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INTRODUCCIOÓ N 

Los testimonios orales y escritos (del mismo modo que el arte en general y 

la cultura en su conjunto) constituyen agraciados brotes de los procesos 

históricos y de las transformaciones sociales que el ser humano ha ido 

induciendo a lo largo de su existencia. Autores y pensadores de todo 

orden, hondamente imbuidos por la vida de su tiempo, han volcado en 

poemas, cuentos, ensayos, novelas, dramas, fábulas, crónicas o leyes su 

versión  del  momento  histórico que les tocó vivir. Otros han recogido las 

leyendas, las epopeyas y los testimonios orales de sus ancestros o de la 

vena popular del momento. 

En todas las épocas, numerosos artistas y artesanos del idioma han 

dejado plasmada, para beneficio de las generaciones futuras, su propia 

visión del mundo. Transformaron sus ideas en alocuciones o escritos 

admirables gracias a su voluntad, disciplina, capacidad de observación, 

sabiduría, ingenio, imaginación y creatividad. Semejante tesoro artístico y 

documental, producto del inmenso esfuerzo de tantos albedríos, no debe 

permanecer empolvado en los libreros de los exquisitos o en las cada vez 

más abundantes bibliotecas-museos de carácter público. 

Los filólogos, estudiosos de la lengua y de los testimonios orales y 

escritos mencionados, estamos conscientes ―y enamorados― de esos 

fértiles terrenos de la lengua, y sentimos el impulso y el compromiso de 

darlos a conocer al público. Nos dedicamos en cuerpo y alma al rescate, 

exhumación, interpretación y difusión de textos trascendentes poco o 

nulamente conocidos, así como a la investigación científica de las fuentes, 

el origen y el contexto tempo-espacial de las obras que conforman el legado 

literario de nuestros antepasados y de autores contemporáneos. 

Estos son los motivos que me empujan a realizar esta antología. En 

ella se encontrará una selección de decretos de la obra canónica cumbre 

de la Edad Media: las Decretales, texto que ejerció una penetración 

profunda, no sólo en el orden de la vida eclesiástica, sino en el ámbito 
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jurídico civil, como es el caso de Las Partidas de Alfonso X,  amén de haber 

influido en muy diversas obras medievales tan importantes como el tratado 

didáctico Castigos e documentos del rey Don Sancho IV o el Libro de buen 

amor del arcipreste de Hita. Las Decretales llevan el nombre de Gregorio IX 

porque fue este papa (p. 1234-1246)1 quien las publicó en 1234 con el 

título: Decretalium Gregorii IX compilatio. Estas Decretales ―recogidas en 

cinco libros por el penitenciario del papa y auditor del Sacro Palacio, Juan 

Raimundo de Peñafort2― pusieron orden y racionalidad a la diversa y 

confusa legislación que, procedente de varios autores, formaban las cinco 

colecciones de decretales que estaban en uso, como derecho universal, en 

las universidades y en el foro. Después de su publicación continuaron 

ocurriendo nuevos casos y consultas que provocaron la compilación de 

otras decretales que dieron como resultado un Sexto libro, dado a la luz en 

1298 por el papa Bonifacio VIII. Todas las decretales fueron enviadas de 

inmediato a las escuelas (entre ellas las universidades de Bolonia, París, 

Salamanca y Padua) y a los juzgados de la amplia jurisdicción papal.  

El presente libro está compuesto por seis capítulos. El primero 

constituye una Semblanza de las Decretales, y consta de un apartado 

donde se especifican los antecedentes del documento canónico que nos 

ocupa, otro en el que se describe el resultado de la encomiable iniciativa 

compiladora de Gregorio IX y uno más en el que se bosquejan los 

documentos conocidos como falsas decretales. El segundo capítulo está 

conformado por un esbozo de la posición de la Iglesia en el siglo XIII y de 

una exposición del deterioro de la moral del clero. El tercero aborda ciertas 

mediaciones e injerencias tomadas por la Iglesia para paliar la corrupción 

clerical, en las que juega un papel central el sometimiento de la mujer, 

vista como pieza clave de la descomposición de los miembros de la Iglesia. 

En ese caso, el control del matrimonio constituyó una importante función 

orientada al cumplimiento de los deseos de vigilancia y dominio del género 

                                                 
1 La p. significa: papa de tal a tal año; la e., emperador, etc. 
2 Canonizado en 1601. 
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femenino. En el cuarto capítulo se muestran las variables que sirvieron 

para condicionar la selección de los decretos. En el quinto se expone la 

primera parte de la antología, subdividida en dos grandes rubros: los 

decretos sobre la corrupción del clero y los decretos sobre la corrupción en 

el matrimonio, y en el sexto y último capítulo se expone la segunda parte 

de la antología, referida a aspectos particulares relacionados con los 

desposorios y el matrimonio. La antología presenta los decretos en una 

versión en español moderno ―de mi autoría. 
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SEMBLANZA DE LAS DECRETALES 

La esencia misma de las Decretales está en las compilaciones precedentes 

de decretos que fueron realizadas por distintos clérigos y prelados. 

Comencemos, pues, por conocer el pasado inmediato de la obra. 

 

Antecedentes de las Decretales 

El italiano Graciano, monje camaldulense que floreció hacia 1140, fue el 

autor de una recopilación sistemática de leyes eclesiásticas llamada 

familiarmente Decretum, cuyo título original es Concordia discordantium 

Canonum.  La obra era cabal y suficiente en el momento de su divulgación, 

sin embargo, las celebraciones de los concilios III y IV de Letrán, de 1179 y 

1215  ―con su cauda de reformas,  imposiciones,  cánones,  preceptos  y  

condenaciones―, pronto hicieron del Decretum  un código más o menos 

incompleto. Asimismo, la propia grandeza de esta obra influyó en que la 

legislación eclesiástica recibiera un fuerte impulso desde la segunda mitad 

del siglo XII hasta Gregorio IX. Fue así que todas las Cabezas de la Iglesia 

―comenzando por Eugenio III (p.1145-1153)― publicaron un número 

considerable de decretales, es decir, de disposiciones, epístolas y deci-

siones pontificias denominadas extravagantes (en virtud de no estar 

comprendidas en el susodicho Decretum).  Estas  colecciones  especiales de  

decretales  fueron:  

 

A) El Breviarium extravagantium, preparado en 1190 por 

Bernardo de Pavía, que no sólo comprende las decretales 

posteriores a la gran recopilación de Graciano, sino algunas 

anteriores, omitidas por éste. Esta obra, además del propio 

Decretum y de los cánones del Concilio III de Letrán (1179-
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1180), contenía antiguas Constituciones papales,1 las 

Regestas y cartas de Alejandro III (p.1159-1181),  cartas de 

Lucio III (p.1181-1185) y decretales de Urbano III (p.1185-

1187), Gregorio VIII (p.1187) y Clemente III (p.1187-1191), 

entre otros. El propio Bernardo de Pavía indica que su 

Breviarium consta de cinco libros que tratan, el 1º, de las 

leyes de la Iglesia, de los grados jerárquicos, de los oficios de 

los clérigos y, preliminarmente, del derecho procesal; el 2º, 

de los tribunales y de los juicios; el 3º, de las costumbres y 

negocios de los clérigos, del estado monástico y de los 

asuntos referentes a las órdenes religiosas; el 4º, del 

matrimonio, y, el 5º, de los crímenes y las penas. El uso 

práctico rebautizó a los cinco libros del modo que sigue: 

Judex, Judicium, Clerus, Connubia y Crimen, respec-

tivamente. 

B) La Compilatio secunda, llamada así porque el Breviarium 

extravagantium también fue conocido como Compilatio prima 

en la Universidad de Bolonia, es una colección que fue 

formada por el inglés Gilbert en 1203 con el mismo plan y 

distribución del Breviarium, y comprende decretales de 

Clemente III, Celestino III (p. 1191-1198) y algunas 

publicadas durante los primeros cinco años del reinado de 

Inocencio III (p. 1198-1216) ―amén de un número reducido 

de cartas de papas más antiguos―. 

C) La Compilatio tertia, confiada por Inocencio III al 

subdiácono Pedro Callivarinus de Benevento, antiguo 

profesor de la Universidad de Bolonia. Se basó para su 

composición en dos colecciones adicionales, la de Rainer de 

Pomposi y la de el Compostelano (que si bien contenían 

                                                           
1 La constitución  (decisión solemne del sumo pontífice), el canon, la regesta o el extravagante, son mandatos 
papales que alcanzan la categoría de decreto o decretal. 
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ciertas decretales de los primeros años del papado de 

Inocencio III, también comprendían diversas leyes no 

reconocidas por la curia romana), así como en las últimas 

Regestas pontificias. La tertia fue remitida a Bolonia me-

diante una bula especial en 1210. 

D) Como resultado de la notable fecundidad legislativa de 

Inocencio III (emitió un promedio de 300 Constituciones 

anuales), a poco de morir vio la luz otra colección, la 

Compilatio quarta, que comprende las decretales de los 

últimos seis años del mismo papa, los decretos del IV 

Concilio de Letrán y algunas letras más antiguas del propio 

Inocencio. Es de autor desconocido. 

E) La Compilatio quinta, formada probablemente por Honorio 

III (p. 1216-1227), comprende algunas leyes civiles dictadas 

por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico (e. 1215-1250), para asegurar la independencia 

de la Iglesia y castigar a los herejes. Fue enviada por 

Honorio en 1226 a las Universidades de Bolonia y de Padua, 

recomendándola para que se propagara en las escuelas y los 

Tribunales. 

 

Estas son las cinco colecciones extravagantes, muy completas en su 

conjunto. Pero el hecho lamentable era que verse en el predicamento de 

recurrir a estas cinco compilaciones (que incluían, dijimos, el Decretum de 

Graciano), ya sea para el uso teórico o para el práctico, constituía un 

proceso particularmente engorroso, y no sólo por la necesidad de revisar 

uno por uno los compendios sobre el tema en cuestión, sino porque había 

decretos tan largos que se hacían prácticamente ininteligibles, así como 

por las agudas contradicciones habidas entre decretal y decretal y por la 

sospechosa autenticidad de algunos de los decretos.  
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Las Decretales 2 

Precisamente aquí es donde aparece la meritoria función del papa Gregorio 

IX, quien consciente de las serias dificultades que envolvía la consulta de 

los materiales existentes, ordenó en 1230 al mencionado jurista español 

Juan Raimundo Peñafort colaborar con él en la solución de tan ingente 

problema. Mas sólo tres años le tomó al futuro santo llevar a cabo su 

magna obra, así que en 1234 Gregorio IX, en papel de gran legislador, la 

pudo remitir a todas las universidades católicas mediante la Bula Rex 

Pacificus, dada en Spoleto en las nonas de septiembre.  

 De las 2,145 decretales existentes Raimundo tomó 1,768, con lo que 

eliminó 377 por equívocas, obsoletas, etc. A aquéllas les sumó 195 Consti-

tuciones de Gregorio IX y nueve extravagantes, lo que da un total de 1,972 

decretos, muchos de ellos sumamente extensos. Estos decretos fueron 

subdivididos en 185 títulos y éstos en los cinco consabidos libros de 

Bernardo de Pavía: Judex, Judicium, Clerus, Connubia y Crimen, que 

corresponden, en la nueva nomenclatura a: I. De las personas jerárquicas. 

II. De los juicios en materia no criminal. III. De las cosas sagradas. IV. Del 

matrimonio. V. De las penas y procedimiento penal. En síntesis, el trabajo 

consistió en reunir en una sola las cinco compilaciones anteriores, 

aumentadas con las Constituciones y decretales de Gregorio IX, así como 

en revisar y coordinar las diversas decretales anteriores, prescindiendo de 

lo inútil o superfluo, llenando lagunas y haciendo desaparecer las 

contradicciones.  

 En la Decretalium Gregorii IX compilatio, de los 1,972 decretos se 

cambiaron de lugar 113, ya sea dentro del mismo libro al que pertenecían 

o incluso llevándolos a otros, lo cual significó un trabajo sumamente 

                                                           
2 Las Decretales fueron redactadas en romance a fines del siglo XIII o primera mitad del XIV; aquí  utilizaré las 
publicadas en 1940 por Jaime Mans Puigarnau.  
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laborioso. La tabla siguiente muestra la magnitud de los cambios llevados 

a cabo: 

 
CUADRO 1.  SÍNTESIS  DE LOS  CAMBIOS DE CLASIFICACIÓN  QUE   SUFRIERON  113 
DECRETOS 
                                                          Compilación Gregoriana 

 

 Libros I II III IV V Total 

 I 7 6 4  5 22 

 II 4 15 5  6 30 

Compilaciones antiguas III 8 5 17  5 35 

 IV 1 3  5  9 

 IV 2 4 3  83 17 

 Total 22 33 29 5 24 113 

        
Fuente: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, p. 1244.  

 

Considerando la gran cantidad de decretos que tuvieron que examinarse, 

cotejarse y ordenarse; la extensión de los mismos; el poco tiempo que tomó 

la formación de la compilación final; las modificaciones y mejorías con 

relación a las colecciones precedentes, y, sobre todo, la época en que se 

hizo, es de admirar la obra realizada (no obstante los recortes, interpola-

ciones, fraccionamientos y alteraciones a los que tuvieron que someterse 

imperiosamente muchos de los decretos). 

 

Las falsas decretales 

No es posible desconocer la existencia de esta obra, compuesta al parecer 

por un tal Isidoro Mercator, que, a pesar de ser realmente falsa ―en el 

sentido de que es supuesta―, forma un excelente libro para los 

eclesiásticos. En ella se exponen los deberes de los clérigos con sensatez, 

diligencia y precisión; se establecen  sus derechos y se determinan sus 

                                                           
3 Los decretos ubicados dentro de esta diagonal (52) cambiaron de lugar pero dentro del mismo libro, es decir, 
conservaron su clasificación original. 61 decretos cambiaron de categoría clasificatoria. 
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obligaciones de acuerdo a leyes sabias y reglas seguras. Las falsas 

decretales están inspiradas en una serie de pasajes de la Escritura, de los 

Padres, de los concilios, de los escritores eclesiásticos y de la legislación de 

los emperadores; están tomadas del pensamiento de autoridades compe-

tentes desde el concilio de Elvira en 305 hasta el celebrado en París en 

829. Por algo los protestantes les atribuyeron tanta relevancia. 

 

 La trascendencia de las decretales se manifestó en razón directa de 

su contexto tempo-espacial, es decir, de acuerdo a la importancia que tuvo 

la Iglesia en el mundo Occidental, y ésta llegó a su cúspide, como 

institución hegemónica, durante el siglo XIII. Analicemos, por tanto, al 

organismo eclesiástico fundamentalmente en esa centuria. 

 

 



  Página 16  
  

2. AVATARES DE LA IGLESIA 

Señala Francis Oakley que la Iglesia estuvo demasiado a su gusto en el 

Medioevo [:58-63], ajustando sus propios ideales a los encarnados por la 

sociedad. Asomémonos al momento de mayor gloria de aquélla y 

comprobemos, en un tiempo más acotado, la amplia observación de 

Oakley. 

 
La Iglesia alrededor del siglo XIII 
 
Después de que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de los 

esclavistas ―en los tiempos del emperador romano Constantino I el Grande 

(e.306-337)―,4 en la Edad Media pasó a ser el  apoyo ideológico de las 

nacientes  clases  dominantes:  guerreros y antiguos terratenientes. Pero 

sólo se puede hablar de cristiandad a partir del siglo XI,  donde después de 

dividirse definitivamente la Iglesia cristiana en oriental y occidental, ésta 

última, es decir la católica, se robusteció como base fundamental del 

ideario y ambiciones del régimen feudal en Europa. En esa época de influjo 

de la religión sobre todos los aspectos de la existencia, el clero consolidó 

con su autoridad la consagración del sistema social existente, uno de 

cuyos rasgos esenciales fue la explotación generalizada de campesinos y 

artesanos trabajadores. 

