evitar la repetición de los mismos
nos obligue a emplearlos con una cierta relajación en cuanto a su rigor
semántico.

b) Nuestra aportación. La vida de los monasterios y conventos
     sevillanos

Las noticias que aportamos sobre todos ellos son eminentemente
económicas, es decir, las propiedades y bienes, las rentas generadas,
los negocios a que son sometidas y los problemas derivados de ellos,
etc., lo que constituye una gran novedad, pues se trata de los temas
menos conocidos. Nuestra documentación no es exhaustiva, pero con
ella iniciamos una línea de investigación y conocimientos hasta ahora
ignorados. También contamos con datos referentes a devociones, prác-
ticas funerarias, oficios, etc., con los que se enriquecen los estudios
existentes al respecto.

Toda la información recogida nos ha permitido confeccionar un
esquema de trabajo aplicable, de acuerdo con las características espe-
cíficas de cada uno, a los distintos monasterios y conventos. Creemos
conveniente hacer una breve explicación del mismo, pues en los casos
particulares de cada casa se hallará su aplicación práctica.

Comenzamos nuestra exposición con unas breves notas acerca
del monasterio o convento concreto, fundamentalmente referidas a
la fecha de fundación y a sus fundadores en los casos en los que sean
conocidos. Estos temas ya han sido tratados en profundidad por otros
autores y a ellos remitimos.

b.1) La comunidad o convento

Una vez aclaradas estas cuestiones pasamos a estudiar las dis-
tintas comunidades o conventos, supeditadas a los cargos y nombres
que la documentación nos aporta. Los hemos organizado de acuerdo
con la función que desempeñaban en sus casas respectivas: gobierno
(abadesa, priora, subpriora), liturgia y oficios religiosos (vicaria de
coro, cantora, subcantora, sacristana), economía, administración y
aspectos de la vida material (procuradora, mayordoma, mayordoma
del pan, cillera, despensera, depositaria, portera). Lógicamente no en
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todos los casos la documentación nos informa de estos cargos ni de
las personas que los desempeñaron. Completamos este primer punto
con la nómina de monjas de cada una de las órdenes religiosas y casas
estudiadas, todos ellos distribuidos cronológicamente de acuerdo con
la fecha del documento en el que aparecen.

Por último, en relación con la comunidad también estudiamos
dos aspectos muy importantes en la génesis de la misma: el ingreso
en ella y la salida, en casos contados, de la vida conventual.

b.2) El capítulo comunitario

El segundo punto de nuestro esquema está dedicado al capítulo
comunitario. En él estudiamos estas asambleas capitulares conventua-
les, en las que se trataban cuestiones fundamentales para la vida de
la comunidad. Las presentamos atendiendo a la cronología de las mis-
mas, los temas del orden del día (mayoritariamente de índole econó-
mica, pues son los que requieren la actuación del escribano público
cuya producción documental es la que estudiamos), y las monjas
asistentes a los mismos.

Como ya advirtió José María Miura Andrades en su tesis de licen-
ciatura, las dificultades para dar un número aproximado de los
miembros de cada convento y para realizar un estudio sociológico son
enormes. El análisis se realiza a partir de los casos individuales, "lo que
nos lleva a un conocimiento parcial de la Orden, quedando amplias lagunas,
lamentablemente, sin cubrir"12. Desgraciadamente, tampoco nosotros
podemos cubrirlas pues las fuentes de que disponemos, los capítulos
comunitarios, no son todo lo abundantes que cabría desear y no
siempre figura la relación completa de los miembros del convento, no
todos tenían derecho a estar presentes ni todos los que tenían este
derecho de asistencia hacían acto de presencia en los mismos. Por
tanto, nuestro conocimiento es fragmentario y, además, limitado
cronológicamente a los años finales del siglo XV y principios del XVI,
pues los Protocolos Notariales más antiguos no recogen ninguna
reunión de estas características.
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b.3) Las personas estantes en el monasterio

El cuarto punto está dedicado al convento, en este caso al análisis
de las personas que conviven con la comunidad sin pertenecer a ella.
Es lo que hemos llamado las personas estantes en el monasterio. En
este apartado tienen cabida las monjas que, coyunturalmente, están
exentas de la comunidad a la que pertenecen, las procedentes de otros
conventos que temporalmente residen en alguno de los estudiados,
y un conjunto pequeño de laicos que viven en el monasterio, bien en
las mismas dependencias de la comunidad o en su compás.

b.4) Los sirvientes de la comunidad

A los laicos va dedicado el quinto punto de nuestro esquema, en
concreto a aquéllos que fueron contratados por el convento como sir-
vientes de la comunidad. Su presencia en las escribanías públicas es
muy frecuente, dado que sus competencias tenían un carácter eminen-
temente económico. Este personal se organiza de acuerdo con el título
que la documentación les otorga, pues sus funciones y competencias
no aparecen claramente definidas: mayordomos, procuradores, cria-
dos, despenseros y aperadores.

b.5) El prestigio religioso de las monjas

Se manifiesta fundamentalmente en el nombramiento de las mon-
jas como albaceas testamentarios.

b.6) Otras manifestaciones del prestigio monástico y conventual

En primer lugar hemos de mencionar la elección de un monaste-
rio o convento como lugar de eterno descanso así como los rezos de
los miembros del convento para la salvación del alma de quien estaba
inhumado en el monasterio.

Igualmente analizamos los oficios de difuntos (misas de réquiem,
vigilias con invitatorios, treintanarios, misas votivas, limosnas pro
remedio animae, fiestas, capellanías, rezo de los salmos penitenciales)
y otras manifestaciones de religiosidad popular como los votos. Nos
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limitamos a cuantificarlos como elementos indicativos de un prestigio
religioso, sin entrar en la definición y explicación de cada uno de estos
cultos, que aquí no tienen cabida

Concluimos este capítulo con otros resultados del prestigio de
que gozaban las distintas fundaciones, como son las limosnas desti-
nadas a la obra de la iglesia monástica y el nombramiento de la insti-
tución como heredera de todos los bienes de ciertos testadores.

b.7) La actividad económica. Las propiedades. Las limosnas

Pero además de las actividades indicadas, las monjas fueron pro-
tagonistas de una serie de actuaciones vinculadas a la vida económica
de su comunidad y a sus negocios personales. A estos temas dedica-
mos el séptimo punto del esquema, donde analizamos los motivos y
los negocios suscritos, que justifican la presencia de los miembros de
las distintas casas en las escribanías públicas.

Los aspectos más novedosos son los que se refieren a las propie-
dades e ingresos. Los monasterios y conventos fueron propietarios,
de acuerdo con la documentación estudiada, de cuatro tipos de bienes:
casas, tierras, censos y capital artesanal. De entre ellos destacan clara-
mente las primeras: los patrimonios monásticos y conventuales esta-
ban formados, fundamentalmente, por casas, distribuidas por buena
parte de las collaciones de la ciudad, sin que la cercanía del monaste-
rio sea decisiva en la localización de las mismas: muchas procedían
de donaciones y las que eran adquiridas se compraban allí donde las
condiciones eran las más favorables. Estas casas suelen ser sometidas
a contratos de arrendamiento de larga duración: la comunidad busca
unas rentas fijas sin necesidad de ejercer un control exhaustivo y
continuo que obligue a una periódica revisión de los contratos.

Por lo que se refiere a los censos, tierras y capital artesanal su pro-
porción en los patrimonios monásticos y conventuales son variables
de acuerdo con cada ejemplo concreto. Predominan los censos situa-
dos en propiedades urbanas, siendo muy pequeño el número de los
que se localizan en tierras o en cabezas de ganado. Los bienes de uso
artesanal no vienen sino a corroborar la sólida implicación de los
monasterios y conventos en el ámbito urbano donde se inscriben.
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13 Alfonso FRANCO SILVA, La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad
Media, Sevilla, 1979, p. 291

Otros bienes de los que eran propietarios estas instituciones
son los esclavos, aunque nunca fueron numerosos, tal como lo ha
puesto de manifiesto Alfonso Franco Silva13. Este autor estudia la
procedencia de la mano de obra esclava y los servicios que prestaban
a los conventos.

Por lo que al capítulo de ingresos se refiere, en él consignamos
todas las limosnas que recibieron los distintos monasterios y conven-
tos, indicando el nombre del donante cuando su significación social
lo hace merecedor de ello.

Es bien sabido que las propiedades de las instituciones religiosas
sufrieron una evolución a lo largo del siglo XIV. Hasta entonces ha-
bían estado constituidas casi exclusivamente por bienes patrimoniales
rústicos y urbanos. En un momento dado estos bienes dejaron de pro-
ducir lo suficiente para el mantenimiento de las comunidades respec-
tivas y las instituciones entraron en una crisis económica que ocasionó
una crisis religiosa y espiritual. Hubo que buscar otras fuentes de
ingreso que no fueran directamente bienes patrimoniales rústicos y
urbanos. En su lugar buscaron su incorporación a una economía
monetaria: privilegios y exenciones fiscales y todo lo relativo a los
contratos de censos sometidos a todo tipo de negocios especulativos.

b.8) La orden religiosa

El último apartado de nuestro esquema está dedicado a la orden
monástica o conventual. En concreto estudiamos aquellos miembros
de la misma que en el ejercicio de sus funciones generales de gobierno
y administración estuvieron presentes en determinados negocios y
actividades de los cenobios sevillanos, cuya importancia y consecuen-
cias requería su presencia. Ésta no es muy frecuente, lo que puede ser
indicativo de una autonomía de acción de las casas particulares con
respecto a la orden general.
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14 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El Real Monasterio de San Clemente. Un
monasterio cisterciense en la Sevilla medieval, Sevilla, 1992. También de esta autora:
El archivo del Real Monasterio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-
1525), Sevilla, 1992.

15 Leg. 17416. Fols.40r., 74r.; Leg. 17424. Fol. 29v.; Leg. 2165. Fol. 183r. Mercedes
BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San Clemente. Catálogo
de documentos (1186-1525), Documento nº481, 482, 483, 485, 488, 489, 496, 497, 501,
507, 514, 515, 516, 517, 518, 523, 525, 526, 529, 530, 531, 532, 534, 539

16 Leg. 2156. Fol. 33v.; Leg. 2158. Fol. 340r. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El
archivo del Real Monasterio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525),
Documento nº543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 557, 559, 560, 561, 562, 564, 569, 572, 573,
574, 575, 579, 580, 585, 587, 588, 593, 594, 600

1. Monasterio de San Clemente

La fundación y orígenes de este monasterio nos es perfectamente
conocido después de las investigaciones de Mercedes Borrero Fernán-
dez14. La citada autora distingue entre la tradición, que atribuye a san
Fernando la fundación del mismo en 1248, y la realidad: el monasterio
de San Clemente no tiene carta fundacional ni noticia expresa del
comienzo de su vida monástica. El primer documento que habla de
él es un privilegio de Alfonso X, fechado en Burgos el 27 de febrero
de 1255. Por él parece cierto que casi inmediatamente después de la
conquista de Sevilla, Fernando III donó unas casas en la ciudad para
construir un monasterio en honor de san Clemente.

Por los años 50 y sobre todo en la década de los 60 el monasterio
de San Clemente de Sevilla estaría viviendo una segunda fase, de
consolidación física, en la que los solares donados por Fernando III
irían tomando forma de un edificio monástico.

1.a) La comunidad

1.a.1) Las personas componentes de la comunidad

La documentación estudiada nos permite conocer algunos cargos
del convento de San Clemente y las personas que fueron titulares de
los mismos. Por lo que se refiere al gobierno de la comunidad docu-
mentamos los siguientes oficios: Abadesas, de quienes fueron res-
ponsables entre 1486 y 1498 doña Inés de Vargas15 y entre 1495 y 1504
doña Beatriz de Estrada16; prioras, de las que sólo conocemos una de
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17 Leg. 2165. Fol. 183r. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real
Monasterio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue depositaria
(documentos nº639, 641), mayordoma del pan (documentos nº 483, 485, 496, 497, 498,
505, 513, 514, 516, 539), portera (documentos nº470, 525, 526, 529, 540, 543, 544, 546, 547,
551, 552, 557, 559, 561, 562, 564, 569, 572, 573, 575, 579, 587, 593, 594, 600, 665),

18 Leg. 3211. Fol. 7r. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monaste-
rio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue abadesa (documentos
nº465, 466, 467, 468, 469), cantora (documentos nº411, 413), mayordoma (documentos nº457),
subpriora (documentos nº419, 425, 428, 440, 444, 445, 446, 448, 451, 453, 457, 461, 463)

19 Leg. 2165. Fol. 183r. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monas-
terio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525), documentos nº561, 641, 700,
701, 705, 712, 715, 718; sacristana (documento nº699), subpriora (documentos nº543, 544, 545,
546, 547, 551, 552, 559, 562, 564, 569, 572, 573, 574, 575, 579, 580, 587, 588, 593, 594, 600)

20 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San
Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue cantora (documentos nº543, 544,
546, 547, 551, 552, 559, 561, 562, 564, 569, 573, 574, 575), mayordoma (documentos nº476,
483, 485, 496, 497, 498, 504, 505, 513, 514, 525, 526, 531, 539, 561, 573, 574), sacristana
(documentos nº551, 557, 562, 564, 572), subcantora (documentos nº516, 525, 526, 531)

21 Leg. 17416. Fol. 40r.
22 Leg. 2165. Fol. 183r. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monas-

terio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue monja (documento
nº641), mayordoma (documento nº647), portera (documentos nº544, 546, 547, 551, 579)

23 Leg. 2154. Fol. 99r.
24 Leg. 17416. Fol. 40v. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real

Monasterio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue monja
(documento nº156) y abadesa (documento nº172)

25 Leg. 17416. Fol. 74r. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real
Monasterio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue monja
(documentos nº473, 474, 506, 507, 546, 547, 855), depositaria (documento nº526),
mayordoma (documento nº 551, 559)

ellas, Catalina de Vélez, en 150417; y las subprioras, cargo que desem-
peñaron Inés Guillén en 147218 y doña María Fajardo en 150419.

