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Contrato matrimonial en 
Elizondo. 1466

1. ACTIVIDADES (1 A 3 ACTIVIDADES)

2. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

1. Antes de hacer el comentario, investiga qué es una dote matrimonial. Localiza
en el mapa Elizondo y el valle del Baztán y extrae información sobre estos lugares.

2. Lee el documento nº 4, analiza su contenido, compara las informaciones con el
resto de materiales que se aportan, y finalmente organiza la información y redacta
un comentario del texto siguiendo las instrucciones generales.

3. En grupo, valora el papel de la mujer actual frente al matrimonio y los contratos
matrimoniales y opina sobre este tema después del comentario, en no menos de
ocho líneas.

1.2. Fecha del documento

1.3. Tipología documental

1.4. Lengua de redacción

1.5. Tipo de letra

1.6. Archivo

1.7. Signatura

1.8. Número de folios

1.9. Material del soporte

31/12/1466

Protocolo notarial

Romance navarro

Minúscula cursiva

Archivo Real y General de Navarra (AGN)

Protocolos Notariales, Santesteban, c. 9, 1/2, fol. 
1r-2r.

2

Papel

Contrato matrimonial entre María Juan de Elizon-
do, de la casa Arcausarena de Elizondo y uno de 
los hijos de Pedro Ibáñez de Zuraurre, burullero y 
Catalina Martínez de Ainhoa

1.1. “Título” del documento

3. CONTEXTO HISTÓRICO

El documento refleja un modelo de transmisión de la herencia particular del territorio navarro, 
que ha perdurado hasta el siglo XXI. Este sistema sucesorio, que se sustenta en el derecho 
foral, supondría la transmisión de la herencia antes del matrimonio a través de unas capitu-
laciones matrimoniales (donatio propter nuptias). Frente al modelo tradicional de división de 
la herencia a partes iguales entre los herederos a través de los testamentos o codicilos, este 
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procedimiento de herencia “foral” contempla el reparto en régimen de transmisión indivi-
sa. La herencia recae en su integridad en un único heredero en el momento de la firma de 
las capitulaciones matrimoniales. El nuevo matrimonio viviría en la casa familiar al cuidado 
de los progenitores. El matrimonio recién casado se comprometía así a salvaguardar en su 
integridad el patrimonio familiar. De este modo, no sólo se aseguraba el traspaso integro 
de la casa familiar, sino la asistencia familiar en la vejez. Este régimen de herencia “foral” es 
característico de la zona norte y media de Navarra, mientras que en La Ribera se observa 
generalmente la transmisión de la herencia a partes iguales a través del testamento, tal y 
como ocurre en otros reinos como Castilla.

A semejanza de lo que ocurre en otras partes de Europa, las capitulaciones matrimoniales 
incluyen también cláusulas relativas a la dote y la organización de la economía familiar. El 
régimen jurídico foral contempla una mayor libertad para el caso de las mujeres pues, como 
se aprecia en el documento, prima el derecho de primogenitura, independientemente del 
sexo, a diferencia de otros territorios peninsulares en donde la concepción agnaticia de pri-
mogenitura va unida a la de masculinidad en el caso de la sucesión del mayorazgo.

Sepan cuantos esta presente carta vieren y oyeren, que estos son los tratados matrimoniales 
mediante la gracia de Dios hechos, tratados, apuntados, acordados y convenidos entre Pere 
Ibáñez, hijo de Zuraurre burullero, y Catalina Martinez de Aynoa, su mujer, vezinos y moradores 
en el lugar de Elizondo, de la una parte, y María Johan de Elizondo hija primera y heredera de 
Johan Vnabil y de María Lizarazu, señores de la casa, llamada según dezía Arcaussarena,  que 
fueron, y Domenson de Aynoa, burullero, tío, que tiene a cargo a la dicta María Johan, vezinos 
y moradores en el dicto lugar de Elizondo, de la otra parte.

Los cuales dichos tratados, acuerdos, posturas y convenios […] son en la forma y manera que 
se sigue: 

Primeramente, es acordado, convenido y firmado entre ellos, que el dicto Pere Ibáñez y Ca-
thelina, su mujer, hayan a dar y den para esposo y marido de la dicta María Johan, según la ley 
de Roma manda y la Santa Madre Iglesia lo mantiene, de uno los hijos. Y la dicha María Johan 
ha bien así en convenio, prometió y promete de ser esposa et mujer según la ley de Roma 
manda y la Santa Madre Yglesia lo mantiene, de uno de los hijos de los dichos Pere Ibáñez y 
Cathelina Martínez su mujer, que por la dicha María Johan fuere nombrados y elegidos. 

Otrosí, tuvieron así bien en convenio y prometieron los dichos Pere Ibáñez y Cathelina Martinez 
de Aynoa, su mujer, de dar y librar en dote y casamiento la dicha casa, con uno de los dichos 
sus hijos, cual a la voluntad de la dicha María Johan se fallare ser heredero. Y a saber la suma 
y cuantía de veynte seys florines de moneda, contando por cada pieza de florín 30 sueldos 
carlines prietos de moneda de Navarra, la cual dicha suma de dineros se distribuirá y será 
para hacer las tierras que están empeñadas de la dicha casa de Arcausarena, y lo que restase 
después que sacadas las dictas tierras, para la repartición de la dicta casa. En tal manera y 
condición que a la dicha María Johan y a uno de los hijos de los dichos Pere y Cathelina Mar-
tinez, su mujer, cual de los que casare con la dicha María Johan sean y hayan a ser, y finquen 
comunes entre los dos y por ellos mantener sobre ellos en toda la su vida de los dos y para 
las criatura o criaturas que entre ellos dos en su dicho matrimonio serán procreadas la dicha 
casa de Arcausarena con todas sus pertenencias y todos y cuales quiere o tierras, heredades 
y bienes que a la dicha María Johan pertenescientes o pertenescer pudientes o debientes por 
muerte  de sus dichos padre y madre o de cuales quiere otros sea. 

4. TEXTO SELECCIONADO
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PALABRAS CLAVE

Burullero: Tejedor de Paños.

Carlín prieto: Moneda acuñada durante el reinado de Carlos II de Navarra.

Florín: Tipo de moneda originaria de Florencia que se acuñó en Navarra a finales del siglo XIV.