En el siglo de las Decretales la Iglesia tuvo una intervención 

prácticamente sin límites en el conjunto de las  actividades de la vida 

feudal a través de su jefe, el papa ―quien hizo sentir el peso de su 

autoridad a todos los reyes de la época―; e influyó asimismo por medio de 

sus funcionarios, los clérigos seculares, quienes desde sus diócesis y 

parroquias procedían, muchos de ellos, como auténticos señores, en vir-

tud de que administraban tierras sometidas a vasallaje, ya que la Iglesia 

                                                 
4 El emperador romano Galerio publicó el 30 de abril del 311 el edicto de tolerancia ut denuo sint Christiani, 
antecedente del edicto de Milán del 313, expedido por Constantino. 
 



  Página 17  
  

poseía muchas de ellas a título feudal. Asimismo tuvo gran injerencia a 

través de sus milicias espirituales, los monjes,5 que en medio de la 

universal ignorancia fueron la expresión del saber, y también gracias a sus 

propios tribunales, que juzgaban de acuerdo con los cánones eclesiás-

ticos.  

Constituyó una suerte de estado supranacional, más poderoso y rico 

que cada uno de los estados en que se subdividía Europa. Se ha calculado 

que la Iglesia poseía entre un tercio y la mitad de toda la tierra europea 

[Huberman: 104]. Era propietaria de tierras labrantías, viñedos, pastizales 

y bosques, así como de inmensas yeguadas, ganado mayor, cerdos, cabras 

y ovejas, amén de que el clero recibía la décima parte (el diezmo) de la 

producción agrícola.6  

Ejerciendo su dominio desde Roma, y colocado en la cumbre de tan 

poderosa organización, el Papa de turno reforzaba ocasionalmente el 

gobierno de la Iglesia mediante los concilios ecuménicos, que no eran sino  

asambleas convocadas por él e integradas por todos sus más altos 

dignatarios.7 Cuando deseaba tener injerencia en los asuntos de 

cualquiera de las circunscripciones eclesiásticas, el pontífice podía actuar 

directamente o echar mano de los legados,8 cuya autoridad, derivada de él 

mismo, prevalecía incluso por encima de los obispos y arzobispos, a 

quienes investía,  trasladaba o destituía según su voluntad. 

En la Baja Edad Media, los eclesiásticos pudieron representar un 

papel político-social tan importante y ejercer un ascendiente espiritual 

irrestricto gracias, en gran medida, a que los pueblos medievales se 

caracterizaron ―desde finales  del siglo X  [Fossier: 78]  hasta la Reforma 

del siglo XVI― por su notable unidad y universalidad en materia de fe 

                                                 
5 De 910 a 1209 (poco menos de tres siglos) se fundaron cinco de las órdenes  monásticas más importantes para 
la vida religiosa de occidente: la de Cluny, San Bernardo, los dominicos, los trinitarios y  los franciscanos. 
6 La  concentración de la riqueza no era  privativa de la Iglesia  católica.  Por su cuenta, la iglesia budista figuró 
entre los terratenientes más grandes de China. Sus monasterios poseían  alrededor de 60 millones de hectáreas 
a mediados del siglo IX  [Kerov: 181], lo que corresponde a una extensión mayor que la de la Francia de hoy. 
7 En los  siglos XII y XIII se  llevaron a cabo  6 de los 21 concilios  ecuménicos (tres en cada siglo) que se han 
realizado en la historia del cristianismo, y dos de ellos, los de 1215 y 1274, se cuentan entre los más 
importantes. 
8 Especie de inspectores  generales del papa,  revestidos de plenos poderes (como los missi de Carlomagno). 



  Página 18  
  

católica y  de sentimiento religioso. La adhesión religiosa hizo rebrotar en 

Europa la conciencia de pertenecer a una comunidad cultural: Occidente. 

Asimismo, otro factor que cimentó el poder de la Iglesia fue que sus 

miembros conformaban la clase letrada por antonomasia. Los laicos eran 

ignorantes en general, bien fuera por su abrumador trabajo y falta de 

oportunidades (campesinos), bien por su negligencia ante las letras 

(caballeros). Ser laico ―lego― era prácticamente sinónimo de analfabeto, 

mientras que el eclesiástico era, tácitamente al menos, maestro,  educador.  

Los clérigos más sabios se encontraban en los monasterios; de hecho, todo 

lo que se conserva de las obras maestras de la literatura latina procede, 

sin excepción, de los manuscritos copiados por los monjes. Y cuanto 

sabemos acerca de la historia de la Edad Media, lo debemos en su mayor 

parte a las crónicas que se escribieron en los conventos. Refiriéndose a un 

scriptorium ―el lugar donde  trabajaban los monjes copistas, anticuarios,  

traductores,  rubricantes y estudiosos―  Umberto Eco pone en boca de 

Adso de Melk: "Tal como apareció ante mis ojos, a aquella hora de la tarde, 

me pareció una alegre fábrica de saber" [Eco: 92]. 

La profunda simbiosis del poder civil con la jerarquía católica, fue 

otra circunstancia capital que afianzó la potestad de aquélla en la sociedad 

medieval a partir del siglo XI. La teoría que establecía que el campo de 

acción de la Iglesia sería exclusivamente el vinculado a la religión y el del 

Estado a lo restante ―cuyo cumplimiento hubiera provocado que el poder 

espiritual de la Iglesia y el poder temporal del Estado se complementaran 

recíprocamente, en armonía―, no siempre se aplicó en la práctica.  

 

El mando eclesiástico comenzó su proceso de fortificación después 

que Pipino el Breve (r.751-768), en 756, entregó al papa Esteban II (p.752) 

las vastas tierras conquistadas a los lombardos, con las cuales se formó el 

estado pontificio, la sanctæ Dei Ecclesiæ respublica. Y aunque estas 

donaciones ―y las posteriores hechas por Carlomagno (e.800-814)― no se 

tradujeron en una completa independencia del papa, ya en el último 
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cuarto del siglo XI la Iglesia terminó por disponer no solamente de medios 

de acción espirituales, sino también de "la fuerza material ejercida por el 

estado o el brazo secular, como entonces se decía" [Secco: 114]. Ya en las 

postrimerías del siglo XIII, el papa Bonifacio VIII (p.1294-1303) concibió y 

expresó, nítidamente, que la relación del Estado para con la Iglesia debería 

ser de subordinación del primero frente a la segunda. Sostuvo que los 

reyes, dueños del gobierno temporal, sólo podrían hacer uso de su poder 

con la anuencia de la Cabeza de la Iglesia y que, para salvarse, era 

absolutamente indispensable que "toda criatura humana esté sometida al 

pontífice romano" [apud Secco: 115]. El fuerte gobierno central de la Iglesia 

y lo estricto de su escala jerárquica ―virtudes que no poseían los estados 

feudales― le garantizaron un gobierno sólido y eficiente y facilitaron su 

poderosa influencia en la baja Edad Media.  

Naturalmente, el predominio de la Iglesia sobre el Estado no siempre 

se presentó como en el siglo XIII. Veamos. 

 

Corrupción del clero 
 
Retrocediendo cuatro siglos, a la muerte del papa Juan VIII (p. 872-882) la 

aristocracia ya ejercía una cierta hegemonía sobre el papado, y éste se 

internaba en uno de los períodos más sombríos de su historia [Fossier: 

78]. Al poco tiempo de ser coronado emperador Otón I (e. 962-973)9 y, por 

tanto, de constituirse el Sacro Imperio Romano Germánico, los pontífices 

de Roma cayeron bajo la tutela de éste y otros soberanos germanos, 

quienes se consideraron  herederos del poder de los antiguos césares. Este 

emperador, conocido como Otón el Grande, restauró en su provecho el 

Imperio romano de occidente. A fin de apuntalar y conservar tan grande 

poderío, no sólo depuso a Berenguer II (963)10 y guerreó contra los 

bizantinos por la posesión de Italia meridional, sino que logró elevar al 

                                                 
9 Otón I fue antes rey de Germania (r.936-973)  y de Italia (r.951-973). 
10 Rey de Italia. Cuando el período carezca de alguna de las  letras p., r. o e., se referirá al lapso que va del  
nacimiento a la muerte de un  personaje o a la duración de un acontecimiento. 
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solio pontificio a León VIII (p. 963-965). Con el mismo objetivo, ya desde su 

época de rey vigorizó los señoríos eclesiásticos por medio de donaciones de 

tierras a la Iglesia ―otorgándoles privilegios feudales―, a fin de atenuar el 

mando de los grandes duques y señores bajo su dominio. Los influyentes 

obispos, recomendados o investidos por el monarca y enriquecidos por 

éste, lo apoyaron incondicionalmente, compensando así el poderío del 

feudalismo laico.  

Como consecuencia de este dominio sobre el clero, el papado fue 

intervenido con más fuerza por las familias aristocráticas de Roma 

―quienes contendían por el trono pontificio, ya comprándolo, ya vendién-

dolo― y, en toda Europa, se generalizó que los reyes "otorgar[a]n la 

investidura de los feudos que daban a los obispos con el anillo y el báculo, 

símbolos de la autoridad episcopal" [Gallego: 28], a la par que numerosas 

parroquias, abadías y hasta obispados fueran considerados una fracción 

del patrimonio de los grandes nobles. Esta situación provocó el debilita-

miento, y aun la ruptura, del nexo entre las parroquias y el obispo ―lo 

cual fue muy inconveniente para la jerarquía católica― e hizo que sus 

bienes fueran, con frecuencia, dados en feudos, divididos o despilfarrados. 

Con razón el siglo X fue llamado sæculum ferreum obscurum.  

En suma, la autoridad de los soberanos germanos y señores 

europeos sobre la Iglesia llegó a su cima durante el lapso, de casi un siglo,  

comprendido entre el reinado de Otón I y el del piadoso Enrique III 

(e.1039-1056). Durante este período, que ha sido denominado época de la 

hegemonía imperial, se practicó como nunca antes el "cesaropapismo"11 y 

la simonía,12 razón por la cual la sede romana fue tratada como un 

departamento o una sede más del imperio de turno.  Otón III (e.996-1002), 

por ejemplo,  ejerciendo los títulos con que se  autodenominó: Imperator 

Romanorum, servus Jesu Christi y servus apostolorum, erigió a su primo 

                                                 
11 El cesaropapismo es el sistema  de gobierno en el cual una sola  persona asume y ejerce todos los poderes  
públicos y religiosos: gobierna ―desde lo secular― los reinos de lo temporal y de lo espiritual. 
12 Simonía: comercio ilícito de cosas espirituales, dignidades eclesiásticas y sacramentos. Se deriva de Simón el 
Mago, sectario judío, quien pretendió comprar a San Pedro el don del Espíritu Santo. 
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Bruno como el papa Gregorio V (p.996-999) y convirtió a su amigo y 

preceptor Gerbert d'Aurillac en el papa Silvestre II  (p.999-1003). Pero 

Enrique III, el Negro (e. 1039-1056), los superó a todos, deponiendo a tres 

papas y nombrando a otros cuatro, convencido de que Dios lo había 

colocado totalmente al frente de un imperio cristiano. A su vez, el poder de 

la nobleza ―aun de la baja nobleza― llegó a tal extremo que el conde de 

Túsculo hizo  papa a su primogénito, cuando éste apenas tenía doce años 

[Malet: 45];  se trató de Benedicto IX (p. 1032-1044).  

Las riquezas y señorío que disfrutaban los altos dignatarios 

eclesiásticos ―provenientes básicamente de la administración de nume-

rosas y grandes propiedades―, provocaron, desde antes del siglo XI, que 

muchos de éstos se alejaran de las normas de austeridad exigidas a los 

cargos que ocupaban. Movidos por su propia ambición, o auspiciados por 

soberanos influyentes, hombres sin verdadera vocación religiosa escalaban 

la jerarquía  eclesiástica con objeto de obtener fortuna, poder y solaz. 

Incluso, no pocos compraban su elección, "valiéndose después de la venta 

de los curatos y aun de los sacramentos para explotar fructuosamente su 

cargo" [Secco: 119]. Habiendo clérigos capaces de incurrir en la simonía, 

no era raro encontrar prelados casados y con una vida  prácticamente 

laica y hedonista; atendían mucho más a sus asuntos familiares que a la 

dirección espiritual de los fieles. "Sacerdotes hubieron que dieron el curato 

en dote a una hija" [Malet: 46].13 De igual manera, en muchos monasterios  

―en los que también se acumuló una gran riqueza― la existencia regalada 

y las prácticas lujuriosas terminaron por substituir al devoto retraimiento 

propio del clero regular.  

A juicio de los clérigos más lúcidos ―los futuros reformadores― tal 

situación no sólo era repugnante desde el punto de vista moral, sino ries-

gosa para la salvación de las almas del pueblo en su conjunto. Sin  

embargo,  los  intentos  de  los  papas León IX (p.1049-1054), Víctor II 

                                                 
13 El sínodo de Pavía de 1022 tuvo como objetivo  central acabar con el  nicolaísmo  en la Italia  del norte, donde 
los miembros del clero secular no sólo tomaban mujer, sino dotaban a sus hijos con los haberes de la Iglesia. 
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(p.1055-1057), Nicolás II (p.1059-1061) y Alejandro II (p.1061-1073) por 

liberar al papado de la tutoría imperial no fueron suficientes, como 

tampoco lo fueron sus esfuerzos por combatir los vicios predominantes en 

el clero: la citada simonía y el abandono del celibato. Desde luego, 

establecer una lucha por la conservación de la castidad clerical se 

convirtió en una lucha cerrada contra la naturaleza misma de la mujer. 
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3. INTERVENCIOÓ N Y AJUSTES ASUMIDOS POR LA IGLESIA 

Con el argumento de la salvación del alma, y con el pretexto de proteger la 

pureza de la religión y del clero, la visión de la mujer que la Iglesia se 

propuso estatuir  ―a través de todos los aparatos y apoyos ideológicos a su 

alcance― fue la de ser la encarnación del mal y, por tanto, una contin-

gencia a la que se debía fiscalizar y meter en cintura.  

 
La mujer ante el clero y el hombre en general 
 
La mujer corría riesgos en función de su debilidad y, por ello, significaba a 

su vez un peligro para el varón, quien representaba la cabeza, mientras 

que ella encarnaba el cuerpo.14 La Iglesia legisló exhaustivamente sobre la 

relación hombre-mujer ―esencialmente la relación matrimonial― para 

garantizar la hegemonía...  

 

...del espíritu: (varón-vir- virtud = fuerza)  
sobre la carne: (mujer-mulier-molicie = debilidad).15 
 

Para demostrar la amenaza que implicaba la naturaleza femenina 

para el clero ―y para todo el sexo masculino― se empleaban profusamente 

los conceptos de vicio, pecado, castigo y penitencia en las prédicas y los 

sermones.16 Todo estaba encaminado a la negación del cuerpo:    

Al cuerpo de la mujer, sustraído al encanto y a un acercamiento 

natural, se le atribuyeron funciones y destinos impropios o excesivos. Y, 

por tanto, se convirtió en lugar de violencia, de curiosidad morbosa y de 

                                                 
14 Del mismo modo que Jesucristo era visto como la cabeza de la Iglesia. Más adelante se retomará esta idea. 
15 Las rebuscadas etimologías femeninas llegaron a grados extremos en los textos jurídicos y en los directorios 
inquisitoriales. En ellos se advertía a los jueces: `mulier' significa flaqueza moral y `femina', falta de fe. Y en un 
manual para confesores (Malleus maleficarum, de 1487) se realizó un notable acróstico de `mulier': m es el mal; 
u (que  se asociaba con la v) la vanidad; l la lujuria; i la ira; e la Erinia, y r la ruina [De Maio: 73]. (Erinia: una de 
las Furias de la mitología griega). 
16 "Por la  predicación y por la  enseñanza de la doctrina cristiana, el concepto de virtudes y vicios que con tanto 
afán enumera [San Pablo] pudo influir en el mundo cristiano y penetrar, además, en los espejos de príncipes y 
en los tratados de buena conducta [...]" [Morreale: 150]. 
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negación hipócrita [...]; los predicadores presionaban a los legisladores pa-

ra que todo el cuerpo de la mujer fuera sometido a control [De Maio: 57].17  

Sin embargo, ocasionalmente se establecían ciertos equilibrios: la 

mujer era físicamente más permeable a la entrada del pecado, sí, pero 

también a la de la experiencia mística, diría Hildegarda de Bingen en el 

siglo XII. No obstante, este tipo de declaraciones favorables no ayudaron a 

la mujer. Fenómenos concretos, como el de ser socialmente sospechosa de 

todo género de liviandades, servían de estandarte a las reyertas de la 

Iglesia para interferir en la vida privada, ya fuera a través de tratados 

teológicos, sermones y decretos, ya de los aleccionadores exempla de las 

obras didácticas auspiciadas por el clero.18 En estas últimas, comúnmente 

los ataques parecían más hostiles que los provenientes de la Iglesia. En 

Disciplina clericalis, colección de exempla compuesta por un religioso del 

siglo XII para, en primera instancia, el cultivo de la moral y la sabiduría de 

los clérigos, un docto filósofo pregona: «Sigue al escorpión, al león, al 

dragón, pero no sigas a una mala mujer» [: 59]. El amor y sus reflejos en la 

carnalidad era materia presente en estos tratados morales que, junto con 

la noción de pecado, contribuyeron en cierta forma a preservar la 

contienda entre el varón y la hembra (principios masculino y femenino), a 

mantener su desigual batalla por dominar al otro. 