El resto de las funciones que se desarrollaban en el convento apa-
recen representadas por las sacristanas, que en 1489 era Leonor de
Solís20; las mayordomas, cargo ejercido en ese mismo año por Catalina
Vélez21; y las porteras, que en 1504 eran dos: Ana de Andino y Beatriz
de la Fuente22.

La nómina de monjas profesas recoge las siguientes: en 1441 Cata-
lina Rodríguez23; en 1486 Mari Rodríguez24 y doña Beatriz de Santillán25;
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26 Leg. 17416. Fol. 47r. Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real
Monasterio de San Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue cillera
(documentos nº573, 757), mayordoma (documentos nº562, 564, 580, 594) y mayordoma
del pan (documentos nº 79)

27 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San
Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue cillera (documento nº579, 580,
699, 700), portera (documentos nº721, 722)

28 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San
Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue monja (documentos nº561, 641, 700,
701, 705, 712, 715, 718), sacristana (documento nº699) y subpriora (documentos nº543,
544, 545, 546, 547, 551, 552, 559, 562, 564, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 587, 588, 593, 594, 600)

29 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San
Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue abadesa (documentos nº699, 700,
701, 764, 769, 777, 783, 784), cillera (documento nº693), mayordoma (documentos nº516,
523, 529, 543, 544, 545, 546, 547), mayordoma del pan (documentos nº610, 639, 644),
mayordoma del trigo (documento nº631), portera (documentos nº557, 559, 561, 562,
564, 569, 600), subpriora (documento nº665)

30 Leg. 2165. Fol. 183r.
31 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San

Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue portera (documentos nº485, 588,
593, 594), sacristana (documentos nº525, 526, 529, 543, 544, 545, 546, 547), subpriora
(documentos nº610, 631, 639, 641, 644)

32 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San
Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Fue monja (documentos nº546, 547,
641, 805, 807), abadesa (documentos nº705, 712, 715, 718, 721, 722, 724, 729, 731, 734,
736, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 750, 751, 752, 755), depositaria (documentos nº783, 784),
mayordoma (documento nº572), mayordoma del pan (documento nº559), priora
(documentos nº699, 700, 701) y subpriora (documento nº798)

33 Leg. 2156. Fol. 33v.

en 149626 doña Catalina Caldera, doña Elena, doña Inés Mexía27, doña
María Fajardo28 y doña Marina de Andino29; en 150430 Beatriz Suárez31

y Leonor Fajardo32.

1.b) El ingreso en la comunidad

Una vez más este tema es ratificado con la fe pública del escri-
bano con motivo de la dote aportada por una monja, Inés Mexía. Sus
padres pagaron a San Clemente 39.500 maravedís tras la venta de
unas casas33.
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34 Leg. 17416. Fol. 40r.
35 Leg. 17416. Fol. 47r.
36 Leg. 2165. Fol. 183r.
37 Leg. 2155. Fol. 364r.

1.c) El capítulo comunitario

Distintas cuestiones de índole económica llevaron a la comunidad
de San Clemente a celebrar tres capítulos. Los motivos que justifica-
ron las convocatorias fueron el arrendamiento de unas tierras, el pago
de la dote de ingreso antes reseñada y el cobro de unas deudas. A con-
tinuación precisamos la fecha de celebración y los resultados de di-
chas reuniones:

a) El 14 de septiembre de 1489 para arrendar unas tierras para
sembrar pan en La Algaba a Ali Niebla y Hamel Zoroo por cinco años
y una renta anual de 16 cahíces de pan terciado y 75 bacinas de paja34.

b) El 23 de enero de 1496 para recibir la dote de doña Inés Mexía35.

c) El 29 de abril de 1504 para dar poder a Esteban de Robles con
que cobrase ciertas deudas del monasterio. Tenían licencia de fray
Reginaldo Romero, obispo auxiliar de la diócesis36.

1.d) Las personas estantes en la comunidad

Dentro de este epígrafe sólo podemos hacer mención de una laica,
Isabel Ruiz, que acudió ante el escribano público para revocar unos
poderes37.

1.e) Las personas al servicio de la comunidad

Dentro de la documentación estudiada, la serie más completa de
mayordomos es la perteneciente al convento de San Clemente.
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38 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San
Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Documentos nº 473, 474, 502, 526

39 Leg. 17415. Fol. 16v.
40 Leg. 17416. Fol. 188v.
41 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San

Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Documento nº 519
42 Leg. 17416. Fol. 57v.
43 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San

Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Documentos nº 533, 541, 554, 555, 559,
701, 765, 861

44 Leg. 17424. Fol. 29v.
45 Leg. 17422. Fol. 279r.
46 Leg. 17422. Fol. 357v.
47 Leg. 17425. Fol. 122r.
48 Leg. 17425. Fol. 310r.
49 Leg. 2158. Fol. 232r.
50 Leg. 17422. Fol. 100v.

C En 1479-1486: Pedro Fernández de Ensaye38, quien en nombre del
monasterio: tomó posesión de unas casas en San Llorente39 y
nombró procurador sustituto a Juan de Estrada40.

C  En 1489: Fernando de Arana41, quien por comisión de las monjas
otorgó un poder para cazar en los caños de Tarfia que pertenecían
a San Clemente42.

C En 1496-1500: Pedro de Morales43, quien en el ejercicio de su mayor-
domía nombró procurador sustituto a Pedro Ferrández de Boniel44,
arrendó una heredad en Gines por un año y una renta de 3.000
maravedís45, suscribió el traspaso del arrendamiento de unas casas
en San Llorente46, cobró 360 maravedís de un censo tiene en unas
casas en San Llorente47, aceptó la ruptura del contrato de arren-
damiento de unas casas en Omnium Sanctorum y volvió a arren-
darlas por tres vidas y la misma renta: 450 maravedís anuales48,
compró unas casas en el compás de San Clemente por 13.500
maravedís en las que el convento tenía un censo de 150 maravedís49.
Los beneficios obtenidos de su trabajo le permitieron, al menos,
ser propietario de unas casas en la collación de San Gil, que arrendó
por seis meses y una renta de 54 maravedís mensuales50.



Filmar La mujer en la Sevilla.wp8.wpd-- Pág. 152 --

152 SILVIA M.ª PÉREZ GONZÁLEZ

51 Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San
Clemente. Catálogo de documentos (1186-1525). Documentos nº 597, 601, 609, 612,
613, 627, 638

52 Leg. 2162. Fol. 71v.
53 Leg. 2164. Fol. 46v.
54 En el caso de los monasterios femeninos es siempre muy inferior al de los

cenobios masculinos, pues los indicadores empleados son más apropiados para
aquellas instituciones que realizan una acción pastoral

55 Leg. 17416. Fol. 47r.
56 Leg. 17416. Fol. 40v.
57 Leg. 2158. Fol. 340r.

C En 1502-1503: Esteban de Robles51, que arrendó unas casas de San
Cemente localizadas en su compás a Pedro Fernández, clérigo,
por dos años y una renta total de 2.000 maravedís52. A título
personal nombró procurador sustituto a Francisco Rodríguez53.

1.f) El prestigio socio-religioso de las monjas54

Dentro de este epígrafe sólo podemos reseñar el encargo realizado
a sor Isabel Ruiz, a quien se confió el pago de 5.000 maravedís de una
manda testamentaria.

1.g) Las actividades económicas

La presencia de las monjas de San Clemente ante el escribano
público no es demasiado frecuente. En nombre del monasterio se
limitaron a pagar los impuestos exigidos a los vecinos del compás (Mari
Rodríguez pagó a los jurados de San Llorente 850 maravedís que los
vecinos del compás del monasterio pagaban en nombre del monaste-
rio55), lo que quizás no estuvo exento de algunos problemas con cierto
requerimiento (Mari Rodríguez presentó un escrito de requerimiento
al jurado Francisco de Alfaro56), y negociaron la posible compra de unas
casas (Juan Rodríguez Natera ofreció a la abadesa Beatriz de Estrada
la compra de unas casas en el compás de San Clemente donde el
monasterio tenía un censo. La abadesa lo consultaría al arzobispo57).



Filmar La mujer en la Sevilla.wp8.wpd-- Pág. 153 --

LA MUJER EN LA SEVILLA DE LA FINALES DE LA EDAD MEDIA 153

58 Leg. 3211. Fol. 7r.
59 Toca de gasa usada por los moros (Diccionario de la Real Academia

Española, 21ª ed., p. 107)
60 Leg. 17416. Fol. 74r.

Los negocios particulares que justificaron la presencia de las monjas
de San Clemente ante los notarios estuvieron relacionados con sus
propiedades personales (Inés Guillén arrendó unas casas en la Magda-
lena que le dejó su madre en herencia, por tres vidas y una renta anual
de 600 maravedís58) y su actuación como agentes comerciales (doña
Beatriz de Santillán dio poder a Catalina Rodríguez, corredera, para
que cobrase a Mayor Álvarez, corredera, unas faldetas de grana colo-
radas con su cortapisa de terciopelo negro, un almaizar59 blanco de
grana con las orillas aceitunadas y otro almaizar de tela de Almería
con las orillas amarillas que le había comprado60).

1.h) Las propiedades

El convento de San Clemente era, sobre todo, propietario de casas,
con un total de nueve. La mayoría de ellas estaban situadas en lugares
cercanos al monasterio: su compás (dos) y la collación de San Llorente
(tres). Las cuatro restantes se encontraban en las collaciones de Omnium
Sanctorum, San Juan, San Salvador y San Vicente. Los contratos de
que fueron objeto estas casas son variados. Predominan los arrenda-
mientos por un periodo largo de tiempo (dos y tres vidas), mientras
que el alquiler más bajo fue de nueve años. Por lo que se refiere a las
rentas percibidas por el convento, la más baja era de 450 maravedís
y la más alta de 2.000 maravedís. Además de la cantidad en metálico
en uno de los contratos se exigió el pago de un par de gallinas.

El segundo lugar en cuanto al número de bienes dentro del patri-
monio conventual lo ocupan las propiedades rurales. La Casa era dueña
de los caños de Tarfia, unas viñas con naranjales, higueras y casas en
Gines, y unas tierras para sembrar pan en La Algaba. Estas tres pro-
piedades fueron objeto de otros tantos arrendamientos: los caños por
dos años y por renta la mitad de las aves que en ellos se cazase, las viñas
por un año a cambio de 3.000 maravedís, y las tierras en La Algaba
por cinco años y un alquiler de 16 cahíces de pan terciado más 75 bacinas
de paja.
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61 Para más información sobre las propiedades véase Mercedes BORRERO
FERNÁNDEZ, El archivo del Real Monasterio de San Clemente. Catálogo de
documentos (1186-1525), ob. cit., p. 85-112

62 Alonso de Morgado, Historia de Sevilla, ob. cit., Libro VI. Cap. 2, p. 146; José
María MIURA ANDRADES, Frailes, monjas y conventosY, ob. cit., p. 144

63 Leg. 2155. Fol. 512r.; Leg. 2158. Fol. 507v.
64 Ibíd.
65 Ibíd.
66 Ibíd.

El patrimonio se completa con dos censos, situados en unas casas
en San Llorente y en otras casas en el compás del convento, cuyas rentas
eran de 360 maravedís y 150 maravedís, respectivamente; y, dentro
del capital artesanal, con una tienda de ollería en la calle del mismo
nombre, collación de Santa María61.

2. Convento de Santa Clara

Según Morgado Alfonso X confirmó en el año 1260 el privilegio
de merced que Fernando III había concedido a las monjas de Santa Clara,
por lo que habría que situar la fundación del convento durante el
reinado del rey Santo. No existe duda alguna sobre su existencia a partir
del año 1268, fecha en la que su abadesa, María Daguillón, compró unas
casas en la collación de San Lorenzo62.

2.a) La comunidad

2.a.1) Las personas componentes de la comunidad

De este convento conocemos los nombres de la abadesa que dirigió
la comunidad entre los años 1495 y 1500: doña María Bernal63. Durante
ese mismo periodo actuó como vicaria de Santa Clara doña Leonor
de Portocarrero64, como vicaria del coro Catalina Contreras65, y como
provisora Catalina Ferrández de Santa Cruz66.
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67 Leg. 15963. Fol. 374v.
68 Leg. 2155. Fol. 512r.
69 Leg. 2158. Fol. 185v.
70 Leg. 2158. Fol. 507v.
71 Leg. 2158. Fol. 185v.
72 Leg. 1501. Fol. 160v.
73 Leg. 2162. Fol. 27v.
74 Leg. 2155. Fol. 414r.
75 Leg. 2156. Fol. 224v.
76 Leg. 9101. Fol. 633v.
77 Leg. 2160. Fol. 294v.
78 Leg. 1497. Fol. 22v.

