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EL NOVIO ENCARCELADO 

Un documento del Archivo Municipal de Cehegín1, fechado en Caravaca a 13 
de marzo de 1755, nos informa acerca de ciertos sucesos que tienen un carácter 
tragicómico, si los contrastamos con la realidad jurídica actual respecto al 
matrimonio. En 1755 una mujer, María de las Maravillas Molina, nacida en 
Cehegín, pide al vicario santiaguista y juez ordinario al mismo tiempo, de la 
villa de Caravaca, que dicte orden de encarcelamiento contra su novio, Ginés 
Martínez Hita, natural de Mula, del que sospecha se encuentra en Caravaca. 
Maravi llas lo acusa de pretender huir desde dicha ciudad para no cumplir la 
promesa de matrimonio que le había dado. 

El vicario manda encerrar a Ginés en la cárcel real de Caravaca, lo que se 
lleva a efecto el mismo día en que da la correspondien te orden, el 9 de marzo del 
año citado. Ginés Martínez está aún en prisión el día 11, pero el encarcelamiento 
lo ha transformado ya de insumiso y fugiti vo en sumiso y amedrentado, pues 
Maravillas Molina presenta también el 11 de marzo una nueva petición, esta vez 
solicitando la libertad del novio, con el argumento de que éste se encuentra 
dispuesto a cumplir lo prometido: casarse con ella. · 

El vicario ordena entonces su puesta en libertad, que se produce ese mismo 
día 11. Ginés ha entrado en razón tras meterlo entre rejas, pues la cárcel le ha 
sido una insufrible e implacable celestina, que lo ha arrojado a la fuerza hacia 
una boda que no desea. La libertad no le pertenece. Ha de elegir necesariamente 
entre la cárcel real y la de un matrimonio impuesto. El prefiere lógicamente la 
segunda que, sin duda, le resulta más liviana y soportable. 

Pero ¿ de dónde dimana este derecho de obligar, incluso con presidio, a 
contraer matrimonio por parte de la novia al novio? Sencillamente Maravi llas 
Molina había contraído esponsales, según señala el citado documento, con Ginés 
:v1artínez. En el Diccionario Etim ológico de Roque Barcia2 se definen estos 
.>mo: La mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan el varón y la mujer. 
Jurisprudencia". Esta misma promesa cuando está revestida de las 

solemnidades que el derecho requiere para su validez. 

Los esponsales se dividen en: 1º en eclesiásticos o solemnes y privados. Los 
primeros se celebran ante el párroco y testigos. Los segundos en privado, entre 
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los contrayentes o solamente delante de los padres de ambos, y 2º en absolutos y 
condicionados, según que al celebrarlos se establezca o no alguna condición. 

Antes del Decreto Ne temere de la Sagrada Congregación del Concilio del 2 
de mayo de 1907, que comenzó a regir el 19 de abril de 1908, los esponsales, 
tanto solemnes como privados, obligaban en el foro externo a los esposos al 
cumplimiento de lo pactado. 

Según Las Partidas y la antigua práctica, podían celebrar esponsales los 
varones y hembras mayores de siete años, pero la Pragmática de 1803 exigió la 
capacidad necesaria para contraer matrimonio, y además preceptuó que no se 
considerarían eficaces los esponsales que no se hubieran otorgado en escritura 
pública, ni podría admitirse por los Tribunales demanda para hacer efectivo el 
compromiso sin tal formalidad contraído. 

Parece muy probable que, aunque en el documento se presenta a Maravillas 
Molina como peticionaria tanto de la cárcel como de la libertad para su novio, 
sus famil iares, especialmente sus padres, tuvieran una influencia decisiva en el 
án imo de la joven para que ésta presentara su denuncia ante el juez de Caravaca. 
Si a la hora de contraer esponsales, podían hacerlo en el siglo XVIII incluso 
niños y niñas, con la sola condición de ser mayores de siete años, que eran 
sometidos así a un éontrato de hecho establecido sólo entre los padres de ambos, 
de espaldas a los hijos, es lógico suponer que en las demandas presentadas ante 
los tribunales para hacer efectivo el compromiso matrimonial, también los 
padres tendrían muchas veces un protagonismo decisivo, como en el caso que 
nos ocupa suponemos, a falta de fuentes documentales que lo confirmen, Jo 
tendrían los padres de Maravillas. 

El documento que he comentado paso a transcribirlo a continuación: 

"Alonso Jover Muñoz, notario apostólico público y mayor de la Audiencia y 
Vicaría del Orden de Santiago de esta villa de Caravaca y su partido, doy fe que 
por autos que ante mí pasan, consta que Maria de las Maravillas Molina, natural 
de la villa de Cehegín, presentó petición ante el señor licenciado D. Ignacio José 
de Guzmán, del Hábito de Santiago, Vicario, Juez Ordinario y Visitador General 
de esta dicha y demás de su partido, por autoridad apostólica y real, por la que 
pidió, entre otras cosas, que respecto de que tenia la susodicha contraídos 
esponsales con Ginés Martínez, natural de la villa de Mula, en cuyo seguimiento 
había venido por hallarse con noticia se hallaba en esta dicha villa, y que tenía 
entendido pretendía hacer fuga y no cumplirle la palabra que le tenía dada, se 
asegurase la persona del dicho Ginés Martínez Hita, cuyo pedimento, por auto 
proveído por dicho señor Vicario, en nueve del corriente, se hubo por presentado, 
y mandó se pusiese preso en la cárcel real de esta dicha villa, pudiendo ser 
habido en ella, al dicho Ginés Martínez, en cuya virtud, en el mismo día se 
prendió a éste y puso en dicha cárcel y, hallándose en ella en el día once de este 
dicho mes, la dicha María de las Maravillas Molina presentó otra petición, por la 
que pidió que, en atención a que el dicho Ginés Martínez estaba pronto a 
cumplirle la palabra que le tenía dada, y a que se efectuase de presente el 
matrimonio que tenían tratado, y que para ello era preciso el que dicho Ginés 
Martínez practicase en dicha villa de Mula las diligencias de su libertad, y por 
otros motivos que susodicha expuso, se le soltase de la clicha prisión en que se 
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hallaba, cuya petición se hubo por presentada por auto proveído por dicho señor 
Vicario en el dicho día once de este dicho mes y mandó que el dicho Ginés 
Martínez se soltase de dicha prisión, de cuenta y riesgo de la dicha María de las 
Maravillas Molina, y con efecto fue suelto de ella el susodicho en el mismo día. 
Y remitiéndome en lo necesario a dichos autos que por ahora quedan en mi 
poder, para que conste donde convenga doy el presente, que signo y firmo en 
dicha villa de Caravaca a trece de marzo de mil setecientos cincuenta y cinco. 

En testimonio de verdad, Alonso Jover Muñoz". 

l. Sec. 7, leg. 1, nº 1, A.M.C. 
2. Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española. Roque Barcia. Tomo segundo. 
Madrid, 1881. Pág. 547. 

ANTONIO FELIPE GARCIA JIMENEZ 

Diciembre de 1990 
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