Ésta es la visión que la Iglesia intentó consolidar respecto al sexo 

femenino, para lo cual se valió de la sistematización de una regulación 

canónica y de una disciplina penitencial en torno al matrimonio.19 La ima-

gen del matrimonio que trató de hacer prevalecer la Iglesia influyó sobre-

manera en la definición del lugar de la mujer:  

 

                                                 
17 En el siglo XII el cuerpo femenino era considerado como una estructura arquitectónica, cuyo centro era la 
matriz [Véase  Pochelle: 315-332]. 
18 Moralistas, predicadores y cuentistas dedicaron extensas páginas a la intimidad conyugal: "Sentenciosos o 
humorísticos, sus testimonios respectivos no dejan por ello de introducirnos, cada uno a su manera, en la 
intimidad espontáneamente vivida por la pareja" [De la Ronciére: 218].   
19 Todo ello no es óbice para plantear el papel que pudo haber desempeñado la Iglesia en lo que toca a la 
sacramentalización del matrimonio. Autores como Leah Otis-Cour defienden las consecuencias positivas que ello 
representó no sólo para la institución del matrimonio, sino para las relaciones de la pareja e incluso para el 
status de la mujer [Cf:56-57]. 
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El diálogo entre los dos sexos se ordena, pues, sobre los ejes de la 

subordinación de la mujer al hombre en todas las facetas de la existencia. 

Una subordinación que se sustenta en esas pretendidas deficiencias de la 

naturaleza femenina [Véase Pérez de Tudela 1983: 60]. 

Y es ahí, en el matrimonio, donde el antifeminismo medieval ―una 

veces encubierto, otras desenmascarado― encontró un terreno más fértil. 

En este contexto, los escritores espirituales de la Edad Media daban gran 

importancia a la virginidad. Era la manera en que se defendía al varón de 

la sexualidad desbordada del sexo femenino. Las consignas eran: hay que 

sujetar a la mujer ―cuya fama de ente negativo estaba ya afianzada― 

exigiéndole castidad (represión de su sexualidad, imposición de una ima-

gen pura), y alejar a ésta de los hombres, a fin de lograr la templanza 

sexual en los laicos20 y asegurar la continencia de los castos varones 

consagrados a Dios. 

Esta opresora situación provocó, esporádicamente, frescos plantea-

mientos de renovación, como el movimiento de los jóvenes corteses (desde 

el siglo XI) que se oponía a las ideas que moralistas y eclesiásticos tenían 

sobre la mujer. Dice José Ruiz Domenec:  

La revuelta juvenil permitió abrirse a la mujer, sustraerla por un 

momento ―aunque fuera un momento imaginario― del encierro y del 

silencio [...]. El resto de la sociedad resistió el proyecto; agazapada, esperó 

la oportunidad de un debilitamiento de los ardores del grupo para volver a 

situar la misoginia en el centro de la problemática femenina [: 401]. 

Con relación a estas saludables manifestaciones pro-feministas, es 

digno de destacarse un caso que podría parecer excéntrico. Lo tenemos en 

Cristina de Pizan,21 mujer que exaltó de manera resuelta a su propio sexo 

y, asimismo, llegó hasta denunciar "la denigración general a que los 

hombres sometían a las mujeres" [Wade Labarge: 296]. Empero, no fue una 

rebelde, puesto que "aceptaba el sistema medieval en que la mujer era una 

                                                 
20 Incluso dentro del matrimonio, como veremos más adelante. 
21 Célebre escritora del siglo XV que vivía de su labor literaria. 



  Página 26  
  

subordinada natural al hombre" [: 297]. Ni aun las mujeres más lúcidas de 

la época, como Pizan, pudieron evadirse del yugo al que estuvieron 

encadenadas por la ideología misógina masculina.22 

La repetición de tópicos y temas que denigraban a la mujer en la 

Edad Media, también pudieron encontrar una justificación en la influencia 

de motivos misóginos en la literatura latina: Ars amatoria de Ovidio, De 

amore de Andrea Capelanus, Pamphilus de Amore del siglo XII, etc. 
 
Celibato clerical 
  
Las recomendaciones evangélicas sobre el matrimonio ―como remedio 

contra la concupiscencia― causaron polémica; y también la hubo entre los 

clérigos que defendían el celibato y los que lo desaprobaban. 

La costumbre de que los sacerdotes tuvieran mujer era antiquísima, 

tanto en Occidente como en Oriente, y la vemos repetirse en el Medioevo a 

pesar de las amonestaciones de San Jerónimo contra esas meretrices 

univirae que eran las compañeras de los curas.23 La imposición del 

celibato, en cambio, remonta sus orígenes a los principios de nuestra era. 

No sólo se desprende de las palabras de San Pablo, sino de los evangelios 

mismos, donde se atribuye a Cristo haberse hecho "eunuco por el reino de 

los cielos" [Mateo 19:12]. 

La reforma gregoriana ―efectuada por Gregorio VII (p.1073-1086)―, 

al poner coto a las costumbres del clero regular, se extendió a los 

sacerdotes seculares. La exigencia del celibato clerical coadyuvó a 

acentuar las divergencias entre la Iglesia y las mujeres, así como a 

apuntalar a la institución eclesiástica en su propósito de elevar al clérigo 

                                                 
22 En este contexto, H. Mayer es contundentemente preciso: "[...] imagen de la mujer significa imagen masculina 
que la mujer toma, acepta en su voluntad e imita hasta el punto de poderse presentar de hecho esa imagen de sí 
misma como imagen femenina" [: 147]. La explicación de Marcela Lagarde completa la anterior: "Cada mujer... 
es síntesis del mundo patriarcal: de sus normas, de sus prohibiciones, de sus deberes, de los mecanismos 
pedagógicos (sociales, ideológicos, afectivos, intelectuales, políticos) que internalizan en ella su ser mujer, de las 
instituciones que de manera compulsiva la mantienen en el espacio normativo o que, por el contrario, la colocan 
fuera" [: 147].  
23 Hieronym, Ep., 22,14: Patrología latina 22, 402 y ss. [apud Oronzo: 194]. 
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por encima de la naturaleza humana.24 El varón puro, el que se alejaba de 

la libidinosidad de las mujeres, era quien tenía supremacía sobre los 

laicos; y sería el intermediario ante las fuerzas espirituales. 

Pero si la mujer había hecho perder el Paraíso a Adán, ¡qué no 

podría ocasionar en los clérigos que debían guardar castidad! La lucha por 

la imposición del celibato jugó un papel muy importante en la exacer-

bación de la visión antifemenina. Wade Labarge afirma que la exigencia del 

celibato clerical contribuyó a la sórdida reputación que tenían las mujeres 

de ser meros entes seductores [: 50-51]. 

Muchos concilios señalan en sus actas la frecuente desobediencia de 

los abades ―es decir, condenan la vida disipada de los hombres de 

Iglesia―, puesto que desatendían sus obligaciones e incurrían en todo tipo 

de pecados: concubinato, incesto, adulterio, robo, asesinato, sodomía y 

hasta hechicería, entre otros. Sin embargo, la máxima censura no fue ésa, 

sino la que el clero dirigió hacia las mujeres barraganas25, ya que a los 

curas se los presentaba como víctimas, seducidos por la incontinencia y la 

maldad diabólica femenina. En el Concilio de Valladolid (1228) las penas 

para estas mujeres cayeron con dureza: excomunión y entierro en sepul-

turas de animales. 

Veamos un texto del Concilio de Toledo (1324), que mostraba la 

perversidad mujeril: 

 

...además, como en estas regiones se ha introducido la detestable 
costumbre de que vayan públicamente a comer a casa de los 
Prelados y los grandes, las mujeres livianas, conocidas 
vulgarmente con el nombre de `solteras' y otras que con mala 
conversación y dichos deshonestos corrompen muchas veces las 
buenas costumbres y hacen espectáculo de sí mismas.26 
 

                                                 
24 "Exigir la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal, mantener la jerarquía subordinando el pueblo laico a 
un clero, implicaba, pues, instaurar entre los varones una estricta separación de carácter sexual, obligar a una 
parte de ellos a la castidad permanente" [Duby 1982: 100. Véase también: Guinebert:  94-158]. 
25 Barragana: Concubina, amante de los curas. 
26 Concilio de Toledo de 1324, c.XXXVI, 516 [apud: Pastor: 204].  



  Página 28  
  

A pesar de ello, el concubinato público de los eclesiásticos siguió a la 

orden del día, y era tan notorio que, ya entrado el siglo XIV, las Cortes 

insistían en poner coto a la soberbia de las muchas barraganas de los 

clérigos, así públicas como encubiertas. Por ello, una de las medidas de 

vigilancia fue imponerles, al menos, el uso de determinadas ropas. 

La Iglesia exigía castidad a sus miembros; y justamente la 

abundancia de amonestaciones y prohibiciones, así como de sus 

consabidas secuelas ―excomunión o despojo de privilegios―, eran una 

muestra del caso omiso que se hacía a las prescripciones de aquélla. La 

institución eclesiástica, a partir del IV Concilio de Letrán, ambicionó llevar 

a cabo una reforma de las costumbres del clero. También aprovechó esa 

coyuntura para intentar hacer lo mismo con los laicos, apoyándose para 

ello en el pretexto de reivindicar el matrimonio. Cánones conciliares y 

colecciones canónicas indican una voluntad profunda por rehabilitar el 

matrimonio cristiano [Fliche y Martín: 514]. Con el propósito de intervenir 

en el ámbito privado ―en la célula familiar, pilar de la sociedad cristiana― 

la Iglesia reiteraba que su finalidad consistía únicamente en imponer el 

poder espiritual sobre el temporal; argumento fundamental en la exigencia 

del celibato.27  

 

Matrimonio 
 
El trasfondo del pensamiento eclesiástico sobre la mujer formaba parte del 

ideario laico establecido, especialmente en lo que se refiere al matrimonio. 

Por un lado, ambos modos de pensamiento avivaban el modelo del Antiguo 

Testamento ―en virtud del cual la fecundidad era considerada una esencia 

de la condición femenina― y, por otro, paradójicamente se adecuaban al 

nuevo aspecto que el cristianismo consideraba al respecto, que era la 

castidad. 

                                                 
27 Para la antigua pugna entre el poder temporal laico y el espiritual véase a Gallego Blanco [: 56-57].  
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La clasificación de las mujeres según la Iglesia estaba en función de 

los grados de perfección de su castidad, es decir, en función de cómo 

empleaban las mujeres su sexualidad. Las viudas y las casadas, y sobre 

todo las vírgenes,  eran las categorías femeninas prestigiosas, evocadas por 

los Padres cuando de rechazar la sexualidad se trataba. Las primeras 

podían, y era conveniente, repudiarla; las segundas la debían limitar y 

contener, mientras que las terceras renunciaban a ella. 

El modelo de mujer casada a imitar fue lógicamente la Virgen María, 

mas como resultaba imposible de emular, prácticamente todas las féminas 

quedaban, finalmente, identificadas con Eva (o sea, quedaban excluidas). 

Pero la condescendencia ―si se la puede llamar tal― de los clérigos, que 

sabían que la castidad de María era inimitable, provocó que impusieran 

otros prototipos más cercanos, más accesibles, de esposas castas y 

devotas, obedientes y sumisas. Sara, la mujer de Tobías, sería sin duda un 

ejemplo de ello. Los clérigos "construyen en torno a la figura de Sara una 

pedagogía articulada y completa para la mujer casada" [Vecchio: 133].  

A los cuatro vientos se pregonaba cuál era el paradigma que debía 

imponerse a la mujer en el matrimonio: 

  

La mujer ama perfectamente cuando, cegada por el sentimiento 
del amor conyugal, pierde la dimensión de la verdad y considera 
que `no hay nadie más sabio, más fuerte, más bello que su 
esposo', experimenta placer en todo lo que a éste circunda, 
encuentra bueno y justo todo lo que hace y dice [Jacobo de 
Varazze: 195-198 apud Vecchio: 139].28 

 

Desde su posición de inferioridad, ella debía amar a su marido fuera 

como fuera éste. Estaba sometida a criterios externos ante su incapacidad 

―su imperfección― para manejar su propia afectividad.  

La selección de patrones de comportamiento estaba basada, integral-

mente, en el repertorio que la Escritura y la Patrística ofrecían acerca del 

                                                 
28 En realidad se trata del dominico Jacobo de Voragine, autor de La leyenda áurea en este siglo XIII. 
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sometimiento de la mujer casada.29 Por ello, la concepción de ésta como 

indisolublemente unida al varón, venía a ser el tema central de la doctrina 

de los predicadores cuando se abordaba la condición femenina. Fue así 

que todos aportaron su granito de arena para que la mujer encontrara 

normal su situación de inferioridad, coherentemente con el consabido 

recuerdo de provenir de un hueso... y del costado izquierdo, para colmo de 

males, tal como se asienta en el Lucidario español, atribuido a Sancho IV. 

Los comentaristas y moralistas:  

 

...encuentran el origen y fundamento divino de esa sumisión en la 
escena primaria de la creación de Adán y Eva y en sus vicisitudes 
antes y después de la Caída [Casagrande: 114].30   
 
 

Se ejercía sobre la mujer, entonces, un señorío cimentado en dispo-

siciones sociales que conjugaban el sistema paulino de valores y la idea de 

que la mujer debía estar bajo tutela permanente. En efecto, había gran 

interés de parte de aquellos moralistas en que la mujer preparase ―y 

mantuviese―, en su ámbito privado, la imagen que debería ser propuesta a 

la colectividad. Y los eclesiásticos insistieron en penetrar en la intimidad 

de la vida privada, arguyendo que se trataba, siempre, de cuestiones de 

orden público.31 

El matrimonio era recomendable como un mal menor, tal como lo 

confirman las palabras de San Pablo [I Corintios 7:9]: "es mejor casarse 

que abrasarse". Y Duby, ratificando lo anterior, refiere: "...el peligro pro-

cede de la mujer. Para precaverse de él, el laico debe casarse" [1982: 129]. 

                                                 
29 A ello se añadieron, no sólo la interpretación de las epístolas paulinas, sino los textos aristotélicos (Etica a 
Nicómaco, Política o Económica). 
30 Otis-Cour dice que en el siglo XV esta concepción será interpretada de manera muy distinta: “En Alemania, 
fue el dominico Marcus von Weida quien mejor expresó  [la reciprocidad entre los cónyuges]; en su Espejo del 
orden matrimonial (1478) amplía el famoso ‘topos de la costilla’, empleado por los predicadores alemanes y 
franceses del siglo XIII, e interpreta la creación de Eva a partir de una costilla de Adán no sólo como una señal 
de reciprocidad, sino también como señal de amor y sentimiento: Eva fue tomada de la costilla porque ésta se 
encuentra cerca del corazón, dice Marcus. Un tratado anónimo contemporáneo de Suabia dice, inspirándose en 
esta interpretación, que Eva ‘fue tomada de la costilla que había cerca del corazón de Adán para que ella fuese 
amada por su esposo’” [: 163] 
31 "El puesto determinante de las ocupaciones y de los valores privados —los de la familia en primer lugar— en 
la vida de las gentes y en la de las comunidades, hace que se fije en ellas necesariamente la atención de las 
autoridades y que su intervención se ponga en movimiento" [De la Roncière: 301]. 
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¡Notable paradoja! Asimismo, afirma Duby que el hombre que sometía a su 

mujer era, a la vez, víctima de ese sometimiento. El miedo del varón a que 

ella se vengara de la subyugación de que era objeto se acentuaba en el 

lecho; es decir, rondaban en la mente del hombre posibles adulterios y 

sortilegios ("fechizos", "veneficia") en contra de él. Lugar común, nacido del 

temor que la Iglesia construyó para dominar también a los hombres. 