Por lo que se refiere a las monjas profesas documentamos los si-
guientes nombres: en 1472 Juana de Pedrosa67; en 149568 Catalina Guillén,
Elvira de Cuadros, Flor González, Isabel Martínez, Isabel de Monsalve,
Inés de Baeza y María Gallega; en 1500 Beatriz de Villalobos69, Isabel
de Valimaña, Elvira de Cuadros70, y Leonor de Villalobos71; en 1504
Isabel de Saavedra72.

2.b) Las personas al servicio de la comunidad

La documentación estudiada nos permite conocer los nombres
de dos de los mayordomos del convento: durante 1495 y 1496 Fernando
Méndez y entre 1501 y 1502 Fernando de Villalobos73. Su presencia en
los Protocolos Notariales se justifica por negocios suscritos en nombre
del monasterio o de las monjas de su convento: Fernando Méndez recibió
los maravedís pagados a Beatriz y Leonor de Villalobos de un censo
en una media heredad en Cazalla de la Sierra74 así como la deuda de
la renta de unas huertas75. Por su parte Fernando de Villalobos arrendó
unas tierras en Carmona76 y recibió un esclavo donado al monasterio77.

También tenemos noticia de ciertas personas que actuaron en
nombre del monasterio sin vinculación especificada. Nos estamos
refiriendo a Pedro de Vergara que en 1497 arrendó unas casas del
monasterio en la calle Levíes, por cinco años y una renta anual de 1.200
maravedís y un par de gallinas78
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79 Leg. 15963. Fol. 374v.
80 Leg. 2158. Fol. 185v.

2.c) El prestigio religioso del convento

Al menos por la documentación estudiada, el prestigio del convento
no debió ser muy grande, pues sólo tenemos constancia del encargo
de un entierro.

2.d) Las actividades económicas

Sólo hemos documentado negocios llevados a cabo por las monjas
a título personal. Ruy González Bonilla traspasó a Juana de Pedrosa 40
maravedís de limosna del total de limosnas que el rey mandaba repartir
mensualmente a la ciudad de Sevilla79. Leonor y Beatriz de Villalobos
recibieron el reconocimiento del señorío de un censo de 9.000 maravedís
en una media heredad en Cazalla de la Sierra80.

2.e) Las propiedades e ingresos

El patrimonio del convento de Santa Clara del que la documentación
estudiada nos informa es importante. El grupo más numeroso de bienes
lo constituyen las casas, con un total de diez propiedades distribuidas
por las collaciones de Omnium Sanctorum (una), San Andrés (una),
San Bartolomé (una), San Llorente (dos), San Pedro (una), San Román
(una), Santa María (dos) y Santa Catalina (una). De seis de estas casas
tenemos noticias a partir del deslinde de otras propiedades. El resto
de la información la extraemos de cartas de arrendamiento, dos de ellas
por un periodo de tres vidas y una por cinco años, siendo las rentas
establecidas de 1.800 maravedís pagados por tercios, 6.000 maravedís
pagados por tercios más 24 gallinas entregados ocho días antes de
Navidad, y 1.200 maravedís pagados por tercios más dos gallinas
entregadas ocho días antes de Navidad.

Dentro del conjunto de bienes que integran el patrimonio siguen
en número a las casas las propiedades rurales (siete). Se trata de unas
tierras en el Cortijo de Perespiga en Alcalá del Río, una huerta en Gelves,
otras huertas de localización desconocida, unas tierras para sembrar
pan en Carmona, otras tierras en Carmona, un pedazo de tierra en la
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81 Leg. 2160. Fol. 294v.

Rinconada y una huerta de situación no especificada. Los motivos que
justifican la presencia de estas propiedades en la documentación son
variados: deslindes (dos), arrendamientos (dos), deudas de renta (dos),
y ruptura del contrato de arrendamiento (uno). Las rentas cobradas
por el monasterio a partir de estas propiedades eran variadas, tanto
en dinero (1.254 maravedís, 1.500 maravedís, 3.000 maravedís) como
en especie (cierto precio de pan y garbanzos, tres fanegas de cebada
y cuatro cargas de paja). Las fechas de pago documentadas se ajustan
al calendario litúrgico: el día de San Juan, Pascua de Navidad y
Carnestolendas.

Por lo que se refiere a los censos el convento era propietario de
dos situados en propiedades rurales: unas viñas en el Pago del Hayo
y otras viñas en la senda del Dardero. Las cantidades que se pagaban
por cada uno de ellos eran, respectivamente, de 60 maravedís y 180
maravedís.

El capital artesanal de Santa Clara era variado en cuanto a su
composición: un horno de cocer pan en la collación de San Miguel, una
tienda en la calle de Dados, una tienda de trapería en la calle Alfayates
y unas casas atahona en el compás del monasterio. Sólo conocemos
un negocio directamente suscrito por el convento: el arrendamiento
de las casas atahonas del compás del monasterio por una fanega y media
de harina diaria, poniendo las monjas la harina.

Finalmente, indicamos otro tipo de bien: un esclavo que fue donado
al monasterio81.

El convento se vio favorecido con la donación de 10.000 maravedís
por don Fadrique Enríquez de Ribera, adelantado mayor de Andalucía,
en su testamento redactado en 1504.

3. Convento de Santa María de las Dueñas

Hacia el año 1254 parece que se fundó un segundo monasterio
cisterciense en la calle de las Dueñas de Sevilla, que tomó el nombre
de Santa María de las Dueñas. Pudo también ocurrir al revés, que por
haberse fundado en aquella calle un monasterio de monjas dueñas,
la calle tomara el nombre "de las Dueñas". En sus comienzos parece
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82 Diego ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos y secularesY, ob. cit., p. 63; José
SÁNCHEZ HERRERO, Historia de la Iglesia de Sevilla, ob. cit., p. 154

83 Leg. 15963. Fol. 13v.
84 Leg. 17416. Fol. 191v.; Leg. 17421. Fol. 92r.; Leg. 17422. Fol. 155v.
85 Leg. 17426. Fol. 163v.; Leg. 17428. Sin foliar
86 Leg. 15963. Fol. 13v.
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88 Leg. 15963. Fol. 13v.
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que se trató de una especie de beaterio, donde se recogían las mujeres
casadas, cuyos maridos marchaban a la guerra. En él desarrollaban
una vida de piedad. Más tarde se transformó en monasterio sometido
al císter82.

3.a) La comunidad

3.a.1) Las personas componentes de la comunidad

La documentación estudiada nos ofrece una nómina bastante
completa de la comunidad conventual de las Dueñas, tanto en lo que
se refiere a los cargos como a las personas que los ocuparon. La Casa
estaba regida por una abadesa, función que fue desempeñada en 1472
por doña Indrán Rodríguez83; desde 1486 hasta 1498 por Doña Leonor
de las Casas84; y desde 1500 hasta 1502 por doña Leonor Fajardo85.

Bajo la autoridad de las abadesas, ordenadas según su rango, se
encontraban los siguientes puestos: prioras, del que fueron responsables
en 1472 Beatriz Sánchez86 y, desde 1486 hasta 1502, Leonor de Medina87;
subprioras, del que fueron titulares en 1472 Leonor de Medina88; desde
1486 hasta 1496 Leonor de Ferrera89; y en 1502 Beatriz de Medina90.

En relación con los oficios litúrgicos y rezos documentamos los
siguientes cargos: cantoras, de las que conocemos tres monjas que lo
desempeñaron: en 1447 Inés Alfonso91; desde 1486 hasta 1496 Leonor
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Ramírez92; y desde 1500 hasta 1502 Inés Suárez93. Sólo tenemos constancia
documental de una de las subcantoras del convento: Isabel de Mendoza,
para el año 150094. Algo más nutrida es la nómina de sacristanas: en
1472 Catalina de Añasco95; en 1496 Leonor de Orantes96 y María de
Mendoza97; y en 1500 y 1502 Guiomar Mejía98.

Las cuestiones de índole económica eran responsabilidad de otro
grupo de monjas, con funciones distintas de acuerdo con el cometido
de que eran responsables. La documentación recoge los nombres de
las mayordomas: en 1472 Marina Sarmiento99; entre 1486 y 1498 Leonor
Zuazo100; en 1500 Inés Suárez101; y en 1502 Leonor Dorantes102. Subor-
dinadas a ella se encontraban las mayordomas del pan, cargo para el
que sólo disponemos de un nombre: Leonor Rodríguez, que fue su
titular entre 1500 y 1502103. En este grupo de funciones vinculadas a
la economía del convento hemos de incluir las depositarias, competencia
que en 1500 recayó sobre Catalina Dorantes104, y las cillereras, que fueron:
en 1472 Inés de (roto)105; en 1486 Isabel de Villafranca106; en 1500 Brígida
Suárez107; y en 1502 Isabel de Ojeda108.

Finalmente, dentro del organigrama funcional de las Dueñas hemos
de mencionar las porteras, cargo del que la documentación aporta varios
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nombres: Elvira Ruiz, para el año 1472109; Inés de Santa Cruz110, para
el año 1486; Leonor de Illescas, para el año 1489111; María de Mendoza,
para el año 1498112; Beatriz de Medina, para el año 1500113; Catalina de
Orellana, para el año 1502114.

Toda esta amplia nómina se completa con una monja profesa, Isabel
Ferrández, en el año 1498115.

3.1.b) El ingreso en el convento

De acuerdo con la tónica general la documentación estudiada recoge
sólo un aspecto concreto de este primer acto en la vida de toda monja:
la dote de ingreso. En el caso documentado se trata del compromiso
suscrito por doña Elvira de Guzmán, madre de Leonor Moscosa, monja
del convento, de entregar en dos años para el monasterio un censo de
3.000 maravedís o pagar 30.000 maravedís para comprarlo, porque el
monasterio resçibió a la dicha Leonor por monja para que ella recibiese el velo
en el dicho monasterio116. Ello pone de manifiesto como las dotes de ingreso
no se pagaban en el mismo momento de efectuarse éste sino que, al
igual que ocurría con las dotes nupciales, pasaba un cierto periodo de
tiempo antes de su entrega, hasta que no hiciesen los votos definitivos
y fuesen monjas profesas. Posiblemente este compromiso que aquí
exponemos estuvo precedido de algún tipo de reclamación por parte
del convento.

3.b) El capítulo comunitario

El convento de las Dueñas, de acuerdo con la documentación estu-
diada, celebró un total de seis capítulos. Los motivos de convocatoria
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de los mismos fueron en todos los casos negocios relacionados con las
propiedades de la Casa. A continuación los exponemos ordenados
cronológicamente y precisando el orden del día:

a) El 26 de febrero de 1472 para entregar a censo unas heredades
por 4.500 maravedís117.

b) El 16 de septiembre de 1486 para rematar y arrendar unas casas
en la collación de San Salvador118.

c) El dos de junio de 1496 para la ruptura del contrato de arren-
damiento y nuevo arrendamiento de unas casas en San Juan por tres
vidas y una renta de 1.000 maravedís, pagados por tercios, y dos pares
de gallinas, entregados ocho días antes de Navidad119.

d) El 24 de marzo de 1498 para la ruptura del contrato de arrenda-
miento y nuevo arrendamiento de tres pedazos de tierras en los que
había 12 fanegas de sembradura y un censo de 1.300 maravedís 120.

e) El 16 de octubre de 1500 para arrendar un horno en Santa Catalina,
por dos años y una renta de 1.600 maravedís121.

f) El 17 de octubre de 1500 para la ruptura del contrato de arren-
damiento y nuevo arrendamiento de unas casas en Santa Catalina por
tres vidas y una renta de 1.500 maravedís, pagados por tercios122.

El absentismo podemos estudiarlo a partir de los capítulos cele-
brados en los años 1498 (nº3 y 4) y 1500 (nº5 y 6).
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123 26 de febrero de 1472: para entregar a censo unas heredades
124 16 de septiembre de 1486: para rematar y arrendar unas casas
125 2 de junio de 1498: para la ruptura del contrato de arrendamiento y nuevo

arrendamiento de unas tierras
126 24 de marzo de 1498: para la ruptura del contrato de arrendamiento y nuevo

arrendamiento de unas casas
127 16 de octubre de 1500: para arrendar un horno
128 17 de octubre de 1500: para la ruptura del contrato de arrendamiento y nuevo

arrendamiento de unas casas

Monjas 1123 2124 3125 4126 5127 6 128

Beatriz de Medina X X
Beatriz Sánchez X
Brígida Suárez X

Brianda Rodríguez X
Catalina Añasco X

Catalina Dorantes X
Catalina de Orellana X

Elvira Ruiz X
Guimar MeXía X X

Indrán Rodriguez X
Inés de Santa Cruz X

Inés Suárez X X
Isabel Ferrández X

Isabel de Mendoza X
Isabel de Ojeda X

Isabel de Villafranca X
Leonor de las Casas X X X

Leonor Fajardo X X
Leonor de Ferrera X X
Leonor de Luna X

Leonor de Medina X X X X X
Leonor de Orantes X X

Leonor Ramírez X X X
Leonor Rodríguez X

Leonor Zuazo X X X
María de Mendoza X X
Marina Sarmiento X

Total 6 7 8 5 9 8
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129 Leg. 17416. Fol. 186r.; Leg. 17418. Fol. 15r.: Leg. 17423. Fol. 43v.
130 Leg. 17416; Fol. 186r.; Leg. 17418. Fol. 15r.
131 Leg. 17418. Fol. 15r.
132 Leg. 17422. Fol. 243v.
133 Leg. 17423. Fol. 43v.
134 Leg. 17422. Fol. 379r.
135 Leg. 17422. Fol. 478v.
136 Leg. 17424. Fol. 19r.; Leg. 17423. Fol. 101r.
137 Leg. 17424. Fol. 19r.