 

  De lo anterior da fe lo siguiente:  

 

...se habría de concluir, volviendo a la teoría de I. Amezúa, que, 
en definitiva, la Iglesia atacaba al hombre valiéndose de la mujer. 
De esta manera, al cosificarla a ella, le ponía límites a él, 
consiguiendo la sumisión de ambos. Para ello hay que hacer creer 
al hombre que lo que la naturaleza le ha dado por compañera es 
en realidad un ser lleno de maldad, de ambición, de engaño, que 
provocará todo tipo de desórdenes si no se le tiene  bien sujeta, 
bien alejada [Victorio: 50]. 
 
 

La Iglesia, desde los primeros siglos de la era cristiana ―pero sobre 

todo durante el período comprendido entre los siglos XII y XIII―, fue 

construyendo un derecho matrimonial acorde con su concepción sacra-

mental del matrimonio, así como con su reiterada recomendación sobre la 

unidad e indisolubilidad del mismo. Como consecuencia, sus esfuerzos 

estuvieron dirigidos a reprimir el concubinato y los matrimonios clandes-

tinos o secretos (`a juras'), celebrados mediante el intercambio no público 

del recíproco consentimiento de los cónyuges y, ciertamente, sin la 

intermediación de la Iglesia.32 

Lo carnal, tan vilipendiado por el clero, fue sin embargo un factor 

crucial en lo que se refiere al carácter indiviso del vínculo matrimonial. El 

consentimiento mutuo ("juras", desposorio) y el ayuntamiento carnal 

(cópula) fueron los dos elementos que le confirieron al matrimonio su 

carácter de indisolubilidad, en virtud de que ambos representaban el pacto 

                                                 
32 El matrimonio secreto siguió siendo válido (aunque no aprobado) hasta el Concilio de Trento, en el siglo XVI, 
cuando se prohibió. 
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y la unión de Cristo con la propia Iglesia. Esta alianza y esta cópula (de la 

pareja) ―una vez sacralizadas por analogía, a partir del siglo XII― fueron 

utilizadas y preconizadas por los decretalistas y comentaristas para 

repudiar toda unión que se realizara fuera de los cánones, la autoridad o el 

consentimiento de la Iglesia.33 Así, todo se llevaba al terreno espiritual. La 

concepción de San Pablo en Efesios 5:22-24 fue el fundamento principal 

sobre el que la Iglesia consolidó la sacramentalidad del matrimonio (uni-

dad e indisolubilidad): 

 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador.  Así que, 
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos. 
 

En definitiva, podemos afirmar que la doctrina sobre el débito conyugal y 

―como consecuencia de ello― la dogmatización de todas las prohibiciones 

y vetos referentes a la sexualidad, especialmente cuando ocurría fuera del 

matrimonio (adulterio, incesto y violación, con las obligadas referencias al 

concubinato y la barraganía), fueron expresiones radicales de la ambición 

de la Iglesia por acrecentar su influencia, en las centurias XIII y XIV, 

mediante dos vertientes principales: la doctrina canónica y la doctrina 

patrística [Rincón: 27]. La injerencia, cada vez mayor, que esta institución 

anhelaba tener en los matrimonios ―sobre todo a partir del siglo XII― 

estaba apoyada por: 

 

...legisladores que se esfuerzan en robustecer el poder de los 
monarcas; por juristas que hacen resucitar el derecho romano, y 
que usan las antiguas compilaciones; por infinito [número de] 
canonistas que reúnen los decretos de los papas y que ―deter-
minados también por el estudio de los códigos  romanos― los 
glosan y comentan [Casalduero: 213].      
 

                                                 
33 No obstante, es interesante hacer notar que la validez del matrimonio pagano y secreto se debía 
evidentemente a estos dos elementos: consentimiento de almas y unión carnal. 



  Página 33  
  

En otro tenor, traspasando el ámbito de lo doméstico, nos 

encontramos con la existencia de quienes se esforzaban porque prevale-

ciera el concubinato, forma de vida en común, ajena, como sabemos, al 

matrimonio, ya fuera éste oficial o secreto.34 Duby refiere que en el 

Concilio Romano de 1069, a pesar de que se exigía la monogamia, se 

acordó permitir la libre elección entre matrimonio o concubinato. Pero, 

más adelante, a raíz de la corrupción de los clérigos y de sus concubinas, 

los documentos oficiales no volvieron a mencionar dicha libertad: 

 

...desde entonces los dirigentes de la Iglesia, en tanto que 
expulsaban la conyugalidad del cuerpo eclesiástico, comenzaron a 
pensar en encerrar al pueblo laico en una red de encuadramiento, 
de cogerlo por entero en una red cuyas mallas serían la celda 
conyugal bendecida. Ni relaciones marginales, ni uniones libres 
[Duby 1982: 102]. 
 

Una vez instalado el modelo clerical y laico del matrimonio, es decir, 

ya sacramentalizado, el concubinato no fue visto con buenos ojos por 

nadie... aunque seguía vigente en forma clandestina, tal como ocurrió con 

el matrimonio secreto y la barraganía.  

 
Castidad conyugal 
 
Si por un lado se recomendaba el matrimonio, por otro era considerado un 

pecado venial. Los censores eclesiásticos no dejaban de instigar a la pareja 

conyugal a que reprimiera sus impulsos sexuales. Duby, quizás hiperboli-

zando un tanto, enfatizaba que:  

 

Una vez concebidos los hijos durante breves descensos a los 
infiernos, los esposos eran invitados a mantenerse en una 
fraternidad espiritual [1982: 103].  

                                                 
34 "La práctica del concubinato persistía porque servía a los intereses familiares: protegía las herencias sin 
frenar demasiado a la juventud  [...]  Pero los jefes de familia [...]  velaban porque no se introdujeran firmemente, 
definitivamente, en el lecho de los jóvenes más que mujeres cuyas ventajas eran cuidadosamente sopesadas. 
Sólo a éstas les correspondía el rango de esposas. Para dejarles sitio, las concubinas eran despedidas" [Duby 
1982: 40]. 
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La literatura  eclesiástica elaboró una teoría de la continencia, no 

sólo consistente en el rechazo a la sexualidad fuera del matrimonio, sino 

haciendo de la castidad una virtud conyugal. La idea de que la perfección 

espiritual estaba determinada por la continencia sexual a ultranza, tenía 

sus raíces en las palabras de San Pablo en I Corintios 7:29 "los que tienen 

esposa sean como si no la tuviesen". Este versículo fue de gran utilidad 

para exhortar a la población a privarse de relaciones conyugales durante 

los llamados períodos de "abstinencia", mismos que se identificaban con 

las cuaresmas, días festivos y vigilias de los santos, amén del período 

postpuerperal y ni qué decir de los ciclos menstruales.35 

 
Adulterio 
 
Asociada a la tendencia misógina de los siglos XIII y XIV, vemos desple-

garse una minuciosa atención (con aparente paternal amparo), por parte 

de la Iglesia, respecto de lo que pasaba ―o podría pasar― en el fuero 

interno femenino. La institución eclesiástica resolvió interferir en todos los 

matices de los posibles sentimientos y de las actitudes mujeriles 

relacionados, sobre todo ―como hemos apuntado― con temas como el 

amor y el matrimonio, es decir, con la moral sexual (que impuso, a su vez, 

el propio clero). 

En el orden que propugnaba mantener la Iglesia, el amor y el sexo 

representaban un peligro, un vacío de control personal ―aun dentro del 

matrimonio―. Por ello la tríada "mujer = peligro = vigilancia" estaba en 

total conformidad, entre otras cosas, con la importancia que se le daba al 

matrimonio medieval como garantía para la apropiada transmisión del 
                                                 
35 "El clero asumió la tarea de elaborar una pedagogía basada, no en las leyes y exigencias de la naturaleza y la 
psicología humana, sino en la Sagrada Escritura y el pensamiento de los Padres de la Iglesia" [Oronzo:  199].A 
pesar de las teorizaciones de Juan Damasceno (ca.675-749) en De sacris parallellis sobre los beneficios de la 
sexualidad marital y las ventajas del débito conyugal, las autoridades eclesiásticas siguieron otros derroteros; 
San Isidoro de Sevilla, San Agustín, San Jerónimo compartían ideas peyorativas al respecto: pregonaban que el 
sexo era intrínsecamente malo y debía constreñirse sólo a la necesidad de procreación. Gregorio Magno o Jonás 
de Orleáns fueron más incisivos al repudiar el placer sexual dentro del matrimonio y considerarlo como mero 
instrumento y no como un fin. No obstante, “cuando los teólogos desarrollaron la teología de los sacramentos, 
comprendieron la importancia de la unión carnal de los esposos, ya que simbolizaba la unión espiritual de 
Cristo con la Iglesia. El matrimonio se iniciaba, pues, con el consentimiento y se consumaba con la unión 
sexual, como más tarde lo definió Graciano” [Rojas Donat:56]. 



  Página 35  
  

linaje; así, una de las formas o vías elegidas para preservar éste último era 

combatir el adulterio femenino.  

La legislación de la Iglesia ―en materia de uniones conyugales― 

tenía entre sus metas evitar matrimonios desiguales, discordantes desde el 

punto de vista del linaje, esencialmente. De esta manera, clasificaba a los 

individuos en función de su jerarquía según su origen socioeconómico, y 

los encuadraba en un orden preestablecido por el clero. Y, ¡cuidado!, a fin 

de evitar mayores yerros, la Iglesia tenía que hacer frente a todas las 

situaciones y actitudes femeninas que tendían ciertamente a la sexualidad.  

El matrimonio fue, pues, considerado como un remedio para la 

fornicación, justamente para "la fornicación que temían: la de las mujeres" 

[Duby 1989: 55], pues había mucha permisividad con relación al varón. El 

consenso oficial de que la mujer tenía que someterse al hombre ―en razón 

de su desbordada sexualidad― debió haber contribuido, sin duda, a que el 

adulterio femenino fuera condenado como gran falta y pecado mortal.36 Y 

no obstante los controles a que estaban sometidas las mujeres ―que en 

esa época estaban reducidas prácticamente a supuestos espacios 

cerrados―, éstas cultivaban tratos con capellanes, mayordomos, secreta-

rios, mozos... gracias, entre otras cosas, a las alcahuetas ventanas de sus 

aposentos. 

Por otro lado, el hecho de que el ámbito espacial de las mujeres, 

sobre todo el de las casadas, se ampliara a los recintos de visita o de 

audiencia, las ponía en contacto con otros hombres acrecentándose evi-

dentemente el riesgo... "los hombres navegan sobre el mar del peligro, [...] 

y el peligro procede de la mujer" [Duby 1982: 129]. Pero, ignominio-

samente, también fueron con frecuencia presas del engaño por parte de los 

depositarios de la moral  ―los propios  clérigos―, cuyo normal y aceptado 

acceso a los hogares los convertía en recurso del adulterio femenino. La 

mujer conformaba, entonces, un ser débil pletórico de flaquezas, fácil de 

                                                 
36 Aquí se puede destacar que el adulterio —por parte de la esposa— podía contaminar la línea de herencia, 
mientras que el del marido, no. 
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ser tentada; y, por tanto, de la que había que protegerse estando siempre 

al acecho de cualquier manifestación de su endeblez, de sus vicios. Fue 

erigida, en síntesis, como paradigma de la infidelidad. 

Empero, en descargo de la mujer, tanto la lucha contra el popular 

concubinato, como la férrea imposición del celibato clerical y las 

insistentes recomendaciones sobre la castidad conyugal, sin duda contri-

buyeron a la expansión ―¿y multiplicación?― de las relaciones adúlteras 

generalizadas, a una especie de deslealtad casi forzada. Para colmo, la 

mujer se encontraba ante una institución matrimonial donde la libre 

elección del cónyuge, así como el sentimiento de amor, estaban margina-

dos, si no nulificados. Consecuentemente, las evasiones subrepticias del 

hogar ―no sólo femeninas, desde luego― se llevaban a cabo con frecuencia: 

 

...son amores [los clandestinos] que existen en la vida cotidiana; 
todo el mundo lo repite, ríe o se lamenta de ellos, y tales amores 
representan para muchos una de las opciones fundamentales de 
una existencia privada que pugna por afirmarse [De la Roncière: 
295-296].  
  

Por último, es lógico pensar que cuando cualquier sociedad cuenta 

con una gran profusión de disposiciones jurídicas o sanciones eclesiásticas 

para, respectivamente, penar algún delito o condenar un pecado, es facti-

ble que sea porque han proliferado los casos en cuestión. Si se legislaba en 

la baja Edad Media sobre tantos asuntos relacionados con el adulterio, 

podemos deducir que sería producto de una plural predisposición de la 

sociedad ―no únicamente de la mujer― a practicar ese tipo de relaciones 

ilícitas. Tomemos en cuenta, verbigracia, la abundancia de acusaciones 

registradas en las actas conciliares contra los hombres de Iglesia por haber 

perpetrado adulterios y fornicaciones. 

  Sin duda, la moral sexual documentada (sus edictos y sus 

sanciones)  constituye un punto de referencia de peso para aproximarse al 

sistema de valores de una sociedad. De hecho, podrían ser objeto de 

análisis las puniciones y escarmientos que se prescribían a quienes trans-
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gredían las normas. Por ejemplo, se puede comentar alguna de las 

sanciones que se especificaban severamente en los decretos papales, tal 

como el que la mujer inculpada ―aunque su falta no estuviera feha-

cientemente demostrada― debía entrar al convento y, hasta la muerte, 

guardar castidad. Deducimos que esta forma de castigo, utilizada para 

controlar el cuerpo de la mujer y así dominar la mente del hombre, reforzó 

la eterna lucha de logos vs.eros. 

Ahora bien, es pertinente preguntarse lo siguiente: ¿será factible 

extraer de la reglamentación eclesiástica referencias suficientes sobre la 

sexualidad y otros temas, tal que nos indiquen costumbres y valores que la 

Iglesia quería que prevalecieran en el ámbito familiar cotidiano y en el seno 

de su institución? O bien, ¿se podrá deducir que en la cotidianidad 

medieval  hayan  abundado los quebrantamientos del celibato y la viola-

ción a las imposiciones morales del matrimonio?37 

 

 
 

                                                 
37 O, en última instancia, preguntarnos al unísono que Otis-Cour “¿por qué se había extendido tanto la idea de 
la incompatibilidad del amor y el matrimonio en la Edad Media?” [: 33]. 
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4. LAS FUENTES NORMATIVAS Y LA MORAL DEL   
    MATRIMONIO Y DEL CLERO 

En el capítulo anterior hemos abordado algunas de las ideas que privaban 

sobre la mujer y el matrimonio en el  Medioevo y esbozado el estado de 

descomposición moral de la institución eclesiástica. Ahora dirigiremos 

nuestra atención hacia las Decretales, vistas como uno de los fundamentos 

documentados, tanto de la visión del poder religioso sobre la realidad 

social, como de hechos concretos ocurridos en la Baja Edad Media. Se 

seleccionarán setenta decretos en función de una perspectiva que permita,  

en relación con la imagen heredada y difundida por la Iglesia, hablar de la 

pareja dentro del matrimonio y los desposorios38 ―considerando los temas 

relacionados: nupcias, disoluciones, segundas bodas, adulterios, etc.― y 

hablar del clérigo estragado como, a fin de cuentas y fundamentalmente, 

una víctima del sexo femenino. 

En el cuadro que sigue voy a presentar la cantidad de decretos que 

formarán parte de la primera sección de la Antología, clasificados de 

acuerdo a dos grandes rubros: A) Decretos sobre la corrupción del clero, y 

B) Decretos sobre la corrupción en el matrimonio. 

 
CUADRO 2. NÚMERO DE DECRETOS SELECCIONADOS CON RESPECTO A LA CORRUPCIÓN DEL 
CLERO Y DEL MATRIMONIO 

 

Decretos sobre la corrupción del clero N° de decretos 

Celibato 1 

Eclesiásticos bígamos y adúlteros 2 

Afición de los clérigos por las mujeres 3 

Barraganas 4 

Casamiento de religiosos 2 

Pecados de clérigos 4 

Religiosa que rompe el voto 1 

Simonía 2 

Subtotal 19 

                                                 
38 Desposorio: Promesa mutua que el hombre y la mujer se hacían de contraer matrimonio y en la que, durante 
la época que nos ocupa, intervenían los familiares por razones de linaje o de herencia (o bien la hacían los 
propios familiares cuando los desposados eran menores de edad). 
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Decretos sobre la corrupción del matrimonio  

Fornicación y adulterio femeninos                                                                  2 

Adulterio femenino inducido por el esposo 1 

Adulterio femenino por abandono del esposo 1 

Amenaza de adulterio femenino 1 

Destino de las adúlteras 2 

Adulterio masculino 3 

Bigamia 2 

Benevolencia con el hombre adúltero39 3 

Subtotal 15 

Total 34 

 

En el cuadro siguiente presento los decretos que formarán parte de la 
segunda sección de la Antología: 
 
CUADRO 3. NÚMERO DE DECRETOS SELECCIONADOS EN RELACIÓN CON LOS DESPOSORIOS 
Y EL MATRIMONIO 

 
Decretos N° de decretos 
Desposorio  5 
Indisolubilidad 4 
Consentimiento 6 
Cópula  2 
Entrar en orden religiosa   8 
Parentesco 6 
Impotencia y estrechez 3 
Separación 2 

Total 36 

 
 

Cada decreto estará antecedido por el rubro al que se refiere; así 

como del libro, título y capítulo que le corresponde (LIBRO X, Título X, 

Capítulo X), y, en su caso, del señalamiento acerca de quién dictó el 

decreto y a quién fue dirigido.  

En el caso de los rubros que contienen dos o más decretos aparecerá 

entre paréntesis, después del tipo de versión, la aclaración de si se trata 

del primero, segundo, tercero, etc., decreto de la categoría correspondiente. 

 

                                                 
39 Un rasgo adicional de la misoginia contenida en las Decretales (Ver más adelante). 
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5. ANTOLOGIÍA DE LAS DECRETALES  (PRIMERA PARTE) 

5.1 Decretos sobre la corrupción del clero 
5.1.1 Celibato 
 

LIBRO TERCERO, Título III, Capítulo I 
Alejandro III (p. 1159-1181)40 

 
El papa manda que  los clérigos que tuvieren tratos íntimos con mujeres, 

si aún no se les hubiesen conferido las órdenes sagradas, serán obligados 

a renunciar a la carrera eclesiástica.41 Pero si ya estuvieran beneficiados 

por dichas órdenes, se les deberá obligar a abandonar tal deseo ―so pena 

de excomunión―, así como a comprometerse a cumplir la penitencia 

correspondiente.42 

 
5.1.2 Eclesiásticos bígamos y adúlteros 
 

LIBRO PRIMERO, Titulo XXI, Capitulo II (1°) 
Lucio III (p. 1181-1185)43 al arzobispo de N. (sic) 

 

El papa responde en esta decretal aseverando que quienes confieran las 

órdenes sagradas a los bígamos deben perder el poder y el oficio de 

ordenar, y a los ordenados en esa condición deben retirárseles las órdenes, 

pues es contra el Apóstol44 convenir en absolver a los bígamos y más aun 

a aquellos que los ordenaron.    

Nota: Que el obispo no puede absolver a los bígamos. 

 

LIBRO SEGUNDO, Título I, Capítulo IV (2°) 
Alejandro III al obispo de Salerno 

                                                 
40 Papa que defendió con gran energía la supremacía del Papado frente al Sacro Imperio Romano Germánico. 
Luchó contra Federico I, Barbarroja (e. 1152-1190). Aunque en el capítulo 1 ya anoté las fechas de la mayoría de 
los reinados de los papas, me voy a permitir aquí, con fines didácticos (ubicación en el tiempo), reiterarlas 
41 Estos clérigos podían ser, por ejemplo, los acólitos, los lectores, los ostiarios o los salmistas. 
42 La pena de la excomunión era una sanción terrible para quien la padecía. 
43 Durante su pontificado decretó la excomunión directa de los herejes. 
44 San Pablo. 
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Se establece aquí que los clérigos que estuviesen perdidos ante un juez 

seglar45, o le hiciesen conocer algún pecado, su obispo no debe condenar-

los por ello de ninguna manera, pues así como la sentencia dada por quien 

no es su legítimo juez no vale, así tampoco vale la confesión hecha a ese 

mismo juez. 

[...] 

Se señala aquí que el obispo puede absolver a los clérigos que 

hubieran cometido adulterios u otros pecados menores, siempre y cuando 

hagan la penitencia correspondiente.46 

Dice aquí que hay dos razones por las que un obispo no debe 

entregar a un juez seglar a los clérigos depuestos por haber perpetrado 

determinados pecados: primero, porque el obispo ya ha ejercido su oficio 

de juez, y, segundo, puesto que no se deben dar dos penas por un mismo 

pecado. 

 
5.1.3  Afición de los clérigos por las mujeres 
 

LIBRO TERCERO, Título II, Capítulo II (1°) 
Del decreto de Eugenio papa (p. 1145-1153)47 

 

Establece aquí el papa que si algún clérigo, ya sea preste, diácono o 

subdiácono, fuera sospechoso de haber fornicado con alguna mujer y ya 

hubiese sido amonestado de una a tres veces, se separe de ella. Y si 

después de esto fuere hallado con ella de nueva cuenta, entonces sea 

excomulgado y la mujer juzgada según los establecimientos de los Santos 

Padres. 

 

                                                 
45 Juez seglar: Juez lego, sin órdenes clericales. 
46 Este decreto brinda una idea de la blandura que algunos prelados manifestaron hacia actos tan condenables 
como el adulterio cometido por  clérigos. 
47 Se trata de Eugenio III ―después beato―, el primer papa perteneciente a la orden monástica cisterciense. 
Presidió el concilio de Reims y firmó el tratado de Constanza. 
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LIBRO TERCERO, Título III, Capítulo III (2°) 
Alejandro III al obispo de Ventullerana 

 

Se pregunta al papa si a aquellos clérigos de órdenes menores, que, 

cayendo en el vicio de la carne, toman mujeres y abandonan sus votos de 

castidad, se les debe privar del beneficio eclesiástico. El papa responde que 

sí, ya que no se deben atender, simultáneamente, las reglas del mundo y 

las de los servicios de Dios; quienes así proceden no son dignos de dis-

frutar los oficios de Dios. Y si por ventura los infrascritos hubieran donado 

algunos bienes de su patrimonio a la Iglesia, si éstos se encuentran 

debidamente documentados a su nombre deben devolvérseles sin más 

trámites. 

 
LIBRO TERCERO, Título III, Capítulo V (3°) 

Inocencio III (p. 1198-1216)48 al obispo de Nutrocena 
 

El obispo aludido alertó al papa acerca de que unos clérigos de su juris-

dicción, a pesar de haberse enredado con mujeres, querían conservar los 

beneficios eclesiásticos. El papa ordena al obispo que prive de tales 

beneficios a todos aquellos que insistan en esa práctica, por dos razones: 

la primera, porque no armoniza la viola con el salterio,49 pues el marido, 

entretenido en cómo complacer a la mujer, no puede pensar en el servicio 

de dios; se encuentra así dividido en dos partes, careciendo de poder sobre 

sí mismo. La segunda razón es que los bienes de las iglesias suelen ser 

despilfarrados por esta clase de clérigos; y aunque hayan donado bene-

ficios a la Iglesia, no son ellos los que deben usufructuarlos, sino los 

prestes mayores. 

  

                                                 
48 Considerado como el papa más eficaz y competente de la Edad Media. Convocó la cuarta cruzada contra el 
Islam (1202) y también la cruzada contra los albigenses (1208), y reunió el IV concilio de Letrán. 
49 La viola es un instrumento músico con redondeces que podrían recordarnos el cuerpo de la mujer, mientras 
que el salterio es, desde aquellos tiempos, un Libro canónico del Antiguo Testamento que contiene, en 150 
salmos, las alabanzas a Dios, de su santa ley y del varón justo.  
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5.1.4 Barraganas 
 

LIBRO PRIMERO, Título XXI, Capítulo VI  (1°) 
Inocencio III al arzobispo N legado de la Silla apostólica 

 

Responde aquí el papa que los clérigos que tengan muchas barraganas no 

son irregulares ni bígamos. En tal caso pueden ser absueltas aquéllas con 

las que peca, mas no con las que no peca.50 

 
LIBRO TERCERO, Título II, Capítulo III (2°) 

Alejandro III al arzobispo de Salerno 
 

El papa manda al arzobispo aludido que los clérigos a quienes se les han 

conferido las órdenes sagradas y, a pesar de  ello, comparten públicamente 

con barraganas, primeramente no se los obligue por la fuerza a que las 

eliminen de su vida por la vía del juramento. Pues si tornasen después a 

aquellas sugestiones del diablo, caerían en perjurio, y entonces sí deben 

ser obligados, por suspensión y por sentencia sumaria, a apartarse de esas 

mujeres, que la mala sospecha no debe recaer en ellos. Y si aún así ciertos 

clérigos decidieran volver a ellas o tomar otras, el obispo debe excomulgar 

permanentemente a algunos de ellos con el fin de que los otros refrenen 

sus intenciones al contemplar la pena de los excomulgados. 

   
LIBRO TERCERO, Título II, Capítulo IV (3°) 

Alejandro III al arzobispo de Chartres y a sus sufragáneos 
 
Manda aquí el papa al susodicho arzobispo y a sus sufragáneos que se 

amoneste a los clérigos de su jurisdicción que ostentan las órdenes sagra-

das y que poseen barraganas; se les debe ordenar que las aparten de sí y 

que después no tengan el atrevimiento de tomarlas otra vez. Si por ventura 

                                                 
50 Este decreto se refiere a que el clérigo peca sexualmente con sus amasias, mismas que, según Inocencio III, 
pueden ser absueltas de su pecado. En cambio, si el religioso se casa con una mujer, no peca en términos 
sexuales (por ampararse en un sacramento), pero en otros aspectos es tan grande el pecado que la esposa no 
puede ser absuelta.  
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despreciaren la amonestación, deben ser desposeídos de los beneficios 

eclesiásticos hasta que realicen una digna rectificación. Mas si después de 

la suspensión los clérigos presumieren disfrutar de tales beneficios, 

entonces deben ser privados de ellos de por vida. 

 
LIBRO TERCERO, Título II, Capítulo X (4°) 

Gregorio IX  (p. 1227-1241)51 
 
El papa fue consultado acerca de si se debe asistir al oficio celebrado por 

los clérigos que viven en estado de fornicación y sin hacer penitencia. 

Gregorio IX responde que aunque el clérigo estuviera censurado por su 

pecado, no por ello se deben dejar de oír los oficios dados por él, a menos 

que el pecado de aquél fuera tan manifiesto que no se pudiera encubrir de 

alguna manera.52 

 

5.1.5 Casamiento de religiosos 
 

LIBRO TERCERO, Título I, Capítulo XIII (1°) 
Inocencio III en el concilio general53 

 

También se establece aquí que los clérigos que adquieren la  costumbre  de 

casarse ―por razones de provecho económico― serán sancionados muy 

gravemente. 

 
LIBRO CUARTO, Título VI, Capítulo III (2°) 

Alejandro III al obispo de N. (sic) 
 

Se determina aquí que si alguien se somete a la orden,  toma ahí el hábito 

y hace profesión54, y, sin embargo, después se casa con una mujer, debe 
                                                 
51 El sobrino de Inocencio III no sólo fue el autor de estas Decretales,  sino que fue el papa que estableció la 
Santa Inquisición. Cultivó la amistad de santo Domingo de Guzmán y de san Francisco de Asís. 
52 Este decreto revela el espíritu de la Iglesia de entonces (y quizá de todos los tiempos), proclive a cubrir las 
apariencias. “No hagas cosas buenas que parezcan malas”, dice el muy cristiano refrán. 
53 Se refiere al citado IV concilio de Letrán, ocurrido en Roma en 1215 al final de la vida de Inocencio. En él 
se trataron temas políticos y doctrinales, así como también se decretaron regulaciones para casi todos los 
estamentos sociales, incluida la propia Iglesia. 
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ser obligado a dejarla para poder retornar a la Iglesia. Pero si el clérigo se 

casa sin haber tomado el hábito ni hecho profesión, sino que solamente ha 

prometido religión, entonces no debe ser deshecho el casamiento ni 

obligársele a seguir en la Iglesia. 

 
5.1.6 Pecados de clérigos 
 

LIBRO PRIMERO, Título X, Capítulo IV (1°) 
Alejandro III al obispo d’Erfodia 

 

Un clérigo cometió un pecado tal que, de haberse hecho público, hubiera 

perdido las órdenes que tenía y jamás las hubiera recuperado; pero se 

trataba de un pecado oculto, escondido, razón por la cual el papa manda 

que le amonesten y den penitencia, y que a partir del inicio de la peni-

tencia el clérigo ya pueda ejercer el ministerio de Dios en la orden pero que 

no reciba más órdenes. No obstante, si él quisiera que se las confirieran, 

no hay razón alguna para negárselas, dado que su pecado permanece 

oculto. 

Nota de esta decretal: Los pecados ocultos no ameritan castigo, y 

aunque el obispo esté en conocimiento del pecado, si éste estuviera escon-

dido, no puede negársele al clérigo en cuestión  que se le confieran las 

órdenes sagradas. 

 
LIBRO PRIMERO, Título XI, Capítulo XVII (2°) 

Gregorio IX al obispo de Brugna 
 

Hay prestes y otra clase de clérigos que a veces cometen los pecados de 

adulterio, perjurio, homicidio y falso testimonio. Ante esta situación, fue 

preguntado el papa si deben suspendérseles sus derechos para ejercer el 

ministerio de Dios en la orden correspondiente. Y el papa responde que si 

los pecados aludidos no pudieran ser probados conforme a derecho o no 
                                                                                                                                                     
54 Hacer profesión es obligarse para toda la vida en una orden religiosa. 
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fueran del dominio público, si se ha cumplido la penitencia y no se trata 

de homicidas entonces no deben ser sancionados respecto de las órdenes 

sagradas recibidas y las por recibir. Pero si no han hecho penitencia debe 

amonestárseles en el sentido de que no ministren en su orden, pues de lo 

contrario se correría el peligro de que hicieran algún daño.  

 
LIBRO TERCERO, Título I, Capítulo XIII (3°) 

Inocencio III en el concilio general 
 

El concilio establece aquí que la existencia y los hechos de los clérigos 

transcurran dentro de las buenas costumbres y los principios de la vida 

honesta, con mayor razón aquellos religiosos a los que se confieren las 

órdenes sagradas. Deben guardarse del pecado y de la lujuria, particular-

mente de aquella por la cual la ira de Dios destruyó las ciudades de 

Sodoma y Gomorra.55 De este modo los clérigos podrán ejercer el 

ministerio de Dios con el corazón puro y el cuerpo limpio. 

Y con el fin de que la gran ligereza para perdonar no le signifique al 

hombre una especie de anuencia para pecar, el concilio establece aquí que 

aquellos que fueran sorprendidos en el pecado de la lujuria sean 

atormentados de acuerdo a la gravedad de su pecado. El tormento será 

según las determinaciones de los Santos Padres, a los que el concilio 

manda guardar firmemente para las penas temporales. También ordena 

que se presione, por el temor a Dios, a aquellos que no dejan de pecar. 

 [...] 

También se establece aquí que los prelados que consintieren que los 

clérigos bajo su jurisdicción vivan en la iniquidad de buscar el provecho 

temporal, especialmente en lo que toca al dinero, sean sancionados con 

igual pena. 