En 1498 el máximo de monjas que pudieron asistir a las reuniones
fue de diez (cinco en la primera, tres en ambas y dos en la tercera). El
índice de absentismo a partir de esta cifra fue del 20% (8 de 10) en el
primer capítulo y del 50% (5 de 10) en el segundo.

En el año 1500 el máximo se sitúa en 13 monjas (cinco en ambas
reuniones, cuatro en la primera, y cuatro en la segunda). El absentis-
mo resultante fue del 30.76% (9 de 13) en la primera convocatoria y
del 38.46% (8 de 13) en la segunda.

3.c) Las personas al servicio de la comunidad

Las monjas de Santa María de las Dueñas contaban con una serie
de personas a su servicio a las que confiaban determinadas funciones.
Para el caso que aquí nos ocupa la documentación consultada nos
permite conocer los nombres y actividades de quienes desempeñaron
el cargo de mayordomos de las Dueñas desde el año 1486 hasta el año
1500. Entre 1486 y 1497 fue titular de la mayordomía Gonzalo Pérez,
que también actuaba como síndico procurador129. Todas las actuacio-
nes que de él hemos documentado están relacionadas con el cargo que
desempeñaba en el convento y con las propiedades del mismo:
arrendó unas casas130, aceptó el traspaso de otras131, tomó posesión de
unas casas132 y de un censo133, y arrendó unas tierras en el Pago de las
Cascajadas134 y otras en la Macarena135.

Entre 1497 y 1498 el mayordomo de las Dueñas era Pedro de
Morales136. Tan sólo documentamos un negocio suscrito por él, tam-
bién realizado en nombre del monasterio: la reclamación del pago de
la renta de unas casas137.
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139 Leg. 17426. Fol. 155r.
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En el año 1500 Esteban de Robles era el titular de la mayordomía
de las Dueñas138. En nombre del monasterio aceptó el cambio de dueño
de un molino donde el monasterio tenía un censo139 y a título particular
arrendó unas casas en la Magdalena por un año y 1.400 maravedís140.

De estas actuaciones podemos obtener una conclusión evidente:
el mayordomo de las Dueñas se dedicaba fundamentalmente a todo
lo relacionado con las propiedades del convento. La documentación no
nos permite deducir si desempeñaban alguna función de otra naturaleza.

Además del personal al servicio del monasterio, algunas monjas
contaban con sirvientes personales. La documentación estudiada nos
informa de ello acerca de un triste suceso: en 1486 Marina, criada de
la priora Leonor de Medina, fue violada141 y su señora solicitó al escri-
bano público que diese fe de ello.

3.d) El prestigio religioso del convento

El convento de las Dueñas recibió algunos encargos de oficios de
difuntos y entierros en algunos testamentos. Con respecto a esta última
cuestión, la sepultura, dos personas se mandaron enterrar en las Dueñas.
Una de las tumbas era propiedad del testador.

Por lo que se refiere a los oficios de difuntos las Dueñas no reci-
bieron demasiados encargos. Son los siguientes:

C Treintanarios: uno abierto
C Rogar a Dios por el alma: una manda a cambio de 500 maravedís
C Capellanías: una de misas cantadas

3.e) Actividades económicas

Dentro de este epígrafe sólo podemos reseñar algunos negocios
particulares suscritos por las monjas ante el escribano público, todos ellos
relacionados con propiedades privadas de los miembros del convento:
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a) Inés Alfonso, cantora, arrendó unas casas en San Juan por dos
años y un precio de 1.000 maravedís que se pagaban por tercios. Las
casas lindan con otras de su propiedad142

b) Leonor de Zuazo, mayordoma, compró un censo de 300 mara-
vedís en unas casas en Omnium Sanctorum por 1.600 maravedís143

3.f) Las propiedades

El convento de las Dueñas era, sobre todo, un gran propietario
de bienes inmuebles, pues contaba en su patrimonio con un total de 17
casas. Estaban distribuidas por las collaciones de San Isidoro (una),
San Juan (siete), San Pedro (una), San Salvador (cuatro), Santa Catalina
(dos), Santa Marina (una). A ellas habría que sumar una más cuya
localización desconocemos por estar fragmentado el documento.

Los negocios de que fueron objeto estas casas se limitan en la docu-
mentación estudiada al arrendamiento. Estos contratos de alquiler
presentan una gran variedad en lo que se refiere al tiempo establecido,
si bien predominan los de tres vidas (cuatro de un total de ocho). Otros
periodos fijados fueron de dos vidas, nueve años y un año. Las
cantidades percibidas por el convento también son diversas. El alquiler
más alto era de 2.400 maravedís anuales y el más bajo de 750 maravedís.
Los plazos de pago de las rentas era normalmente por los tercios del
año, si bien algunos se pagaban mensualmente. Ciertos inquilinos,
además de estas cantidades en metálico, también entregaban a las
Dueñas un número de gallinas que en todos los casos documentados
era de dos animales pagados en Pascua de Navidad u ocho días antes
de esta festividad.

En segundo lugar, dentro del conjunto de bienes, figuran los censos
con un total de cinco. La localización de estos censos es variada, tanto
en propiedades rurales (un molino de harina en el arroyo de Eritaña
y unas viñas en Alcalá del Río) como en casas (en la collación de la
Magdalena y en la de Santa María) y en ciertas posesiones. Las rentas
que estos censos generaban, ordenadas de mayor a menor, eran de 4.500
maravedís, 2.000 maravedís, 1.000 maravedís, 600 maravedís y seis



Filmar La mujer en la Sevilla.wp8.wpd-- Pág. 166 --

166 SILVIA M.ª PÉREZ GONZÁLEZ

144 Leg. 17422. Fol. 350v.
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gallinas. Uno de estos censos dejó de pertenecer al patrimonio de las
Dueñas, pues fue necesario venderlo para hacer ciertas reparaciones
en el monasterio. Estaba situado en unas tierras en Alcalá del Río144.

El convento de las Dueñas contaba con tres propiedades rurales:
dos huertas, una en el Pago de las Cascajadas y otra en la Puerta de
la Macarena, y tres pedazos de tierras calmas en un lugar que desco-
nocemos por estar roto el documento. Las huertas fueron objeto de
sendos arrendamientos cuyas rentas exigían tanto el pago de dinero
(2.000 maravedís que pasaban a 1.600 el segundo año y 2.000 maravedís)
como de gallinas (dos) y productos recolectados en ellas (una carga
de granada más una arroba de higos y una carga de granada). El tiempo
fijado fue de tres y dos años.

El patrimonio se completa con unas casas horno de cocer pan en
la collación de Santa Catalina. Fueron arrendadas por una año y una
renta de 1.600 maravedís pagados por meses, más un almud de ceniza
y una fanega de pan cocido, entregando el convento la harina para
elaborarlo.

4. Convento de San Leandro

No conocemos la fecha exacta de la fundación de este convento145.
Parece ser que ya existía hacia el año 1260, cuando aparece citado entre
las mandas de un testamento que recoge Ortiz de Zúñiga. Parece seguro
que a fines del siglo XIII, en 1286, existía un edificio bajo esta advocación,
poblado con religiosas o no, pues en una donación a la Catedral de
Sevilla se hace referencia al mismo como topónimo. Afirma José María
Miura que lo más seguro es que en ese momento ya fuera convento,
pues desde la zona situada en torno a la puerta de Córdoba, en el año
1310, Fernando IV autorizó el traslado a la calle Melgarejos, en la
collación de San Marcos, aunque otra donación realizada por un
canónigo de la catedral de Sevilla en 1309 revela cómo el antiguo
monasterio ya estaba abandonado en septiembre de 1309. No concluye
aquí el peregrinar de las monjas de San Leandro por la ciudad, pues
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hasta el año 1377 no se asientan definitivamente en unas casas en la
collación de San Ildefonso, donde actualmente se encuentra el convento.

4.a) La comunidad

4.a.1) Las personas componentes de la comunidad

De este convento conocemos los nombres de dos de sus abadesas:
doña Lorenza en 1309146, doña Catalina en 1389147 y desde 1495 hasta
1504 doña Marina de Villandrando148. Otro cargo que documentamos
es el de priora, desempeñado entre 1495 y 1501 por Inés Rodríguez
de Morales149. Le sigue en el escalafón las subprioras, de las que sólo
conocemos un nombre, el de María de Escobar para los años comprendi-
dos entre 1501 y 1504150. Otros cargos que documentamos son los de
cantoras, ocupado en 1389 por Beatriz Fernández151, en 1474 por Marina
Rodríguez152 y en 1504 Inés de Vera153; mayordomas, de las que fueron
titulares en 1389 Francisca López154 y entre en 1495 y 1504 Marina
Gómez155; y el de porteras, de quien en 1389 era responsable Marina
Sánchez156 y en 1504 Ana de Toro157.

Por lo que se refiere a las monjas profesas hemos documentado
las siguientes: en 1504158 Beatriz de Medina, Catalina de Torres, Catalina
de Villandrando, Elvira de la Casas, Inés de Vega y Teresa Bonilla.
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4.b) Las personas al servicio de la comunidad

Sólo hemos documentado un representante del convento, Alfonso
Pérez Horozco, cuya función desconocemos por estar roto el documento.
Los datos que éste nos proporciona se refieren a cinco cahíces de trigo
de la renta del partido del aceite y 60 cahíces y medio de la renta del
almojarifazgo, que el monasterio tenía situados por juro de heredad
de los reyes en la alhóndiga de Sevilla159. Quizás se trata de un poder
para cobrarlos.

4.c) Las actividades económicas

Únicamente tenemos constancia de dos negocios llevados a
cabo por las monjas en representación del monasterio: un poder a
Juan de la Palma para cobrar las deudas del monasterio160 y la recla-
mación de reconocimiento de señorío hecha sobre un censo pertene-
ciente a una monja difunta161. Igualmente las actuaciones por parte de
las monjas a título personal son escasas: Alfonso Díaz, mercader,
debía a Marina Rodríguez 2.250 maravedís de cierta mercancía que
la monja compró para él. Le pagará 100 maravedís mensuales hasta
saldar la deuda162.

4.d) Las propiedades e ingresos

El patrimonio del convento de San Leandro del que nos informa
la documentación estudiada no es muy abundante. Esta formado por
dos casas, una en la collación de San Ildefonso y otra en la collación
de Santa Catalina, de las que sólo conocemos su existencia al extraerse
el dato de unos deslindes; unas tierras cuya localización desconocemos;
un censo de 2.000 maravedís en una propiedad no indicada y, dentro del
capital artesanal, una tienda en la calle de las Gradas, que fue arrendada
por cuatro años y una renta anual de 1.700 maravedís pagados por
tercios, y unas casas atahonas en la collación de San Ildefonso.
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5. Convento de Santa Inés

La fecha de fundación de este convento está fuera de toda duda.
En 1374 fray Arnaldo de Campaña y fray Bernardo de Garasón,
visitadores de los frailes menores y monjas de Santa Clara del Reino
de Castilla, otorgaron licencia a doña María Coronel, viuda de Juan
de la Cerda, monja de Santa Clara de Sevilla, para fundar un monasterio
con veinte o treinta monjas, de los bienes que había heredado de su
esposo163. Inmediatamente después el arzobispo de Sevilla, Fernando
Álvarez de Albornoz, concedió la licencia para llevar a efecto la fun-
dación en las casas paternas, situadas en la collación de San Pedro. La
autorización papal llegó en el año 1348, elevando a cuarenta el número
de monjas.

5.a) La comunidad

5.a.1) Las personas componentes de la comunidad

De este convento conocemos los nombres de una de sus abadesas,
doña María Ortiz de Guzmán164, que rigió la Casa entre 1493 y 1500.
Otro cargo que documentamos es el de vicaria del convento, desempeña-
do en 1495 por Constanza de Vadillo165. Una función especial de este
convento es la de provisora, cuyas titulares fueron en 1493 Catalina
Muñoz, María Castilleja y María de Mesa166, en 1495 María Castillejo
y María de Mesa167, y en 1500 Francisca de Perona168. Conocemos la
existencia de otros cargos como son los de cantora, que en 1495 fue
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ejercido por María de Mesa169, y el de despensera, que en 1495 estuvo
bajo la responsabilidad de Leonor Ferrández170.

Por lo que se refiere a las monjas profesas hemos documentado los
siguientes nombres: en 1442171 Leonor Venegas, María Alfonso y Marina
López; en 1495172 Isabel Bernáldez, Juana Sánchez de Bermúdez, Leonor
de Salas; en 1500173 Catalina Martínez, Inés de Portillo, Juana Sánchez
de Benavides, Leonor Martel, Leonor de Salas y Marina de (roto).

5.a.2) El ingreso

Hemos documentado el ingreso de dos monjas, cuestión que fue
llevada a las escribanías públicas dada la importancia que el componente
económico tenía en el mismo. Son los padres de las futuras monjas
quienes establecieron el acuerdo con el convento. Uno de ellos era un
mercader genovés, Felipe Zigala, quien se obligó a dar a Santa Inés
50.000 maravedís para que recibiese en él a su hija.174. El segundo
contrato lo intitula Pedro de Carcasona, quien entregó al monasterio
un censo de 5.000 maravedís en unas casas en San Llorente por rasón
que quiere meter monja en el dicho monesterio a su fija doña Catalina para
mexor sostenymiento de la dicha religión para que su fija permaneçiese en
ella a seruiçio de Dios Nuestro Señor pues aquélla era su voluntad175. No
podemos determinar hasta qué punto en este ingreso en el convento
la voluntad paterna era el factor determinante y qué peso tuvieron los
deseos de las futuras monjas.