LIBRO TERCERO, Título I, Capítulo XIV (4°) 
Idem en el mismo concilio56 

                                                 
55 Se refiere a la práctica de la pederastia o sodomía. 
56 Se refiere a Inocencio III y al concilio de Letrán. 
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Manda aquí el concilio de Letrán que los clérigos no coman ni beban en 

exceso, y que atemperen su consumo de vino y no se den a beber; ya que 

la embriaguez hace perder el seso al hombre y enciende la lujuria. El 

concilio ordena que sea extirpada una mala costumbre que existe en 

ciertas tierras: ésta consiste en que los bebedores que se reúnen se ven 

obligados a tomar por partes iguales, y es muy elogiado aquel que más 

bebe o más hombres logra emborrachar. Si alguno fuere culpado y 

amonestado por su superior por haber caído en estos malos hábitos, y, a 

pesar de ello, no se quisiere enmendar, será privado del beneficio 

eclesiástico y del oficio. 

 
5.1.7 Religiosa que rompe el voto 
 
 

LIBRO CUARTO, Título VI, Capítulo VII 
Inocencio III al obispo de Lisboa y al de Coimbra 

 

Ciertos miembros de la corte del rey de León le rogaron que les diese por 

mujer a una noble de nombre Juana. Una vez que lo supieron los 

parientes de ésta le dijeron, de parte del rey, que tomase el marido 

indicado. Pero ella dijo entonces que no quería casarse, y  prometió 

castidad ante un fraile de san Agustín, el cual le permitiera estar en su 

casa y se llevase sus bienes y los frutos correspondientes de éstos. Así 

estuvo dos años en los hábitos de  los confesos de la orden de san Agustín, 

aunque en su momento haya advertido que lo hizo forzada por el miedo al 

rey y a sus parientes. Al cabo de ese tiempo quebrantó el voto y se casó 

públicamente con Pedro Miguel, por consejo de sus parientes, con el cual 

tuvo cuatro hijos.  

Acerca de este caso el papa manda al susodicho obispo que, si así 

es, que sea amonestada dicha mujer y que tome el hábito de religión que 

tan malamente abandonó y guarde así el voto que hizo. Y si fuera 



  Página 48  
  

menester, que se le sancione mediante sentencia dada por la santa 

Iglesia...57 

 

5.1.8 Simonía. 58  
 

LIBRO QUINTO, Título III, Capítulo VI (1°) 
Lucio III 

 

Se establece aquí que no hay mayor pecado que el de la simonía; es por 

ello que, en cuanto aparece, debe ser expulsado de la Iglesia de Dios. 

 
LIBRO QUINTO, Título III, Capítulo VII (2°) 

Adeodato (p. 672-676)59 
 
Se establece aquí que la simonía es un pecado tan grande que se acepta la 

acusación al respecto de los siervos mismos contra sus señores, así como 

la denuncia por parte de los pecadores si el acusado es de mala fama. 

También se establece que todo pecador puede decir misa, salvo el 

simoniático, al cual todos pueden denunciar para que sea depuesto de la 

orden que malamente lo recibió; hasta la prostituta lo puede delatar. 

  

5.2  Decretos sobre la corrupción en el matrimonio 
5.2.1 Fornicación y adulterio femenino 
  

LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo XVI (1°) 
Inocencio III al obispo de Piteos y al abad de Orabarde del obispado de Piteos 

 

Se informa aquí que un hombre llamado Lorent tuvo a bien decidir, frente 

a unos sacerdotes, tomar las órdenes en un monasterio. Por lo tanto le 

                                                 
57 Nótese la diferencia (en el segundo decreto del punto 5.1.5) del tratamiento que sufren una mujer o un varón 
que, habiendo proferido votos de castidad ―sin pasar a órdenes mayores―,  se casan. 
58 Simonía: Compra o venta deliberada de cosas espirituales, como los sacramentos y sacramentales, o tempo-
rales inseparablemente anejas a las espirituales, como las prebendas y beneficios eclesiásticos. 
59 Se trata de Adeodato II, papa célebre por ser muy bondadoso y caritativo. 
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rogó a su mujer que le otorgase dicha gracia [...], y también le rogó al 

sacerdote que no le dijera a su esposa que si le otorgaba dicha licencia, 

ella tendría que dejar el mundo y entrar en castidad. Luego que ella le dio 

la licencia, vencida por los ruegos y las lágrimas de su marido, él puso la 

cabeza sobre el altar y, frente a ella, fue rapado para poder al fin entrar en 

el monasterio. Después de la prueba de rigor, el hombre hizo profesión de 

religioso, pero ella no hizo votos de castidad ni se recluyó, sino que recibió 

a muchos amantes deshonestos. 

De manera que manda el papa que, siendo así, se debe permitir al 

tal Lorent perseverar en la orden religiosa, puesto que en realidad no pecó 

al ocultarle a su mujer lo que ya se ha dicho más arriba. Y no debe oírse a 

esta mujer en cuanto a su pretensión de sacar a su marido del monasterio, 

ya que su intención es simplemente no guardar castidad; prueba de ello 

fueron sus actos de fornicación. 

 
LIBRO TERCERO, Título XXXIII, Capítulo I (2°) 

Celestino III (p. 1191-1198)60 
 

Se declara aquí que unos moros ―estando presos― mataron a los maridos 

de unas mujeres debido a la traición y el engaño de ellas. Los moros, a 

causa de las traidoras, se convirtieron a la fe cristiana y se querían casar 

con ellas, por lo cual fue demandado al papa si podrían hacerlo y, en caso 

de casarse, si tendría validez semejante matrimonio. El papa dijo que, en 

primer lugar, no podían casarse y, en segundo lugar, si se casaran, debían 

ser separados, pues la Iglesia no está de acuerdo en rectificar tal daño por 

obtener tal ganancia.61  

Se aclara, en cambio, que si los moros hubieran matado a unos 

cristianos durante una guerra y después se hubieran convertido a la fe 

                                                 
60 Figura crucial en la prolongada batalla entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el pontificado. 
61 No se compensa el daño del asesinato y la traición por la ganancia de contar con nuevos fieles sometidos al 
sacramento del matrimonio. Obsérvese cómo el papa no juzga aquí con relación al crimen en sí, por ser tal 
hecho de la jurisdicción de un poder civil, lego, o bien por ser materia del libro quinto de las Decretales (no del 
tercero). 
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cristiana y casado con las mujeres de los difuntos, bien valdrían esos 

matrimonios, pues las muertes no obedecerían a la traición de sus espo-

sas. Sería lo mismo si los cristianos mataren moros en una guerra y, ya 

unidas a la fe cristiana, se casaren con sus viudas. 

 
5.2.2 Adulterio femenino inducido por el esposo 
 

LIBRO CUARTO, Título XIII, Capítulo VI 
Inocencio III al obispo de Madebur 

 

Dice aquí que un hombre, habiéndose unido a una mujer por palabras de 

presente, se la dio a un pariente suyo.62 Ella protestó cuanto pudo, pero 

no logró evitar el matrimonio forzado. La mujer, tan pronto como fue 

posible, huyó del hombre con el que se casó y le pidió cuentas a su primer 

marido. Ante tal situación, el obispo aludido le pide consejo al papa acerca 

de qué hacer. El papa responde que hay que someter al primer marido a 

penitencia, dado el malo y sucio acto que cometió, y  la mujer, por razones 

de pública honestidad, debe ser compelida a que no haga ninguna 

demanda a éste, ya que su pariente yació con ella ―aunque haya sido 

forzada a ello―, ni vuelva con el segundo marido, con el que no puede 

unirse sin pecar de adulterio. Por lo tanto, debe permanecer en castidad 

hasta que su primer marido fallezca. No obstante, si no aceptara proceder 

de este modo, el primer marido deberá ser obligado a volver a ella, y a 

tratarla con amor como un verdadero esposo, pues no la puede rechazar 

por adúltera, ya que él la obligó a serlo. Y no la puede rechazar por la 

fornicación que ella hizo forzada, aunque el Evangelio diga que el marido 

puede dejar a la mujer a causa de un acto de fornicación (y la mujer al 

marido)... 

  

                                                 
62 Palabras de presente: Las palabras que se decían  como promesa de casamiento. Casarse por palabras de 
presente era comprometerse, lo cual implicaba un pacto inviolable y transformaba a la pareja en cuestión en 
virtuales marido y mujer. 
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5.2.3 Adulterio femenino por abandono del esposo 
 
                                 LIBRO CUARTO, Título XIX, Capítulo IV 
                                       Alejandro III al obispo de d’Angeos 
 

Un hombre abandonó a su mujer, sin intervención de la Iglesia, porque se 

corrió la voz de que había yacido con un pariente suyo; por ello fue 

excomulgado. Mas su esposa yació con otro, y tuvo un hijo de él. Sin 

embargo, ella no dejaba de demandar a su marido el volver con ella, pues 

argumentaba que no tuvo derecho a dejarla y que con ello facilitó el que 

ella cometiera el adulterio.63 Ante semejante estado de cosas, el papa 

ordena que, dada la notoriedad del adulterio cometido por la mujer, su 

marido no debe ser obligado a recibirla, siempre y cuando no le demues-

tren que él también cometió adulterio. 

 
5.2.4 Amenaza de adulterio femenino 
 
 

LIBRO CUARTO, Título IV, Capítulo II 
Del Brocardo libro X [III] 

 

 

Se indica aquí que si tomaste por mujer a aquella que estaba 

comprometida con otro por palabras de presente, déjala, pues no puede 

ser tu fiel mujer; asimismo, haz penitencia cuarenta días a pan y agua 

durante la cuaresma, y así los siete años siguientes.64 

 
5.2.5 Destino de las adúlteras 
 

                                                 
63 Recordemos el Evangelio de Mateo 5, 31-32: “Todo aquel que dejare a su mujer, exceptuada la causa de 
fornicación, hace que ella adultere, y quien la tome adultera”.  
64 Esta mujer podría ser considerada adúltera, “pues no se disuelven los primeros esponsales por los segundos 
[…] aunque haya habido cópula [pues ello implicaría] un gran peligro para las almas y perjuicio del derecho 
adquirido por el primer esposo” [Murillo Valverde: 600 y ss.]. ¿Podríamos también sugerir que la mujer que no 
persevera en el cumplimiento de su juramento tampoco sería fiel al segundo prometido?  
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LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo XIX (1°) 
Gregorio IX 

 

Dice aquí que si las mujeres que hubiesen fornicado con otros hombres se 

enmendaran y desearan volver con sus maridos, y éstos no las quisieran 

recibir en el nombre de Dios, entonces deberían ser enclaustradas con 

otras mujeres religiosas y hacer, por siempre, penitencia. 

 
LIBRO CUARTO, Título XIX, Capítulo I (2°) 

Del concilio de Ualmacia65 
 

Queda aquí establecido que si una mujer planeara con algunos hombres el 

asesinato de su marido, y éste, defendiéndose,  matara a uno de ellos, él se 

podría volver a casar una vez que su mujer hubiera muerto, en cambio 

ella, por una parte, no podría casarse a la muerte de su marido y, por otra, 

deberá hacer penitencia. 

 
5.2.6 Adulterio masculino 
 

LIBRO CUARTO, Título XIII, Capítulo IV (1°) 
Celestino III 

 

Se da a conocer que un hombre llamado Guillem, una vez que murió su 

mujer tuvo relaciones sexuales con una consanguínea de ésta.66 Después, 

ya casado con otra, volvió con dicha consanguínea y copuló de nuevo con 

ella. Así las cosas, el papa fue consultado sobre esta materia. Responde 

que el hombre debe permanecer con su esposa y gobernarla, y no debe 

yacer con ella si no le requiere el débito conyugal, y en cambio es menester 

manifestarle estar dolorido del corazón por sus actos. Y debe hacer 

penitencia mientras esté con su esposa, debido al adulterio y la aflicción 

                                                 
65 Se trata de un concilio no ecuménico de una localidad que no he logrado identificar. 
66 En el manuscrito dice annada. Quizá quiso decir alnada, que significa “ahijada”; otros optan por “cuñada”. 
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que provocó, y después de la muerte de su mujer no debe casarse más, 

sino permanecer siempre viudo. 

 

LIBRO CUARTO, Título XV, Capítulo VII (2°) 
Honorio III (p. 1216-1227)67 

 

Una mujer llamada María y su marido Andrés habían entablado un pleito 

ante los jueces designados por el papa. Ella aducía que, después de ocho 

largos años de vivir casada con Andrés, todavía era virgen, puesto que su 

marido no podía yacer con ella; por ello demandaba la separación. Lo 

mismo manifestaba Andrés, pero añadiendo que el problema era de su 

mujer, dado que él había podido yacer con otra.68 Entonces los jueces 

hicieron que buenas y confiables mujeres, entendidas en asuntos de 

casamientos, examinasen a aquella mujer, atestiguando que era virgen. 

Asimismo, consiguieron que un preste de la parroquia a la que pertenecía 

el hombre investigara si éste había yacido con alguna mujer, mas no 

pudieron encontrarla. Posteriormente los jueces les impusieron hacer 

penitencia para que pudieran cumplir con la obra del matrimonio (si es 

que Dios lo permitiera, dado que Él fue el autor del casamiento), por lo que 

ambos, después de muchos plazos, fueron con el juez para declarar que no 

habían podido yacer en ninguno de los intentos. En virtud de lo anterior, 

el papa manda que los jueces se aseguren que la pareja estuvo todos esos 

años unida, en forma continuada, mediante el juramento de siete de sus 

parientes respecto de que no lograron yacer en ninguno de dichos años; 

entonces los podrán separar mediante la sentencia pertinente. 

  

LIBRO CUARTO, TÍTULOXIII, Capítulo IX (3°) 
Inocencio III al arzobispo de N. [sic] 

 

                                                 
67 Considerado como uno de los más destacados administradores pontificios de la Edad Media. 
68 Como se ve, se trata de la confesión de un adulterio (aunque después no podrá ser demostrado). 
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Se dice aquí que un menor de edad hizo juramento de que se casaría con 

una manceba cuando llegase a la edad requerida. El padre de ella dio su 

voto de confianza y llevó al mozo a su propia casa y lo crió junto a su hija. 

Pero él yació con la hermana de su prometida. Después, persuadido por 

sus amigos, tomó por mujer aquella con la que se había comprometido 

primero. Y, cuando tenía oportunidad, gozaba de una y de la otra. Y 

aunque fue acusado de ello ante el obispo, el hecho no pudo ser probado 

ni él confesó su pecado. No obstante, para tranquilizar su alma solicitaba 

consejo. A lo que el Papa respondió al arzobispo que le imponga una 

penitencia y que le aconseje no acercarse a ninguna de esas dos mujeres, 

pues dice el  Apóstol San Pablo: “debemos abstenernos del mal y todo lo 

que se le parezca” 

 
5.2.7 Bigamia 
 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo I (1°) 
Del concilio de N. [sic] 

 

Un francés se casó con una noble de Sansonna. Después la abandonó, 

bajo el supuesto de que no se casó con ella de acuerdo a las costumbres 

de Francia, y se casó con otra. El concilio juzga que este individuo ―que 

pasó por alto la ley del Evangelio― haga penitencia, sea separado de su 

segunda mujer y sea obligado a retornar con su primera esposa. 

 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XVIII  (2°) 
Urbano III (p. 1185-1187)69 

 

 

Un aldeano aseguró públicamente que su mujer y él habían sido 

separados mediante una sentencia de la Iglesia, pero no era así. Después 

                                                 
69 Durante su pontificado sus enemigos políticos le impidieron entrar en Roma y tuvo que permanecer en 
Verona. Murió en camino a Venecia, donde había planeado excomulgar a Federico I, Barbarroja. 
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se casó con otra que ignoraba estos hechos. Entonces los jueces 

designados por el papa sí separaron por sentencia al aldeano y a su 

primera esposa. En ese punto fue consultado el papa acerca de si podría 

estar aquél con su segunda mujer, y el papa responde que sí, aunque debe 

hacer penitencia, y, mientras ésta dure, no podrá demandar trato carnal. 