5.b) El capítulo comunitario

Sólo hemos documentado un capítulo celebrado por el convento de
Santa Inés el 14 de septiembre de 1495. Al mismo asistieron la abadesa
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doña María Ortiz de Guzmán junto con las provisoras María Castillejo
y María de Mesa, la cantora María de Mesa, la despensera Leonor Fe-
rrández y las monjas profesas Isabel Bernáldez, Juana Sánchez de Ber-
múdez y Leonor de Salas. El motivo de la convocatoria de este capítulo
fue el arrendamiento de unas casas en la Plaza de la Alfalfa, por tres
vidas y una renta anual de 1.620 maravedís y dos pares de gallinas176.

5.c) Las personas al servicio de la comunidad

Conocemos los nombres de dos personas que sirvieron al convento
de Santa Inés como mayordomos. Se trata de Juan Bernal, que en el
año 1497 adquirió dos cahíces de trigo cuyo importe, 1.320 maravedís,
debía177. Durante los años 1502 y 1503 desempeñó este cargo Cristóbal
de Ribera. La documentación estudiada sólo nos informa de sus negocios
particulares: pago de 20.000 maravedís de cierta obligación178; deuda
de 2.020 maravedís de tres arrobas de lana merina179, de 460 maravedís
de cierta lana merina y de 6.000 maravedís de un préstamo180

5.d) Las actividades económicas

Dentro de este apartado sólo podemos reseñar un negocio realizado
a título particular. Leonor Ferrández, despensera, había comprado
para Daniel Sánchez cierto paño de burel y le debía 775 maravedís,
que cobraría a un real de plata cada semana. Desconocemos los bene-
ficios de las monjas por su actuación como agente comercial181.

5.e) Las propiedades

El patrimonio del convento de Santa Inés que conocemos a partir
de la documentación estudiada se compone fundamentalmente de casas,
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situadas en las collaciones de San Pedro (cuatro) y de San Isidoro (una
en la Plaza de la Alfalfa). Sólo en un caso tenemos constancia de un
negocio protagonizado por estas casas, pues en el resto de los ejemplos
obtenemos la información a partir de los deslindes. Se trata de una
propiedad inmobiliaria en la Plaza de la Alfalfa que fue arrendada por
las monjas durante tres vidas por una renta anual de 1.620 maravedís,
pagados por tercios, y dos pares de gallinas, que se entregaban ocho
días antes de Pascua de Navidad.

Siguen a las casas en número de propiedades las tierras. Los Proto-
colos Notariales nos aportan la información relativa a una heredad
y un olivar en Gelves. De este último tenemos constancia documental
del deslinde efectuado en la propiedad contigua al mismo. Sobre la
heredad se nos informa del pago de media arroba de aceite que se debía
de la renta.

Completan el patrimonio de Santa Inés un censo de 70 maravedís
y media arroba de aceite en unas casas en San Vicente y, en el apar-
tado del capital artesanal, una tienda en la collación de San Salvador.

En el capítulo de deudas hemos de consignar el dinero debido a
Benito Infante, físico, por sus servicios a la comunidad. En su testa-
mento condonó dichas deudas182.

Todo debe ser completado con las noticias aportadas por José
María Miura Andrades acerca de la donación realizada por la funda-
dora, doña María Coronel183.

5.f) La orden religiosa

La documentación estudiada nos informa de la estancia en el con-
vento de Santa Inés de algunos personajes destacados de la orden de San
Francisco a la que pertenecía Santa Inés. Se trata del vicario del mo-
nasterio, cargo que en 1495 desempeñaba fray Martín de Valdarrago184,
y fray Bernaldino de (roto) nadafajato, comisario y principal por
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comisión apostólica del cardenal protector de San Francisco y del
ministro general de la orden de San Francisco también en el año 1495185.

6. Convento de Santa María la Real

La fundación de este convento es compleja, puesto que se trató
de una fundación múltiple coetánea186. En 1408 fray Martín de Arce-
diano, vicario general, escribió a doña María, abadesa del convento
de Santo Domingo el Real, para informarle de la intención del condes-
table Ruy López Dávalos y su mujer de fundar un convento de domi-
nicas en Sevilla. Al año siguiente fray Martín concedió licencia a fray
Rodrigo Fernández de Ludeña para recibir las monjas que venían de
Toledo y comprar las casas necesarias para instalarlas. En 1410, a
petición de la reina doña Leonor de Lancaster y de don Fernando de
Antequera, el arzobispo don Alonso de Egea autorizó la fundación
de las casas donde vivían estas monjas, situadas en la calle de la Zapa-
tería vieja en la collación de San Vicente. La confirmación papal por
parte de Benedicto XIII tuvo lugar en 1412.

6.a) La comunidad

6.a.1) Las personas componentes de la comunidad

De este convento conocemos los nombres de cuatro de sus prioras187:
en 1411 Sancha González188, en 1472 Inés González189, en 1493 Antona
Sánchez190 y en 1500 Beatriz de Porras191. Otros cargos que documenta-
mos son los de cantora, desempeñado en 1500 por María Rodríguez de



Filmar La mujer en la Sevilla.wp8.wpd-- Pág. 174 --

174 SILVIA M.ª PÉREZ GONZÁLEZ

192 Leg. 2158. Fol. 278v.
193 Leg. 17419. Fol. 447v.
194 Leg. 17419. Fol. 447v.
195 José María MIURA ANDRADES, Las Órdenes Mendicantes en el Reino de

SevillaY, ob. cit., p. 1065
196 Leg. 2155. Fol. 9r.
197 Leg. 2158. Fol. 278v.
198 Leg. 2158. Fol. 134r.
199 Leg. 2158. Fol. 278v.

Cuéllar192; el de mayordoma, de las que fueron titulares en un mismo
año, 1493, Ana Sánchez y María Rodríguez193; y el de sacristana, del que
en 1493 eran responsables Catalina de Escobar y Beatriz de Mendoza194.

Por lo que se refiere a las monjas profesas hemos documentado las
siguientes: en 1441 Catalina Fernández, Elvira Alfonso, Isabel Rodríguez,
Leonor García, María la pobre, María Fernández, María González, doña
Teresa y Teresa Rodríguez195; en 1462 Mayor Rodríguez; en 1495 Inés
de Cerezo y Leonor de Mendoza196; y en 1500197 Ana de Ferrera, Ana
González, Antona Sánchez, Beatriz Hurtado de Mendoza, Catalina
Sánchez, Inés Núñez Cabeza de Vaca, Inés de Ávila e Isabel Muñoz.

6.b) El capítulo comunitario

Hemos documentado dos reuniones de cabildo celebrados con
un mismo fin: el arrendamiento de unas casas. La primera de ellas fue
celebrada el 19 de febrero de 1500198 y el segundo capítulo data del seis
de octubre de 1500, ambos para arrendar ciertas propiedades199. A ambos
acudieron la priora Beatriz de Porras, la cantora María Rodríguez de
Cuéllar y las monjas Ana de Ferrera, Ana González, Antona Sánchez,
Beatriz Hurtado de Mendoza, Catalina Sánchez, Inés Núñez Cabeza
de Vaca, Inés de Ávila e Isabel Muñoz.

6.c) El prestigio religioso del convento

Las mandas testamentarias de las que Santa María la Real era desti-
nataria son escasas. Sólo un testador designó a este convento como
lugar de su sepultura, que no tenía en propiedad.
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Por los que se refiere a los oficios de difuntos hemos de decir que
se limitan a una solicitud de rezo de los salmos penitenciales y a otra
de ruego a Dios por el alma de la testadora a cambio de unas casas en
la collación de San Vicente.

6.d) Las actividades económicas

En relación con el convento de Madre de Dios sólo hemos docu-
mentado ciertos negocios llevados a cabo por las monjas a título perso-
nal. Inés de Cerezo aceptó el cambio de un censo de 500 maravedís
desde unas casas en Triana a otras casas en San Llorente200. Inés Núñez
Cabeza de Vaca compró un censo de 1.000 maravedís en unas casas
en la Magdalena por 10.000 maravedís201. Por su parte, Inés de Ávila
e Isabel Núñez nombraron su procurador a Juan Fernández Pacho202.
Estos ejemplos ponen de manifiesto como las monjas seguían
conservando propiedades particulares, a pesar del voto de pobreza
a que estaban obligadas.

6.e) Las propiedades e ingresos

El patrimonio del convento de Santa María la Real, siempre a partir
de la documentación estudiada, está formado de forma exclusiva por
propiedades inmobiliarias. El convento tenía un total de siete casas,
distribuidas por las collaciones de San Vicente (cinco) y San Llorente
(dos). Tres de ellas fueron objeto de otros tantos arrendamientos, todos
ellos durante tres vidas, por las siguientes rentas: 40 maravedís men-
suales, 450 maravedís, pagados por tercios, y 40 maravedís mensuales
más una gallina entregada en Pascua de Navidad. Dos de estos arren-
damientos se efectuaron con licencia del vicario general de la diócesis,
fray Reginaldo Romero. Finalmente, en uno de los ejemplos podemos
determinar el proceso a partir del cual la casa se incorporó al patrimonio
del convento: una donación a cambio de rogar a Dios por el alma de
la donante.
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El convento también tenía otro tipo de bienes: una esclava negra
de 25 años llamada Fátima, que la priora Inés González vendió por
10.500 maravedís203. Y entre las limosnas tenemos que citar una manda
de 50 maravedís.

7. Convento de Santa Paula

Este convento de religiosas jerónimas fue fundado en el año 1475
por Ana de Santillán, que había sido primero recogida en un empareda-
miento que existía junto a San Juan de la Palma y después fue priora
de Santa Paula hasta su muerte en el año 1489204.

7.a) La comunidad

7.a.1) Las personas componentes de la comunidad

La documentación estudiada nos informa de algunos miembros
de la comunidad conventual de Santa Paula. Sólo conocemos el nombre
de una de sus prioras, Cecilia de Santa Paula205 en el año 1500. Otro
cargo del convento documentado es el de vicaria, que en el citado año
1500 fue desempeñado por Eutasia de Santa María206. Por lo que se
refiere a las monjas profesas tenemos constancia de las siguientes en
el año 1500207: Ana de San Pedro, Ángela de Fulgencio, Eufragia de
Guadalupe, Eusebia de San Juan, Florentina de Santa Ana, Isabel de
San Andrés, Isabel de Santa Ana, Juana de los Ángeles, Juana de Santa
Cruz, María de San Jerónimo, María de San Miguel, Paula de San
Llorente, y Paula de Santa María.
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7.a.2) El ingreso

Una vez más es la dote de ingreso lo que justifica el tratamiento
de este tema ante los escribanos públicos. En este caso se trata de las
dotes de dos monjas: de doña Leonor Ceniza, compuesta por 3.000 mara-
vedís de un censo sobre unas casas mesón en Santa María de la herencia
de su padre, más 10.000 maravedís en ropas de vestir208; y de doña
Catalina, hija de Pedro de Carcasona y doña María Ortiz de Guzmán,
constituida por un censo de 5.000 maravedís en unas casas en San
Llorente209. Teniendo en cuenta lo afirmado acerca de las dotes de las
novias en el capítulo del matrimonio, la semejanza entre la dote nupcial
y la dote de ingreso en un convento es muy evidente en lo que a su
composición se refiere: la legítima del padre de la mujer más los bienes
que había conseguido reunir.

7.b) El capítulo comunitario

Sólo tenemos noticia de un capítulo celebrado el 23 de octubre
del año 1500. El motivo que justificó la convocatoria fue la donación
de unas casas en la collación de San Miguel, que formaban parte de
la herencia de Paula de Santa María. Al mismo acudieron las citadas
priora, vicaria y monjas profesas210.

7.c) Las propiedades e ingresos

De acuerdo con la documentación estudiada el convento de Santa
Paula era sobre todo propietario de casas, cuatro en las collaciones de
San Juan, San Miguel (dos), y Santa María Magdalena. Una de estas
casas, situada en la collación de San Miguel, era la perteneciente a la
dote de Paula de Santa María. Sólo conocemos una de las rentas que
se pagaba por estas casas, la que se localizaba en la collación de Santa
María Magdalena, cuyo inquilino entregaba anualmente 1.700 maravedís
y tres gallinas.
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El resto del patrimonio de Santa Paula se compone de una heredad
de olivares con casa y molino, cuya localización desconocemos, por
la que ese pagaba 30.000 maravedís de renta; y, dentro del capital artesa-
nal, de una tienda en la calle de las Gradas, que fue arrendada durante
cuatro años por una renta anual de 1.700 maravedís.

Por lo que se refiere al capítulo de ingresos por limosnas consig-
namos la efectuada por don Fadrique Enríquez de Ribera, adelantado
mayor de Andalucía, que donó al convento 10.000 maravedís.

8. Convento de Madre de Dios

Este convento tuvo su origen en un beaterio existente en la Puerta
de Triana, en la calle de la Pajería, fundado por Isabel Ruiz de Esquivel,
viuda del alcalde mayor de Sevilla, Juan Sánchez de Huete211. Este grupo
previo de beatas dominicas, tuteladas posiblemente por fray Alonso
de Ojeda, se trasladó en 1476 al hospital de San Cristóbal, donado por
la cofradía del mismo nombre, para guardar clausura. En 1478 la
comunidad tuvo necesidad de agrandar el monasterio y las crecidas
del río motivaron el abandono de esta zona y el traslado a la collación
de San Nicolás, donde Isabel la Católica les donó las casas que había
pertenecido a un hereje y la sinagoga situada junto a ellas. El nuevo
asentamiento empezó a funcionar en 1479, año en el que las monjas
solicitaron ayuda al concejo para adquirir unas casas.