 
5.2.8 Benevolencia con el hombre adúltero 70 
 

LIBRO CUARTO, Título VII, Capítulo IV (1°) 
Clemente III (p. 1187-1191)71 

 

Un hombre llamado Tancredo, ocultando un adulterio, apartó de sí a su 

esposa con el consentimiento del obispo del lugar. Ella tomó los hábitos de 

monja y él, antes de que aquella muriese, tomó otra mujer, con la que 

engendró muchos hijos. Ante esto, el papa ordena que los separen, pero al 

concluir la penitencia de rigor por los adulterios cometidos, Tancredo se 

puede casar con una nueva mujer. 

 

LIBRO CUARTO, Título VII, Capítulo VI (2°) 
Inocencio III al obispo d’Espolet 

 

Dice aquí que Pedro, ciudadano de Espolet, una vez que dejó a su mujer se 

allegó a una prostituta, y como no quería apartarse de ella fue excomul-

gado. Después que murió su esposa, se casó con la prostituta. El papa fue 

consultado si tal casamiento tiene valor, a lo que responde que sí, a menos 

que algo hubiere hecho Pedro para que falleciera su mujer, o si, en vida de 

ella, se hubieran dado fe de casarse una sola vez. También señala que si se 

                                                 
70 “Determinados autores religiosos como Graciano, Inocencio IV y Tomás de Aquino sostenían que el adulterio 
de la mujer era un delito más grave que el del marido” [Otis-Cour: 188]. 
71 Las primeras actuaciones de este papa se centraron en disponer los preparativos de la tercera Cruzada, la 
cual, pese al entusiasmo despertado y al gran ejército reunido en torno al emperador del Sacro Imperio (Federico 
I Barbarroja) y a los reyes de Francia (Felipe II Augusto) e Inglaterra (Ricardo I Corazón de León), no consiguió 
liberar la ciudad santa. 
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lo demandare al obispo,  puede ser absuelto de la excomunión según el 

proceder de la Iglesia. 

 

LIBRO CUARTO, Título XIII, Capítulo III (3°) 
Alejandro III al obispo Piteos 

 

 

Se establece aquí que si alguien yació con la mujer de su hermano antes 

que éste se casase con ella, no debe ser deshecho el casamiento por esa 

razón, a menos que el hecho haya sido notorio o público o sea probado por 

testigos confiables. 
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6. ANTOLOGIÍA DE LAS DECRETALES (SEGUNDA PARTE) 

6.1 Desposorio 
 

LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo XIV (1°) 
Inocencio III al arzobispo de León 

 

Una mujer tomó el velo72 como debe ser, es decir, ante dos abades y con 

bendición solemne, misa y letanía. Un hombre noble le había propuesto 

antes que se desposaran, primeramente mediante mensajes que le envió, 

luego por palabras de presente y finalmente por la entrega a ella por parte 

de él de las consabidas arras. Ella aceptó que se había comprometido, mas 

al tener conocimiento de que él era leproso, lo repudió y tomó por consi-

guiente el velo religioso. Ante esta situación le fue demandado al papa si 

debía obligársele a ella a recibir al noble por marido o si podía tomar las 

órdenes sagradas. El papa establece, igual que sus antecesores, que, antes 

que el matrimonio sea consumado por medio de la cópula, bien puede uno 

de los desposados entrar en una orden religiosa sin necesidad del consen-

timiento del otro, y, asimismo, éste otro casarse. Esto es lo que se manda 

guardar en este artículo, aun cuando la razón de la mujer para tomar el 

velo fuese falsa, pues, a falta de ésta, puede haber una razón suficiente de 

religión. Pero si aquella mujer quisiera permanecer en su casa guardando 

castidad, debe entonces ser obligada a cumplir con el casamiento que 

había cancelado, o bien se le debe exigir abandonar el mundo e ingresar en 

orden religiosa. 

 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XVI (2°) 
Alejandro III al obispo de Exonia 

 

Se señala aquí que un hombre juró que se casaría con una mujer pasando 

dos años,73 pero que, no obstante, ahora quiere entrar a una orden 

                                                 
72Tomó el velo: Hizo votos religiosos. 
73 Dio palabras de futuro, no de presente. 
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religiosa. Al respecto dice el papa que, con el fin de guardar el juramento, 

lo más adecuado es que primero se case y después entre a la orden, si 

todavía quisiere, y siempre y cuando no hubiera habido ayuntamiento 

carnal después del desposorio.74 

  

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XXII (3°) 
Inocencio III  al obispo de  N. (sic) 

 

Un hombre llamado Lorent juró que se casaría con una mujer que tenía 

por nombre Pedrona. Lo hizo ante su padre, quien otorgó que se la daría 

por mujer. Pero el casamiento no se llevó a cabo, mas no por responsabili-

dad de él, sino de ella. Después de pasados cuatro o cinco años, Lorent 

tomó a otra mujer, Bieta, por palabras de presente, tal como aducen sus 

parientes. Sobre el particular, el papa manda al obispo antedicho que 

obligue a Lorent a cumplir el segundo casamiento, siempre y cuando sea 

probado que Lorent desposó a su segunda mujer por palabras de presente 

y a la primera por palabras de futuro, y que le dé penitencia por haber roto 

el primer juramento [...]. Sin embargo, si se demostrara que desposó a 

ambas por palabras de futuro, oblíguenle a que cumpla el primer 

juramento, e impónganle penitencia por el segundo juramento.  

 
LIBRO CUARTO, Título IV, Capítulo III (4°) 

Alejandro III  al obispo de Sallerna 
 

Se señala aquí que si el varón dice las siguientes palabras: «Yo te tomo por 

mujer», y ella responde: «y yo a ti por marido»75 ―hayan juramentos o no―, 

la mujer no se puede casar con otro. Y si se casaran cada uno por su 

parte, deben ser separados, aunque haya habido ayuntamiento de carne. Y 

ella debe ser obligada a tornar a su primer marido y él a su primera mujer, 

                                                 
74 Como puede observarse, el papa Alejandro III era más riguroso que Inocencio III en lo que se refiere a romper 
el juramento de los desposorios. 
75 Éstas son las palabras de presente. 
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por sentencia de la santa Iglesia, aunque algunos apostólicos juzguen de 

diferente manera. 

 
LIBRO CUARTO, Título IV, Capítulo IV (5°) 

Alejandro III al obispo de Suavia 
 
Dice aquí que dos hombres perseveraron, respectivamente, un tiempo 

determinado bajo compromiso de casamiento hecho por palabras de 

presente; pero, antes de que fuese concluido, tomaron otras mujeres. De 

ahí que el papa ordena al obispo de Suavia que declare públicamente que 

antes de la sentencia que amerita el caso, no se casen con otra. Y que si lo 

hicieren, éste puede disolver estos casamientos tan malamente llevados a 

cabo. 

6.2 Indisolubilidad 
 

LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo VII (1°) 
Alejandro III al obispo de Brexa 

 
El obispo de Verona juzgó por sentencia como bueno un casamiento, el 

formado por Andrés y María, su mujer, y demandó que ella tornase a él y 

lo amase e hiciese con él lo que corresponde con un marido. No obstante, 

como la mujer no obedeció, fue excomulgada, a lo cual la susodicha aduce 

que su marido no tenía intimidad con ella. Ante esta situación, el papa 

manda que, siendo así, si la mujer quiere ingresar en orden religiosa que 

lo haga con toda seguridad, si no, que retorne con su marido durante dos 

meses, fecha en la que se le absolverá de la excomunión... 

 
LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo IX (2°) 

Alejandro III al abad de San Reamundo 
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Dice aquí que Andrés juró que tendría por mujer a cierta moza desde 

entonces, y que le cumpliría su promesa. Y ella también juró que lo tendría 

por marido y sería fiel a su palabra. Hecho esto, Andrés la dejó y tomó otra 

esposa. De ahí que el papa manda que deje a aquella que desposó 

después, y que sea obligado, por sentencia de la santa Iglesia, a retomar a 

la mujer que dejó y a amarla como un marido a su mujer. Esto debe ser 

así puesto que a nadie conviene dejar a su mujer sin razón manifiesta. 

Entonces debe eximirla de la pena, y si no, permanecer en castidad 

durante la vida de ella. 

 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XIX (3°) 
Clemente III al obispo de Zaragoza 

 
Aquí se aclara que si los maridos son apresados o se van de romería, las 

mujeres deben esperarlos siete años o más, y no pueden casarse con otro 

ni la Iglesia les debe dar licencia, hasta que se tenga la certeza de que sus 

maridos han muerto. 

 
LIBRO CUARTO, Título VIII, Capítulo II. (4°) 

Alejandro III al obispo de Bayona 
 

Se dice aquí que aunque la mujer sea leprosa o se enferme gravemente, no 

por ello debe separarse de su marido ni éste la debe dejar, pues nadie debe 

dejar a su mujer por otra razón que no sea la fornicación. También se 

estipula que los leprosos pueden casarse siempre y cuando hallen quien se 

case con ellos. Se establece también que si el marido o la mujer se vuelven 

leprosos, y el enfermo demanda obligación carnal al sano, éste debe 

satisfacerlo, pues así lo manda generalmente el Apóstol, y que no se haga 

ninguna excepción de este mandamiento.76 
 
                                                 
76 Se refiere a la epístola de San Pablo, I Corintios 7, 3: “El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 
asimismo la mujer con el marido” 
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6.3 Consentimiento 77 
 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XIV (1°) 
Alejandro III al obispo de Pavia 

 

Por medio de este decreto manda el papa al obispo de Pavia ―en relación al 

convenio de casamiento de una manceba― que coloque a ésta en una casa 

donde no tenga temor y permanezca honestamente hasta que se dicte la 

sentencia, y ésta pueda ser cumplida sin ningún impedimento. Pues ahí 

donde hay temor y apremio no hay consentimiento verdadero. El casa-

miento se realiza únicamente mediante el consentimiento, y aquel o 

aquella que otorga su mano a otro, debe estar seguro de no decir, por 

temor, que le place lo que en realidad aborrece. Es un hecho que los 

casamientos que se realizan de manera forzada suelen acabar mal. 

 
LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XVII (2°) 

Lucio III al obispo de N. (sic) 
 

Dice aquí que si alguna mujer jura casarse con alguno, es digno de 

advertir que lo haga sin verse obligada a ello, pues el casamiento debe ser 

libre, ya que, cuando se lleva a cabo por obligación, con frecuencia tiene 

un mal fin. 

 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XXIX (3°) 
Gregorio IX 

                                                 
77 En relación a las posiciones doctrinales en la Edad Media, hay que mencionar las consideraciones que sobre 
el matrimonio desarrollan importantes tratadistas: Hicmaro de Reims sostiene que el consentimiento crea el 
vínculo matrimonial, pero hasta que se consume (cópula) se constituye en sacramento. Hugo de San Victor 
defiende el consentimiento mutuo de los contrayentes (“palabras de presente”)  como matrimonio verdadero, 
aunque no se hubiera seguido el “ayuntamiento carnal”. Graciano dice que aunque el matrimonio empieza con 
los desposorios, sólo se perfecciona con la consumación carnal. Para Pedro Lombardo, el consentimiento 
significa la unión espiritual de Cristo y la Iglesia. El Papa Alejandro III, si bien por un lado dice que las “palabras 
de presente” son suficientes para constituir el matrimonio, por otro establecía que las “palabras de futuro”, 
cuando se seguía la cópula era considerado auténtico matrimonio. Pero a partir de Inocencio III el 
consentimiento es la esencia del matrimonio. Incluso siglos después, en 1439, el Concilio de Florencia declaró 
que “la causa eficiente del matrimonio regularmente es el mutuo consentimiento expresado por palabras de 
presente” [Olea: 186]. Por su parte, Otis-Cour afirma que “la Iglesia optó por reconocer, como único medio de 
contraer matrimonio, el consentimiento de las dos partes interesadas. De esta manera el matrimonio, una 
institución social y religiosa, dependía, al menos en teoría, de la conformidad personal de dos individuos” [: 
103]. 
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Se dice aquí que fueron celebrados los desposorios entre Bernalt, hijo de 

un hombre llamado Rubert, y Teresa, hija de una mujer que lleva por 

nombre Gema, antes que los desposados tuviesen siete años. Cada parte 

prometió pagar una multa a la otra si faltaren a su palabra.78 Pero aquella 

Teresa se casó con un hombre llamado Gil, razón por la cual Rubert 

demandaba la indemnización a Gema, madre de Teresa. El papa manda al 

juez que obligue a Bernalt a retirar la demanda de aquella pena, por 

sentencia de la Iglesia: pues los casamientos deben ser por libre 

consentimiento,  y por ello fue establecido que no valga esta maniobra de 

demandar la pena. 

 
LIBRO CUARTO, Título II, Capítulo II (4°) 

Nicolás papa (p. 1059-1061)79 
 

Se establece aquí que nadie debe casarse si la mujer no ha cumplido los 

12 años y el hombre 14, a menos que hubiese un requerimiento imperioso, 

como la necesidad de paz. 

 
LIBRO CUARTO, Título IV, Capítulo V (5°) 

Inocencio III  al obispo de Módena 
 

En Módena existía una costumbre consistente en que si algún hombre 

desposaba a dos mujeres por palabras de presente y yacía con la segunda, 

se juzgaba a ésta última como su mujer y no la primera, con la que no 

yaciera. El papa quiere erradicar esta costumbre, ya que ignominiosa es la 

parte que no concuerda con su todo. La Iglesia de Módena debe cumplir y 

observar lo que manda la Iglesia de Roma y lo que la Iglesia arzobispal 

guarda y enseña, ya que si una persona se desposa por palabras de 

                                                 
78 Se sobreentiende que se otorgaron palabras del tiempo por venir, y no las palabras de presente, dado que se 
trataba de menores de edad.  
79 Se trata de Nicolás II, quien celebró en 1059 un concilio, con 113 obispos, con el fin de regular la elección del 
papa. 
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presente y se casa después con otra, lo que fue hecho primeramente por 

derecho no debe ser deshecho. Pues el consentimiento de ambos miembros 

de la pareja hace al casamiento, y todo lo llevado a cabo después, aun el 

ayuntamiento carnal, no vale nada. 

 
LIBRO CUARTO, Título XVI, Capítulo II (6°) 

Alejandro III a los obispos de Uigornia e de Bernria 
 

Un hombre llamado Guillén de Sant Leodo desposó a su hija, sin estar ella 

presente, con uno de nombre Rubert. Mas como hubieron sospechas de 

que éste se quería casar con otra, el arzobispo de Uigornia le prohibió que 

lo hiciera antes que se supiera la verdad sobre el mencionado desposorio. 

Mas él, despreciando la prohibición, se casó en ceremonia solemne con la 

hija de Guiralte, ante la Iglesia. Por su parte, el arzobispo de Bernria quiso 

estar al tanto del primer casamiento, pero María, la hija de Guillén, apeló 

al papa. Sin embargo, esta apelación no fue recibida por el arzobispo, 

quien le prohibió, so pena de excomunión, casarse con otro hombre, sino 

hasta que el proceso hubiese concluido. No obstante, apoyándose en la 

apelación, se casó con un hombre llamado Gualter. Ante lo anterior, 

manda el papa a los arzobispos susodichos que juzguen que los segundos 

casamientos sean guardados conforme a la apelación, si no hay otra cosa 

que los impida que el otorgamiento que se brindaron Rubert y María 

mediante palabras de futuro. Ahora bien, la mujer no se debió de haber 

casado contrariando la prohibición impuesta por la Iglesia, y aunque ésta 

no es una razón suficiente para que se deshaga su segundo casamiento, sí 

lo es para que a ambos se les escarmiente con alguna penitencia, ya que 

actuaron contra la prohibición de la Iglesia. 

6.4 Cópula 
 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XV (1°) 
Alejandro III al obispo de Pavia 
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Un hombre llamado Guillem tuvo un hijo con una mujer que tenía en su 

casa, y juró delante de muchos que se casaría con ella. Tiempo después 

durmió él toda la noche en casa de un vecino, y yació con su hija esa 

misma noche. El padre de aquella manceba los halló acostados en el lecho, 

de modo que obligaron a aquel a desposarla por palabras de presente. Ante 

estos hechos manda el papa a un juez que si encuentra que tuvo 

relaciones sexuales con la primera, después que le dio la fe, hágale estar 

con ella; si no, hágale tomar como mujer a la segunda... 