8.a) La comunidad

8.a.1) Las personas componentes de la comunidad

La documentación estudiada nos da a conocer el nombre de una
las prioras de este convento: sor Eugenia de Santo Domingo, que
ocupó el cargo entre 1495 y 1502212. Antes que ella lo había desempe-
ñado Magdalena de Esquivel en el año 1478213. Otro puesto que
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214 Leg. 3221. Fol. 154r.
215 Leg. 2155. Fol. 33v.
216 Leg. 2155. Fol. 122r.
217 Leg. 3221. Fol. 154r.
218 José María MIURA ANDRADES, Las órdenes mendicantes en el Reino de

SevillaY, ob. cit., p. 1057
219 Leg. 3221. Fol. 154r.

conocemos es el de depositaria, cuya titular fue, en 1502, sor Ángela
de San Miguel214.

Por lo que se refiere a las monjas profesas hemos documentado
las siguientes: en 1495 Isabel de Medina215 y doña Mayor de Sando-
val216; en 1502217 Anastasia de San Llorente, Eufemia de Santa María,
Francina de Santo Domingo, Mari Santos, Rufina de Santa María,
Sabina de Santo (roto) y Tecla de Santa Cruz. Algunos de estos nom-
bres también figuran en la lista ofrecida por José María Miura Andra-
des para el año1478: Anastasia, Ángela de San Miguel, Brígida, Casta,
Catalina de Sena, Constanza, Escolástica, Eufrasia, Florentina, Justa
de Santa María, María de Santo Domingo, Perpetua, Rufina, Rufina
de Santa María, Sabina, Sofía, Tecla y Trestina218.

8.a.2) El ingreso en el convento

La documentación estudiada nos informa del ingreso de una
monja en el convento y, más concretamente, de la dote pagada por su
padre a este fin. Diego López de Cortegana dotó a su hija natural
Casandra Vázquez, de nueve años, con 50.000 maravedís. La elección
de este convento para ingresar en él obedeció a motivos devocionales:
por la gran devoción que la niña tenía a la Virgen Santa María, Madre
de Dios y, por ello, al convento219.

8.b) Los estantes en la comunidad

En el convento de Madre de Dios se encontraba en situación de
estante Ana Rodríguez. Conocemos su existencia gracias al traspaso
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224 Leg. 9101. Fol. 317v.

de unas casas que tenía arrendadas del monasterio en la collación de
San Martín, lo que la obligó a acudir ante el escribano público220.

8.c) Las personas al servicio de la comunidad

Contamos con información relativa a un mayordomo: Antón Mar-
tínez de Alaraz, quien desempeñó este cargo en el año 1503. Los nego-
cios que lo llevaron a las escribanías públicas fueron tanto de carácter
particular (arrendamiento de unas casas en San Martín en la calle de
la Correría por tres vidas y una renta anual de 300 maravedís221), como
los inherentes al servicios que prestaba al convento (arrendamiento
de una tienda en Santa María la Blanca por un año y una renta anual
de 1.020 maravedís222).

8.d) El prestigio socio-religioso de las monjas

Una monja del convento, sor Venenciana de Santo Domingo, reci-
bió el encargo de rezar los salmos de la penitencia durante un año por
la testadora. No recibió ningún tipo de compensación económica. Des-
conocemos si este encargo estuvo motivado por relaciones de amistad
o por el prestigio de la monja en el cumplimiento de encargos de esta
naturaleza.

8.e) Las actividades económicas

Las monjas del convento de Madre de Dios realizaron algunos
negocios a título personal. Isabel de Medina renunció a la legítima de
su padre223 y la priora sor Eugenia de Santo Domingo recibió un poder
del tesorero Ruy López de Toledo, para que le fuesen depositados
590.000 maravedís que le debían de un contrato público224.
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8.f) El prestigio religioso del convento

El convento de Madre Dios gozaba de un prestigio religioso en la
ciudad, que debió ser lo suficientemente importante como para ser
objeto de una serie de encargos en los testamentos. En primer lugar
fue elegido como lugar de entierro por tres testadores.

Por lo que se refiere a los oficios de difuntos al convento se le
encargaron las siguientes celebraciones:

C Misas de rezadas: una 
C Rezo de los salmos penitenciales: dos
C Capellanías: Don Fadrique Enríquez de Ribera, adelantado ma-

yor de Andalucía, mandó que comprasen un censo de 12.000
maravedís para que se cantase una capellanía en el convento
consistente en: los lunes y miércoles una misa rezada de las
"cinco plagas", los viernes una misa rezada de la Pasión, los
sábados una misa rezada de la Encarnación y los martes y jueves
una misa de réquiem.

8.g) Las propiedades e ingresos

El patrimonio del convento de Madre de Dios documentado no
es muy abundante. Se compone de tres casas en las collaciones de San
Ildefonso, San Martín y Santa María Magdalena. Una de ellas, la
situada en San Martín, fue subarrendada por tres vidas y una renta
anual de 300 maravedís pagados por tercios. El capital artesanal
documentado se limita a una tienda en la collación de Santa María la
Blanca, arrendada por un año y una renta de 1.020 maravedís.

Dentro del capítulo de ingresos procedentes de limosnas tenemos
que citar los 10.000 maravedís donados en su testamento por don
Fadrique Enríquez de Ribera, adelantado mayor de Andalucía.
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8.h) La orden religiosa

Entre los años 1495 y 1504 fue vicario general de la orden de
Santo Domingo fray Diego Madaleno225. Su relación con el convento
de Madre de Dios consistió en la concesión de una licencia para
arrendar los bienes correspondientes a la herencia de doña Isabel de
Esquivel, monja, en Pilas226.

9. Convento de Santa Isabel

Perteneciente a la Orden de San Juan, fue fundado en el año 1493227

por doña Isabel de León Farfán, en unas casas cedidas por el gran maestre
fray Pedro Abufera, quien le concedió todas los privilegios de la Orden
y puso el convento bajo la obediencia del prior de Castilla228.

9.a) La comunidad

9.a.1) Las personas componentes de la comunidad

La comunidad de Santa Isabel estaba regida por una priora, cargo
que entre 1496 y 1499 desempeñó Isabel López la farfana229. La nómina
se completa con dos monjas profesas: Ana Rodríguez Farfana y Beatriz
Díaz Farfana, en 1501230.

9.b) Las actividades económicas

La documentación sólo nos informa de negocios suscritos por las
monjas a título personal:
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a) Isabel López la farfana, priora, dio poder a Rodrigo de Carmona
para que le vendiese unas tierras para sembrar pan231.

b) Isabel López la farfana prolongó un año un censo de diez cahíces
de pan terciado sobre un donadío de sembrar pan en Carmona, per-
teneciente a Rodrigo de Góngora, por un precio de 110.000 maravedís232

c) Ana Rodríguez Farfana y Beatriz Díaz Farfana dieron poder
a Antón Jiménez para cobrar lo que les debían233.

10. Convento de Santa María del Valle

La fundación de este convento se produjo a raíz de un milagro,
según el cual un muchacho se salvó de morir ahogado en un pozo al
subir el nivel del agua hasta desbordarse234. Corría el año de 1403 y
seis años más tarde el concejo dio orden de comprar las casas, situadas
en la collación de San Román, para establecer en ellas un convento
femenino. La comunidad estuvo constituida plenamente a partir del
año 1416. Las dificultades fueron continuas y la situación llegó a ser
tan crítica que en 1507 las religiosas abandonaron el convento y se
dispersaron por otros de la ciudad. El monasterio fue vendido a los
terceros de San Juan de Aznalfarache en 1529.

10.a) La comunidad

10.1) Las personas componentes de la comunidad

La documentación estudiada nos permite conocer parcialmente
la composición del convento de este monasterio. En primer lugar hemos
de mencionar las abadesas: en 1460 Catalina Rodríguez de las Casas235

y en 1492 hasta 1500 Catalina López236. Bajo su autoridad estaban el
resto de los cargos de los que documentamos los de mayordomas,
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237 Leg. 17418. Fol. 2v.; Leg. 17422. Fol. 23v.
238 Leg. 17426. Fol. 159v.
239 Leg. 17426. Fol. 159v.
240 Leg. 17428. Sin foliar
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ocupado desde 1492 hasta 1495 por Isabel López 237y el de procuradoras,
del que era titular en 1500 Juana Rodríguez238. El grupo de monjas
profesas presente en la documentación es reducido: tan sólo un nombre,
Elvira de la Fuente, para el año 1496239.

10.b) Las personas al servicio de la comunidad

La documentación consultada sólo nos permite estudiar la función
de mayordomo, puesto que desempeñó entre 1502 y 1504 Gonzalo
Fernández. Ante los escribanos públicos dirimió distintas cuestiones,
tanto en nombre del monasterio (suscribió la carta de deuda de seis
fanegas de trigo y nueve fanegas y dos almudes de cebada por parte
de Juan Rico, vecino del Viso del Alcor, y otras más por la que Barto-
lomé Benítez, vecino del Viso del Alcor, se comprometió a pagar al
convento la deuda de ocho fanegas de trigo y 14 fanegas de cebada
que con él había contraído240), como a título personal (fue nombrado
procurador por Gonzalo de Jerez241).

10.c) El prestigio religioso del convento

El convento del Valle recibió el encargo de ciertos oficios de
difuntos por parte de algunos testadores. No son demasiados, pues
sólo tenemos constancia de la celebración de una misa rezada. Tam-
bién fue objeto de tres votos no cumplidos: ir a pie hasta el monasterio,
por lo que a cambio se mandó comprar una libra de cera para la
imagen de Santa María del Valle; visitar la iglesia durante nueve días
lo que fue compensado con 30 maravedís de limosna; y celebrar una
misa con una libra de cera.
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10.d) Las actividades económicas

Las monjas de Santa María del Valle resolvieron ciertos asuntos
en las escribanías públicas. En primer lugar hemos de reseñar las
actuaciones en nombre del monasterio, relacionadas con deudas y
limosnas:

a) La priora Catalina López dio poder a la procuradora Juana
Rodríguez para recibir de Juan Rodríguez de Valbuena, mayordomo
de la condesa de (roto), tres cahíces de trigo que daba en limosna al
monasterio242.

b) El convento otorgó poder a Juan Cervantes, capellán del
monasterio, para cobrar lo que debían al monasterio243.

Los negocios particulares suscritos ante notario también están
relacionados con poderes y deudas:

a) Catalina Rodríguez de las Casas, priora, nombró su procurador
a Domingo Alfonso de Sanlúcar, quien también prestaba sus servicios
al monasterio de la Trinidad244.

b) Antón Ferrández debía a Elvira de la Fuente, monja profesa,
48 reales de plata del resto de 85 reales, comprometiéndose a pagar
12 reales mensualmente245.

10.e) Las propiedades e ingresos

El patrimonio del convento de Santa María del Valle del que la
documentación estudiada nos informa no es importante. El grupo más
numeroso de bienes lo constituyen las casas, con un total de cuatro
propiedades distribuidas por las collaciones de San Juan (tres) y en
la Plaza de San Francisco. No podemos aportar dato alguno sobre
rentas y tiempo de arrendamiento, pues la información obtenida
procede de deslindes.
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246 Fácilmente se podía entender la monja encargada de proveer alimentos a la
comunidad o a los pobres que a ella se acogían, pero entendemos que se trata de un cargo
similar al provisor de la diócesis, que no era otra sino el juez diocesano nombrado por
el obispo, que tenía potestad ordinaria para ocuparse de las causas eclesiásticas. 

Además de las casas el convento contaba con dos propiedades
rurales, un haza de tierras de sembrar pan en el donadío de Domigo-
rolín y otras tierras lindantes con las anteriores. La primera de ellas
fue arrendada por un periodo de cinco años y una renta de ciertos
cahíces de pan terciado y media fanega de garbanzos. Todo ello se
pagaba el día de Santa María de Agosto.

RESULTADOS GENERALES

En este apartado completamos el esquema apuntado al comienzo
de este capítulo, cuya estructura mantenemos, a partir de los resul-
tados obtenidos para cada convento y monasterio a título particular.

La comunidad o convento

La primera apreciación que realizamos es que carecemos del
elenco completo de las monjas de cada comunidad. No podemos apor-
tar cifras globales ni tampoco analizar los distintos conventos apli-
cando criterios comparativos, pues los datos obtenidos para cada caso
concreto se encuentran totalmente subordinados a la documentación:
la equivalencia entre pocos nombres documentados y comunidades
reducidas puede resultar absolutamente dolosa.

En los monasterios femeninos el organigrama gubernativo estaba
encabezado por una abadesa o una priora, según la Orden a la que
perteneciese. En los conventos de San Clemente, Santa Clara, Santa
María de las Dueñas, San Leandro, Santa Inés, existía una abadesa bajo
cuya autoridad estaban las prioras, subprioras, vicarias. En cambio
los monasterios femeninos pertenecientes a la Orden de Predicadores,
como Santa María la Real, Madre de Dios, o los pertenecientes a la
Orden de San Juan, como Santa Isabel, estaban regidos por una priora.
Entendemos que también pertenecían al gobierno de la comunidad
las provisoras 246como la de Santa Clara y Santa Inés
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En los monasterios femeninos las funciones vinculadas a la litur-
gia y los Oficios religiosos eran responsabilidad de las cantoras, como
las de Santa María de las Dueñas, San Leandro, Santa Inés, Santa
María la Real; las subcantoras, como las de Santa María de las Dueñas;
las sacristanas, como las de San Clemente, Santa María la Real; las
vicarias de coro, como las de Santa Clara.

El organigrama conventual en lo que a su funcionamiento se refie-
re se completa las monjas responsables de las actividades vinculadas
a la economía de la Casa, su administración y a los aspectos de la vida
material: las cillereras, como la de Santa María de las Dueñas; las
depositarias, como la de Madre de Dios y Santa María de las Dueñas;
las mayordomas, como la de San Clemente, Santa María de las Due-
ñas, San Leandro y Santa María La Real; las mayordomas del pan,
como la de Santa María de las Dueñas; las porteras, como la de San
Clemente, Santa María de las Dueñas y San Leandro..

Un proceso muy importante en la conservación de toda comu-
nidad conventual es su capacidad de regeneración a partir del ingreso
en ella de nuevos miembros. Algunos ejemplos documentamos en el
grupo de monasterios femeninos. Los motivos por los que esta cues-
tión aparece recogida en la producción documental de las escribanías
públicas se encuentra en uno de los elementos constitutivos de dicho
acto: la dote que la novicia entregaba a la Casa en la que iba a ingresar.
Consignamos el ingreso en la comunidad en los monasterios de San
Clemente, Santa María de las Dueñas, Santa Inés, Santa Paula, y Madre
de Dios. Las dotes son variadas, de acuerdo con las posibilidades eco-
nómicas de las familias a las que pertenecían los nuevos miembros del
convento. Entre estas novicias destacamos el caso de la hija del mer-
cader genovés Felipe Zigala, cuyo ingreso en la comunidad de Santa
Inés es un ejemplo de la integración de estos grupos extranjeros en el
tejido social hispalense.

Todo parece indicar que en las comunidades femeninas el capí-
tulo comunitario para la toma de decisiones no era una prácticamente
frecuente. El número de reuniones de esta naturaleza que documenta-
mos es muy inferior a los organizados por los conventos y monasterios
femeninos (Santa María de las Dueñas: seis; San Clemente: tres; Santa
María la Real: dos; Santa Inés, uno; Santa Paula: uno). Todos ellos
tuvieron como motivo de convocatoria asuntos de carácter económico:
arrendamiento de propiedades, cobro de dote, cobro de deudas y
entrega de propiedades a censo. Los asuntos fueron resueltos en la
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mayoría de los casos por la abadesa o priora junto con otros miembros
del órgano de gobierno de la comunidad. Solamente en el caso del
monasterio de Santa María de las Dueñas podemos establecer el índice
de absentismo capitular, que se sitúa en el 34.80%.

Los estantes en la comunidad

El edificio monástico no sólo acogía a la comunidad a él adscrita.
Junto a ella, por un tiempo indeterminado, convivieron en el mismo
espacio físico un grupo de personas, eclesiásticas y laicas, que por
distintas circunstancias permaneció estante en él. La presencia de
estantes laicos la documentamos en el monasterio de San Clemente
y en el de Madre de Dios, cuya presencia en la documentación obedece
a negocios relacionados con sus propiedades personales.

Los sirvientes de la comunidad

Los monasterios y conventos contaban con una serie de personas
para cumplir determinados servicios que la comunidad prefería dele-
gar en ellos. La institución monástica y sus sirvientes estaban unidos
por vínculos contractuales, concediéndoles aquélla los poderes, plenos
o parciales, para que pudiesen actuar en su nombre y, viceversa, revo-
cando estos poderes cuando dejaban de tener vigencia.

Dentro del conjunto de sirvientes monásticos y conventuales des-
tacan claramente los mayordomos. Su presencia en las escribanías
públicas es continua, para suscribir en nombre de la Casa a la que
prestan sus servicios negocios de variada naturaleza, fundamental-
mente relacionados con el patrimonio conventual y otras cuestiones
de índole económica. Hemos de suponer que se trata de una figura
esencial en la vida de la institución a la que servían, pues era respon-
sable de una de las parcelas primordiales en su desenvolvimiento vital.

No podemos determinar los motivos por los que se detectan cam-
bios secuenciales, distintos según cada monasterio o convento, en la
titularidad de la mayordomía. Lo cierto es que no encontramos mayor-
domos que desempeñen su oficio durante un periodo de tiempo
prolongado (lo que posiblemente se produjo en ciertos casos, pero que
nuestra documentación no recoge), pese a que la confianza y expe-
riencia debieron ser cualidades importantes en quienes actuaban como
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tales. Ello puede deberse a distintas causas y cabe pensar que estos
mayordomos eran contratados durante periodos de tiempo prudencia-
les, en los cuales comprobar su valía para el oficio. Quizás se contra-
taba una persona experta en determinadas cuestiones, a la conclusión
de las cuales terminaba su contrato. También es posible que el cargo
estuviese sometido a los cambios en la cabeza rectora de la comuni-
dad, que nombraba sus propios sirvientes.

Algunos de estos mayordomos llegaron a disfrutar de una desa-
hogada posición económica. Junto a los negocios que suscribieron en
nombre de las instituciones a las que servía, llevaron a cabo otras actua-
ciones económicas que afectaron a su patrimonio personal. No podemos
determinar si ese nivel económico, variable en importancia según cada
caso concreto, era fruto de los beneficios obtenidos en el desempeño
de su mayordomía o, al contrario, ya era una persona con suficientes
recursos al ser contratada, de acuerdo con la tendencia vigente en la
época, que detectamos en otras instituciones como las cofradías, de
contratar para los puestos vinculados a la administración económica
a personas de economía desahogada. De esta forma se trata de conseguir
que la posibilidad de convertir lo ajeno en propio resulte menos
tentadora, al no haber necesidad de ello.

Los mayordomos no sólo, aunque principalmente, se ocupaban
de la economía conventual, sino que también se responsabilizaron de
otros asuntos de distinta naturaleza, como la predicación de bulas en
otros obispados. Pero el patrimonio monástico era su materia de trabajo
primordial. La administración de los bienes que lo integraban (casas,
censos, tierras, capital artesanal, ganados, limosnas, juros, privilegios)
era su cometido más importante, que los convirtió en activos clientes
de las escribanías públicas, donde tuvieron una presencia constante.

Junto a los mayordomos existió en los monasterios y conventos
otro grupo de personas que los servían en distintas funciones. Destacan
sobre todos los criados, algunos de los cuales no estaban vinculados
a la institución sino a un miembro concreto de la comunidad al que
servían personalmente. Su presencia se detecta en varias casas.

Algunos miembros de la comunidad conventual conservaron
sus sirvientes personales al incorporarse a ellas. Es el caso de Marina,
criada de doña Leonor Medina, priora del monasterio de Santa María
de las Dueñas.
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Prestigio socio-religioso

El prestigio socio-religioso de que gozaban los miembros del clero
regular en la Sevilla de fines del siglo XV y principios del XVI presenta
distintas manifestaciones. Se hace especialmente patente en la desig-
nación de monjas como albaceas testamentarios.

Las monjas recibieron un escaso número de mandas testamentarias
que debían cumplir. Posiblemente ello se deba a que sus contactos con
la sociedad a la que pertenecían no eran tan fluidos como en el caso
del clero regular masculino, por lo que su prestigio y contactos
personales estaban más restringidos. Estas mandas se limitan al rezo
de los salmos penitenciales.

Quizás por ello no es sorprendente la ausencia absoluta de estudios
entre el clero regular femenino: se trata de monjas en el sentido etimo-
lógico del término, cuya actividad primordial era el rezo del Oficio di-
vino. ¿Era necesario contar con unos rudimentos de lectura para el ejer-
cicio de la misma o bastaba con la memorización por repetición oral?

Actividades económicas en nombre del monasterio o convento y a
título personal

Pese al grupo de servidores con el que contaban los distintos con-
ventos y monasterios, la comunidad no quedaba totalmente desvincula-
da del conjunto de actividades relacionadas con la economía de sus
respectivas casas. De esta forma algunas monjas acudieron a las escri-
banías públicas para resolver determinados negocios que afectaban
a todo el convento. No sabemos si previamente habían recibido un poder
de la institución a la que representaba para llevar a cabo tal actuación,
pero lo cierto es que en su nombre arrendaron, vendieron, traspasaron,
dieron a censo, compraron, y tomaron posesión de distintas propieda-
des, cobraron deudas, otorgaron poderes, confirmaron distintos con-
tratos, contrataron oficiales para realizar obras en el edificio monástico,
etc. Junto a estas actividades de índole económica también fueron
protagonistas de otras de distinta naturaleza, como la representación
de la Casa en ciertos pleitos o la recepción y puesta en vigor de algunos
mandatos reales.

Un tema especialmente controvertido es el de las propiedades
particulares de las monjas. ¿Cómo compaginar el voto de pobreza que
todos ellos habían pronunciado al ingresar en su Orden con sus
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propiedades personales y la gestión de esos bienes privados? Lo cierto,
y de acuerdo con la documentación estudiada, es que la entrada en
una Orden, en determinados casos, no supuso la renuncia total a los
bienes personales, que algunos miembros del clero regular administra-
ban a título individual. Los negocios suscritos en relación con las propie-
dades particulares, no entregadas a la Casa a la que se pertenece,
generaron todo tipo de contratos: arrendamientos, compras, ventas,
traspasos, cesiones, entregas a censo, deudas, todos ellos referidos a
casas, tierras, ganados, y capital artesanal. Cuando sus obligaciones les
impedía ocuparse personalmente nombraban procuradores, a los que
otorgaban plenos poderes para llevar a cabo el negocio en cuestión.

Por otro lado, el clero regular participó en actividades económicas
con un fin eminentemente lucrativo. Algunas monjas prestaron dinero,
actividad por la que suponemos que recibirían algún tipo de beneficio.
Además, los miembros del clero regular no sólo intervinieron en
actividades económicas particulares sino que también, en virtud de
su prestigio personal, actuaron en nombre de otras personas, mayo-
ritariamente laicos. Éstos les confiaron, entre otros negocios, el reclamo
de ciertas deudas, el cobro de rentas, y la actuación como intermediarios
en ciertas cuestiones entre dos particulares.

El patrimonio monástico y conventual

Los patrimonios monásticos y conventuales, siempre subordinados
a la información proporcionada por la documentación acotada, están
compuestos por cuatro tipos de bienes: casas, censos, tierras y capital
artesanal.

Más de la mitad de los bienes pertenecientes a monasterios y con-
ventos eran propiedades inmobiliarias (157 de 284 B55.28%B). En con-
sonancia con la tónica general, la documentación estudiada es muy
poco ilustrativa en relación con la tipología de las casas. Recordemos
que en ella, bajo la denominación de casas, en plural, se hace referencia
a un conjunto formado por unos palacios, soberados y corral, elementos
que pueden estar presentes en su totalidad o en cantidad variable. En
la mayoría de los casos desconocemos los procesos a partir de los cuales
estas casas entraron a formar parte de las propiedades monásticas y
conventuales. Hemos documentado algunos contratos de compra y
algunas donaciones que enriquecieron estos patrimonios inmobiliarios
a cambio de la celebración de determinados Oficios.



Filmar La mujer en la Sevilla.wp8.wpd-- Pág. 192 --

192 SILVIA M.ª PÉREZ GONZÁLEZ

Por lo que se refiere a los negocios a los que los monasterios y con-
ventos sometieron a sus propiedades, predominan de forma clara los
arrendamientos, y dentro de ellos los suscritos por un periodo prolon-
gado de tiempo. Como hemos afirmado en otras ocasiones, las institu-
ciones, a diferencia de los particulares, eran partidarias de entregar
sus propiedades en arrendamientos de tres vidas, es decir, contratos
de largo duración que no exigiesen una revisión y renovación cada
año. Ello hace innecesario un control exhaustivo de la economía con-
ventual, al tiempo que evidencia una ausencia de afán de lucro, pues
sin la renovación anual de los contratos no es posible elevar las rentas
cuando unas circunstancias de prosperidad económica lo hiciesen
posible y así adecuarlos a los incrementos en el coste de la vida.

Por tanto, a pesar de la existencia de servidores en los monasterios,
como los mayordomos, que podrían realizar una estricta supervisión
de todo lo relacionado con la economía conventual, estas instituciones
prefirieron asegurarse unas rentas fijas, pagadas en dinero y en especie,
en cantidades y plazos de extraordinaria variedad según cada caso
concreto, quedando anulado al actuar como colectivo el espíritu mer-
cantilista del que hacen gala algunos de sus miembros a título personal.

La firma de los contratos a largo tiempo conlleva una posible rup-
tura de los mismos, como sucedió en algunas cartas de arrendamiento
suscritas por conventos y monasterios. Pero la situación de prosperidad
económica que la Sevilla bajomedieval vivía permitía acortar el tiempo
transcurrido entre salida del antiguo inquilino y llegada del nuevo.

Junto a los contratos de arrendamiento los monasterios y conven-
tos también se desprendieron de algunas de sus propiedades inmo-
biliarias por medio de su venta. Los motivos que lo justifican nos son
absolutamente desconocidos.

Entre estas instituciones uno de los grandes propietarios de casas
en la Sevilla bajomedieval fue monasterio de Santa María de las Dueñas
con 14.