 

LIBRO CUARTO, Título II, Capítulo XII (2°) 
Clemente III 

 

Un niño de siete años llamado Guillem se desposó con Guillema, de la 

misma edad, permaneciendo desposados durante tres años. Sin embargo, 

poco después el padre de Guillema le quitó a su esposa y la desposó con 

un tal Martín, con el que estuvo en paz durante siete años. Pero éste la 

dejó porque supuso que su verdadero marido era aquel con el que estuvo 

primeramente desposada. Por su parte Guillem, apenas cumplió catorce 

años, obtuvo licencia del obispo para casarse con otra, y lo hizo con una 

prima hermana de su primera esposa. Estuvo con ella un tiempo, mas no 

copuló con ella, por más que su mujer dijese que sí. Después, cuando el 

padre de Guillema vio que su segundo marido la dejó, constriñó a Guillem 

a que, primero, la desposara, luego dejase a su sobrina y finalmente torna-

se a su primera esposa, e hizo que él morara con ella durante dos años. En 

ese momento fue demandado al papa qué debe hacerse en este caso, y éste 

respondió que entre Guillem y Guillema puede considerarse no celebrado 

el primer desposorio debido a que no tenían edad. Y aunque él pudo 

haberse casado con otra, dado que ella se casó con otro, no debió haberse 

unido a una prima de su exmujer, ni estar con ella, ya sea que haya o no 

yacido con ésta, por razón de justicia y pública honestidad. Tampoco 

puede volver a la primera, pues ésta se casó por derecho con otro. 
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Se señala aquí que el varón es cabeza de la mujer, y por ello Guillem 

―quien afirmara que no copuló con la prima de Guillema― se puede casar 

con otra si quisiere, y ella también se puede casar con otro, pero una vez 

que fueran separados, debe ser dada penitencia a ambos para esquivar el 

escándalo en el pueblo. Mas si la opinión pública llegara a saber que 

Guillem sí tuvo contacto sexual con Sancha (la prima de Guillema), sea 

verdad o no, a ninguno sea dada la licencia de casarse en vida del otro. 

Permanezca Guillema con Martín, y mándese penitencia a éste por haber 

dejado a Guillema sin intervenir el juicio y la voluntad de la Iglesia. 

 

6.5 Entrar en orden religiosa 
 
 

LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo I (1°) 
Alejandro III al obispo de Ligena 

 
Un hombre casado, delante de muchos sacerdotes y monjes, pero sin 

saberlo el obispo ―y contando con la licencia de su mujer―, ingresó en un 

monasterio e hizo los votos respectivos. La mujer, que era manceba, 

permaneció en el mundo y no entró en orden religiosa ni prometió 

continencia. En este punto fue demandado al papa si el obispo debía sacar 

al marido del monasterio para que estuviese con su mujer o si debía ser la 

mujer la obligada a entrar en una orden religiosa, a lo cual aquél responde 

que es el marido el que debe ser sacado del monasterio, ya que la mujer no 

quiere ser religiosa ni, si fuera vieja, prometer castidad en su casa. 

 
LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo II (2°) 

Alejandro III al obispo de Salerno 
 

Se establece aquí que si el marido y la mujer nunca tuvieron contacto 

carnal bien puede uno, contra la voluntad del otro, entrar en orden 
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religiosa, y el otro, si permaneciera en el mundo, bien puede volverse a 

casar. 

LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo IV (3°) 
Alejandro III al obispo de Exonia 

 

Defiende aquí el papa que ni el marido ni la mujer entren en orden 

religiosa si no entran ambos. Mas si la mujer es vieja, de tal modo que sin 

levantar sospechas pueda permanecer en el mundo, su marido puede 

entrar en orden, permaneciendo ella en castidad. 

 
LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo VI (4°) 
Alejandro III a los arzobispos d’Astrigonia e Collica 

 

Indica aquí el papa que ningún casado debe ser ordenado si su mujer no 

promete castidad y toma el velo santo y la vestidura religiosa, en caso de 

tratarse de una mujer joven. 

 
LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo VIII (5°) 

Alejandro III al prior y a los frailes de San Juan 
 

Se establece aquí que si algún hombre casado quisiera entrar en una 

orden religiosa no debe ser recibido si no cuenta con la licencia de su 

mujer. Ésta, en caso de que por su condición no se generen sospechas de 

que no guarda la castidad, puede prometer continencia públicamente y 

estar en su casa con sus hijos y con su familia, y el marido puede entrar 

en una orden religiosa. Más si la situación de la mujer fuera tal que no 

pudiera permanecer sin sospecha, a pesar de haber hecho promesa de 

castidad, debe entonces entrar en alguna orden para servir a Dios. 

Prohíbe el papa al prior y a los frailes que reciban mujeres en su 

orden para vivir con ellos. 

 
 



  Página 67  
  

LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo IX (6°) 
Urbano III al prior de Santa Cruz 

 

Un tal Domingo, estando enfermo y contando con el otorgamiento de su 

mujer, hizo voto de castidad y tomó los hábitos de monje. Después que se 

curó retornó a su mujer, y cuando ésta falleció se casó con otra. El papa 

manda aquí que, si esto es verdad, exijan a Domingo, bajo pena de 

excomunión,  que deje a aquella mujer y vuelva al monasterio, pues, amén 

de que no debió de entrar a la orden, dejando a su mujer en el mundo, 

después que ella murió tampoco debió quebrantar el voto que había hecho, 

pues puso en peligro su alma.  

 
LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo XIII (7°) 

Inocencio III al arzobispo de Pisa 
 

Aquí se establece que el marido o la mujer no pueden ingresar en una 

orden religiosa si el uno entra y el otro no promete castidad para entrar 

también a una orden, a menos que fuera de tal edad que, sin ser objeto de 

sospecha de incontinencia, pueda permanecer en el mundo.80 

 
LIBRO TERCERO, Título XXXII, Capítulo XVIII (8°) 

Honorio III al deán y al sacristán de Leconia 
 

Una mujer llamada Alda dio licencia a su marido para que entrase en una 

orden religiosa y juró que siempre guardaría castidad. Después él entró a 

un monasterio e hizo los votos religiosos. Más adelante el obispo del lugar 

le exigió que también entrase en religión. En virtud de lo anterior el papa 

manda que, siendo así, a ella ―que tiene una edad tal que no despertará 

malas sospechas respecto de su continencia― no se la obligue a entrar al 

monasterio contra su voluntad; basta con que guarde el voto de castidad. 

                                                 
80 Este decreto no es más que la versión de Inocencio III del decreto del Libro III, Título XXXII, Capítulo IV, de 
Alejandro III. 
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6.6 Parentesco 
 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XIII (1°) 
Alejandro III al procurador y a los canónigos de Serona 

 

Una mujer llamada Mariota amó tanto a un mancebo que ambos juraron 

casarse ante tres hombres honrados. Los parientes de ella, ignorando 

estos hechos, la casaron con otro por la fuerza.81 La mujer, contradiciendo 

y aborreciendo el hecho, de ninguna manera lo quiso consentir. Después 

hizo público que yació con el primero y se desposó con él. Mas el obispo de 

Serona, en cuanto supo que había un parentesco entre ellos, los separó. Y 

durante el pleito entre aquélla y el hombre a quien sus parientes habían 

entregado sin su consentimiento, él tomó otra y ella se casó públicamente 

ante la Iglesia con un hombre llamado Tancredo, del que engendró un hijo. 

Después el padre de Tancredo manifestó que ella no podía tener a su hijo 

por marido, puesto que había sido desposada primeramente con otro, el 

cual era finado. El papa manda que si se hallare que aquella mujer fue 

separada de su primer marido [el mancebo al que amó] por juicio de la 

Iglesia, que se casó con Tancredo sin contradecir a la Iglesia y que aquel 

con quien la casaron sus padres ha fallecido, entonces amonesten, prime-

ramente, a Tancredo, y después oblíguenlo a que reciba a Mariota y la 

trate y la guarde como su marido; y si no lo quisiere hacer, excomúl-

guenle…, y también a su padre, si contradijere lo anterior. 

 
LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XXVII (2°) 

Inocencio III al obispo de Buxa 
 

Una pareja se quería casar, y fue proclamado en las iglesias que si alguno 

sabía de un impedimento que lo hiciera manifiesto. Y como tenían fama de 

ser parientes, los jefes de la familia de quienes querían casarse deseaban 

jurar que no existía tal parentesco, a fin de eliminar semejante sospecha. 

                                                 
81 Se sobrentiende que se trata de dos desposorios. 
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Ante esto, el obispo de Velvas demandó al papa consejo acerca de qué 

hacer en tal caso, a lo cual éste respondió que si la persona que hizo la 

denuncia es un hombre honrado e importante, digno de crédito, y puede 

demostrar su escandaloso dicho, o si el obispo puede enterarse más pronto 

de la verdad por sí mismo, no debe éste aceptar el juramento de los 

parientes; es más, debe amonestar o incluso obligar a los pretendientes a 

no realizar el casamiento […]. Pero si la persona que hizo la denuncia no 

fuera un hombre como se ha señalado anteriormente, o no se pudiera 

probar dicha mala reputación, entonces puede advertírseles que no se 

casen, pero no se puede obligar a que no lo hagan. 

 
LIBRO CUARTO, Título XI, Capítulo VI (3°) 
Inocencio III al obispo y al arcediano de Liconia 

 

Manda aquí el papa al susodicho obispo y al arcediano que si probaran 

que Guillema amadrinó a un hijo de su marido, antes que se casase con él, 

deben ser separados sin apelación.82 

 
LIBRO CUARTO, Título XIV, Capítulo I (4°) 

Alejandro III al abad de Cassia 
 

Un hombre se comprometió con una viuda y yació con ella. Después quiso 

casarse  por la Iglesia con la susodicha, pero aparecieron dos personas que 

dijeron que éste era pariente del marido en cuarto grado; una juró feha-

cientemente y la otra no quiso jurar. Mas otras dos personas juraron 

frente al arcipreste de N que el marido era pariente de aquél en quinto 

grado. Donde manda el papa al mencionado abad que llame a los parientes 

delante de él, y si hallaren que el marido es pariente del prometido en 

cuarto grado, sepárenlos por sentencia. Pues así como nadie debe casarse 

con su pariente, tampoco debe casarse con la viuda de su pariente, ni la 

mujer con el pariente de su esposo. 

                                                 
82 La Iglesia consideraba al compadrazgo como un parentesco. 
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Se establece también que las controversias sobre los casamientos no 

deben ser tratadas por particulares, sino por jueces sabios que tengan 

jurisdicción y sepan decretos y decretales. 

 
LIBRO CUARTO, Título XIV, Capítulo V (5°) 

Inocencio III al arzobispo de N. (sic) 
 

Se establece aquí que un  padre y un hijo se pueden casar con una madre 

y una hija, y dos parientes con dos parientas, o tío y sobrino con dos 

hermanas. Pues aunque los parientes consanguíneos del marido sean 

todos parientes de la mujer por afinidad, y todos los parientes consan-

guíneos de la mujer sean parientes por afinidad del marido, no por ello hay 

parentesco por afinidad entre los parientes consanguíneos del marido y de 

la mujer, razón que sí sería suficiente para impedir el casamiento. 

Se añade que el arzobispo susodicho debe prohibir que el casamien-

to sea realizado en cualquier grado de parentesco indebido, a pesar de las 

costumbres, que más que costumbres son corrupciones. 

 
LIBRO CUARTO, Título XIV, Capítulo VI (6°) 

Inocencio III al arzobispo de N. (sic) 
 

Un noble llamado Guillem consiguió una dispensa del papa para poder 

estar con una pariente con la que se casó en cuarto grado, debido a tenían 

muchos hijos; y no era verdad, y la hija que procrearon murió antes de la 

dispensa. En vista de lo anterior el papa le indica al obispo que les  

permita estar en pareja, y que finjan no estar enterados de la cuestión, 

pues si la hiciesen pública sería un gran escándalo. 
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6.7  Impotencia y estrechez83 
 
                               LIBRO CUARTO, Título XV, Capítulo II (1°) 

Alejandro III al obispo de Angeos 
 

Se establece aquí que, así como los niños no se pueden casar porque no 

tienen la capacidad para estar con una mujer, así mismo ocurre con los 

hombres que no pueden estar con una mujer porque son fríos y tienen los 

testículos podridos.  

 
LIBRO CUARTO, Título XV, Capítulo III (2°) 

Alejandro III al obispo de Angeos 
 

Un individuo de 16 años tomó por mujer a una de 14, la cual era tan 

estrecha que su marido no podía yacer con ella. De ahí que el papa mande 

que si esta mujer tiene tal defecto por naturaleza y no se puede hacer nada 

para curarla, le dé licencia a su marido para que éste pueda casarse con 

otra. 

 
LIBRO CUARTO, Título XV, Capítulo VI (3°) 

Inocencio III al obispo de Altissiodora 
 

Una mujer llamada Perona se casó y vivió con su marido por muchos años, 

pero él nunca pudo cohabitar carnalmente con ella. En virtud de lo 

anterior, el susodicho obispo hizo venir ante él a unas mujeres de su 

parroquia que tenían reputación de ser buenas, honradas y sabias y les 

ordenó, bajo riesgo de perder sus almas si no obraban correctamente,  que 

examinaran a Perona y determinaran si podía yacer con varón o no. Y 

ellas, honestamente, dijeron que la mujer no tenía un instrumento normal. 

                                                 
83 En numerosos registros, la impotencia, es, de hecho, el motivo de anulación más frecuente. Ni siquiera en la 
nobleza eran raras tales demandas; la mujer del noble inglés Nicholas Cantilupe acusó a éste de impotencia en 
1366 y el matrimonio entre Herzelaude von Rappoltstein y el conde Johannes von Hapsburg-Laufenberg fue 
anulado por motivos de impotencia en 1372. La impotencia podía ser alegada incluso por un marido que 
buscase desesperadamente motivos que justificasen la disolución de un matrimonio no deseado” [Otis-Cour: 
96]. 
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Debido a ello el obispo los separó por medio de una sentencia, hizo que la 

mujer ingresara en una orden religiosa y guardase castidad por siempre y 

le dio licencia al marido de casarse con otra. Después aconteció que la 

mujer halló un hombre que logró abrirle el lugar, razón por la cual 

abandonó la castidad que había prometido y se casó con un tal Guillem. 

En este punto el obispo demanda al papa consejo acerca de si se puede 

considerar que entre la mujer y el primer marido hubo o no casamiento. El 

papa responde y juzga que entre ésta y Guillem no hubo casamiento 

alguno, y ordena que se separen y no estén en pareja, puesto que el 

impedimento en cuestión no fue perdurable, ya que pudo ser resuelto sin 

intervenir un milagro de Dios, sino por obra de un hombre y sin poner en 

peligro el cuerpo...  

 

6.8  Separación 
 

LIBRO CUARTO, Título I, Capítulo XXIV (1°) 
Inocencio III al obispo de Urgel 

 
Un hombre llamado Ruberte casó a su hija con un loco fuera de su seso, 

con el cual ella no podía llevar vida marital. Donde manda el papa al 

obispo de Urgel que los separe, si es que es verdad, pues no se puede 

consentir un matrimonio padeciendo él tal locura. 

 
LIBRO CUARTO, Titulo XIX, Capitulo II (2°) 

Alexandre III º 
 

Se establece aquí que la mujer no puede separarse de su marido por hurto 

o algún otro pecado. Mas si ella quisiera alegar alguna circunstancia 

negativa relacionada con la fe, puede separarse de él, mas no casarse con 

otro, pues aunque permanezcan separados siempre serán marido y mujer. 

Esto mismo sea observado por los maridos. 
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                                                   * * * 

 
Con esta resolución de Alejandro III concluyo la presente Antología. 

Espero que con la versión modernizada de 70 decretos de las Decretales de 

Gregorio IX haya logrado cumplir con mi objetivo de hacer accesible  a los 

estudiantes un documento tan trascendente del siglo XIII, así como de 

revelar una sugestiva fracción de las costumbres y los valores que la 

Iglesia deseaba que imperaran dentro de la familia y en el seno de su 

propia institución. 
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