Esta preferencia por las rentas fijas explica el segundo lugar que
los censos ocupan dentro del patrimonio monástico y conventual (53de
284 B18.66%). La mayoría de estos censos se localizan en casas situadas
en la ciudad. Predominan los censos pagados exclusivamente en
metálico, sobre los que también conllevaban el pago en especie.

El gran propietario de censos era, de nuevo, el monasterio de Santa
María de las Dueñas, con cinco.
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Por lo que se refiere a las propiedades rurales, ocupan el tercer
lugar dentro del patrimonio perteneciente a estas instituciones (44
de 284 B15.49%). En ellas documentamos una amplia tipología de pro-
piedades: hazas, donadíos, huertas, olivares, viñas, etc. En el caso de
las propiedades rurales predominan los arrendamientos y dentro de
éstos los suscritos por un tiempo corto, quizás para evitar que las
rentas, muchas de ellas en especie, vayan empobreciéndose progre-
sivamente a medida que avanza el periodo de arrendamiento. En
número menor los monasterios y conventos compraron y vendieron
algunas tierras.

No existen grandes propietarios de bienes rurales entre las insti-
tuciones monásticas y conventuales, que no superan el número de
cuatro, como en los casos de Santa Clara y Santa María de las Dueñas.

El capital artesanal ocupa un porcentaje muy reducido dentro del
patrimonio de los clérigos (30 de 284 B10.56%B). Los conocimientos
y especialización que este tipo de bienes requieren debieron ser un
obstáculo para el clero regular, completamente ajeno a las actividades
del sector secundario. Los conventos y monasterios prefirieron arren-
dar estas instalaciones en lugar de explotarlas directamente, pues lo
que les interesaba era percibir unas rentas fijas, con la seguridad que
ello proporciona y no la inestabilidad, riesgos, y sujeción a distintas
coyunturas que son impuestas por el mercado.

El mayor propietario de instalaciones artesanales fue el monasterio
de Santa Clara, con cuatro.

Un último bien que de manera puntual figura en los patrimonios
monásticos y conventuales son los esclavos. La mayoría de estas institu-
ciones carecían de esta propiedad humana y sólo los documentamos
en Santa Clara. Como ya apuntó Alfonso Franco en su tesis sobre la
esclavitud en Sevilla, los monasterios y conventos no contaron entre
su servicio con muchos esclavos.

A tenor de los datos obtenidos, siempre parciales, podemos esta-
blecer una diferenciación cuantitativa entre los distintos patrimonios
monásticos y conventuales. Muy rico era el patrimonio de los conven-
tos de Santa María de las Dueñas y Santa Clara. Sin embargo somos
conscientes de que esta clasificación no se corresponde exactamente
con la realidad, sino que sólo recogemos aquellos bienes cuyos negocios
fueron llevados a las escribanías públicas.
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Monasterios
y conventos Casas Censos Tierras Capital

artesanal
Total de

propiedades

Santa Clara 10 2 7 4 23

Santa María de
las Dueñas 14 5 3 1 23

San Clemente 9 2 3 1 15

Santa Inés 5 1 2 1 9

Santa María
la Real 7 7

San Leandro 2 1 1 2 6

Santa Paula 4 1 1 6

Santa Isabel 4 2 6

Madre de Dios 3 1 4
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CONCLUSIONES

Soltería, matrimonio, concubinato, adulterio, honestidad, bea-
terio, emparedamiento, vida monástica, son las opciones vitales para
las mujeres de la Sevilla que contempló el ocaso de la Edad Media y
los comienzos de la Modernidad, exclusivamente a partir de la docu-
mentación consultada. ¿Cuál era la más ventajosa? ¿Cuál de ellas per-
mitía a la mujer poseer un dominio mayor de su destino y de sus deci-
siones? O planteando la cuestión en sentido negativo, ¿en qué situa-
ción vio la mujer más anulada su personalidad?

La documentación en este sentido es clara: el matrimonio. Las
mujeres que se nos muestran en los distintos tipos diplomáticos refe-
rentes a esta cuestión forman parte de una alianza en la que en un
porcentaje escasísimo son ellas las intitulantes y, por consiguiente, los
agentes del contrato matrimonial. Padres, hermanos, tíos, primos,
señores y distintos otorgantes del documento en cuestión convierten
a la mujer en un objeto más de todo el aporte de bienes, elemento
fundamental que articula las distintas cartas de promesa de dote, de
arras y las correspondientes a la entrega y recepción de estos enseres.

Desde el momento en que la mujer contrae matrimonio su per-
sonalidad queda anulada a la hora de protagonizar cualquier actua-
ción jurídica. Por ello son innumerables los protocolos notariales en
los que actúan de intitulantes un matrimonio o bien la esposa, en los
que se pone especial interés en dejar constancia de que ella cuenta
con un poder expresamente otorgado por el marido para efectuar una
venta, un traspaso o cualquier otro tipo de negocio protocolizado. Sin
ese permiso del marido carece de toda facultad para actuar como ente
jurídico.

Ello explica los ejemplos reseñados de mujeres que acuden a las
escribanías públicas para dejar constancia de su estado de soltería. Su
compañero o personas de su entorno inmediato han difundido que
han contraído matrimonio y ella expresamente solicita del notario un
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documento refutando tal afirmación, que le permite actuar con plena
libertad. Actuación que, además, cuenta con el beneplácito de una
sociedad que aún no se había visto transformada en su tolerancia por
las imposiciones de la moralidad burguesa que caracteriza los siglos
de la Edad Moderna. Buena prueba de ello es la aceptación sin tabúes
de la prole ilegítima, como queda confirmado con los ejemplos
reseñados, y esta situación de concubinato.

Tolerancia que contrasta con el rechazo social hacia el adulterio,
condenándose siempre el femenino. Todas las cartas de perdón de
adulterio están intituladas por el marido engañado, jamás por una
esposa, y es este documento tramitado en la escribanía pública el que
permite a la adúltera volver al hogar marital. Por el contrario, las rela-
ciones extraconyugales por parte del marido son contempladas con
toda naturalidad, hasta el punto de que algunas esposas aceptan el
encargo de tutelar a los hijos de su marido habidos fuera de su
matrimonio.

La situación se muestra más dura para las mujeres sin recursos
económicos que estaban al servicio de familias pertenecientes a las
altas esferas sociales. Recordemos el caso extremo de la criada bígama
que se había casado en secreto con un hombre de su elección y que,
a la marcha de éste, fue obligada por su señor a contraer matrimonio
con el candidato que consideró más adecuado. Una vez más la novia
es el objeto y no el sujeto del contrato matrimonial.

No contemplamos aquí la prostitución, puesto que las fuentes
documentales guardan un absoluto silencio.

Frente a este mundo eminentemente laico se nos muestra el de
las mujeres vinculadas a la religión de distintas formas. En primer
lugar, las religiosas laicas se confirman por ser un fenómeno intere-
sante, amplio y confuso, tal como indicamos al comienzo del capítulo.
Bajo esta denominación se acoge una variedad extraordinaria de
formas de vivir la religiosidad cristiana por parte de algunos miem-
bros, en nuestro caso, de la sociedad sevillana bajomedieval. Esta
variedad es fuente de confusión, no sólo para quienes nos acercamos
al fenómeno desde la distancia impuesta por los cinco siglos transcu-
rridos: también sus contemporáneos, los escribanos públicos y algu-
nos de sus clientes, recurrieron a los distintos conceptos al uso
(honesta, beata, hermana, freila, religiosa) cuando ellas recurrieron
a sus servicios y los utilizaron indistintamente para referirse a una
misma cliente.
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La documentación consultada tiene, como una de sus aportacio-
nes, la ruptura clara de algunos de los tópicos que tradicionalmente
se han adjudicado a estas mujeres. Al menos las que salieron del
anonimato al establecer distintos tipos de relaciones contractuales en
el marco de las escribanías públicas no eran viejas, no estaban
desesperadas y mucho menos vivían en condiciones de pobreza, de
forma que no se acogieron a estas formas de religiosidad como única
salida a sus tristes existencias. Debieron preferir una vida libre de toda
disciplina conventual, sin tener que desprenderse de sus patrimonios
al entregarlo como dote de ingreso. Hemos de verlas como una
manifestación más de todo el movimiento de espiritualidad laica que
se despertó y activó intensamente a lo largo de la Baja Edad Media,
motivada precisamente por esa nueva religiosidad cristiana y no por
una situación de marginalidad socioeconómica.

Ello se pone de manifiesto en los cinco grupos en que podemos
dividir la religiosidad femenina laica contenida en los Protocolos nota-
riales: emparedadas, terceras, honestas, beatas y monjas. Todas ellas
estuvieron fuertemente implicadas en la sociedad a la que perte-
necían, incluso en el caso de las emparedadas, cuyo modus vivendi en
nada se asemeja a las connotaciones semánticas de su denominación.
En los trece establecimientos documentados se ignoró por completo
las disposiciones que acerca de ellas dictó el sínodo de Sevilla de 1492,
pues las mujeres que en ellos vivían mantuvieron un contacto perma-
nente con el exterior a través de una serie de actividades relacionadas
con el prestigio socioreligioso a nivel institucional o particular y,
especialmente, de las vinculadas al patrimonio del emparedamiento
o de la persona particular. A su vez el mundo situado fuera de los
muros de estos establecimientos continuamente se infiltró en ellos,
especialmente a través de todo el personal de servicio, pero también
de la mano de las actividades señaladas.

Por tanto, a tenor de los datos acopiados, hemos de ver las empa-
redadas sevillanas como unas mujeres que eligieron una forma de
religiosidad cristiana desarrollada en un establecimiento concreto,
organizado de forma similar a un cenobio femenino en cuanto a la
dirección de una cabeza rectora a la que se subordina el resto de la
comunidad, con un protagonismo social destacado, pues a través de
diferentes cauces se vinculan y son vinculadas a la sociedad a la que
pertenecen y a la que en ningún momento renuncian.
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Una situación similar es la que presentan las terceras, en los
cuatro grupos documentados que se definen por las Órdenes a las que
estaban adscritas. Además de esta circunstancia, una de las principa-
les diferencias radica en que el lugar de residencia no era un empare-
damiento sino la casa particular de cada tercera. Como el resto de los
miembros de su Orden no pertenecientes a los grupos terceros, han
ingresado en ella tras la celebración de un ritual de vinculación o
compromiso, estaban bajo la autoridad de una priora, vestían el hábito
distintivo, mantenían estrechos vínculos con el monasterio o convento
de su Orden, en él recibían sepultura, etc.

Pero en el resto de las actividades que integraban su vivir coti-
diano actuaron como un miembro más de la sociedad. Ciertamente
algunas de estas actuaciones estuvieron motivadas por el especial
carisma religioso de que gozaban entre sus vecinos. Sin embargo, en
lo que se refiere a la actividad que con mayor amplitud recogen los
Protocolos notariales, las vinculadas a su economía personal, adop-
taron el papel de cualquier otra mujer que busca obtener los máximos
beneficios económicos a partir de sus propiedades, de su trabajo per-
sonal en las labores del servicio doméstico y de actividades tan lucra-
tivas como la comercialización a gran escala de determinados pro-
ductos. Por tanto, otra forma de vivir la religiosidad cristiana
con plena implicación social.

Este laicismo se manifiesta especialmente intenso en el caso de
las honestas. Sin que sepamos exactamente qué cualidades hacían a
una mujer merecedora de tal denominación, que en ocasiones se
aplica a emparedadas y terceras, lo cierto es que todo parece indicar
que habían elegido algún tipo de forma de vida religiosa que las hacía
gozar de un cierto prestigio social derivado de la misma. Por lo
demás, en sus relaciones familiares y amistosas, su dedicación profe-
sional, su patrimonio y los criterios económicos con los que lo admi-
nistraron, sus otras fuentes de ingreso como el préstamo o la comer-
cialización de distintos productos, incluso su actitud ante la muerte,
se manifiestan como mujeres que actuaban en el pleno ejercicio de su
personalidad jurídica, sin la anulación que de ella le ocasionaría el
hecho de haber asumido el papel de una esposa o una monja.

Esta situación y sus características son compartidas por las dos
restantes manifestaciones de este fenómeno, las beatas y las "monjas".
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Por lo que se refiere a las religiosas claustrales, cuya existencia
conventual se desarrolló conforme a las reglas y su modo de cumpli-
miento en las fechas estudiadas, cabe destacar un dato absolutamente
sorprendente: la administración personal y sin injerencia alguna de
sus patrimonios. Frente al obligatorio voto de pobreza y la entrega de
sus bienes a la comunidad, documentamos una reserva de parte de
dicho patrimonio que estas religiosas someten a todo tipo de negocio
a título individual, acudiendo personalmente a las escribanías públi-
cas. El resto de la vida en comunidad de las religiosas claustrales es
común a los modos de la época y ha quedado suficientemente
expuesto en el capítulo correspondiente.

Una mujer dueña absoluta de su destino en la Sevilla de finales
del siglo XV emerge a través de los diferentes asientos notariales y de
los estudios que sobre ellos hemos realizado. Desearíamos que
llegasen a través de estas páginas al conocimiento de la investigación
y los investigadores actuales, se rompiesen algunos de los muchos
tópicos que en torno a la mujer de esta época se han dado por seguros
y sirvieran como punto de partida para tantos trabajos que sobre la
mujer hoy proliferan.
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LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO SE TERMINÓ DE

IMPRIMIR EN PINELO TALLERES GRÁFICOS,

EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005,

CAMAS-SEVILLA
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