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Vasiliy Polenov  - “Le droit du Seigneur”, oleo de 1874. 

 

El derecho de pernada 
 

 

Ildefonso Falcones, comienza su maravillosa novela “La Catedral del Mar”, 

con un espeluznante episodio del derecho de pernada, fechado en el año 

1320. Bernat Estanyol y Francesca Esteve, se acaban de casar. Están 

celebrando los esponsales con un humilde convite. De repente aparece 

Llorenç de Bellera, el señor de Navarcles, acompañado de unos amigos y 

varios soldados armados. Viene a cobrarse el derecho de pernada, un derecho 

que le permite yacer con la novia de su siervo, en la primera noche de bodas. 

Llorenç toma por la fuerza a la aterrorizada Francesca y yace con ella a la 

fuerza, sin que su marido, ni ninguna otra persona, puedan hacer nada para 

evitarlo. Terminada la salvaje violación, en la novela se mantiene el siguiente 

dialogo: 

 

“—Estanyol, —gritó con su atronadora voz mientras pasaba al lado de Bernat y 

se dirigía hacia la mesa—. Ahora te toca a ti. Doña Caterina —añadió para sus 

acompañantes, refiriéndose a su joven reciente esposa— está ya cansada de 

que aparezcan hijos míos bastardos… y no aguanto más sus lloriqueos. 

¡Cumple como un buen esposo cristiano! —lo instó volviéndose de nuevo hacia 

él. 
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…con el mentón a ras de suelo y el cuerpo todavía en la escalera, Bernat vio la 

ropa de Francesca esparcida por la estancia; su blanca camisa de lino, el 

orgullo familiar, estaba rasgada y hecha un guiñapo. Por fin subió a la 

habitación. Encontró a Francesca encogida en posición fetal con la mirada 

perdida, totalmente desnuda sobre el jergón nuevo, ahora manchado de 

sangre. Su cuerpo, sudoroso, arañado aquí y golpeado allá, permanecía 

absolutamente inmóvil. 

—No parece que el nuevo marido haya consumado su matrimonio —dijo 

Llorenç de Bellera a sus compañeros. 

—No, no he podido señoría —balbuceó Bernat. 

—Pues si tú no has podido estoy seguro de que alguno de mis amigos… o de 

mis soldados, podrá. Ya te he dicho que no quiero más bastardos.” 

 

El derecho de pernada otorgaba a los señores feudales la potestad de 

mantener relaciones sexuales con cualquier doncella de su feudo que fuera a 

contraer matrimonio con uno de sus siervos. Algunos historiadores atribuyen a 

este derecho un origen germánico aunque de amplia extensión en toda 

Europa, como lo acredita las diversas expresiones por el que se le conoce: 

“ius primae noctis” (derecho de la primera noche), “Droit du seigneur” 

(derecho del señor), “Droit de cuissage” (derecho de desfloración). En el 

episodio transcrito, la crueldad se exacerba con el pretexto de evitar engendrar 

a un futuro bastardo. 

 

El derecho de pernada nunca ha figurado en las leyes, por lo que numerosos 

historiadores cuestionan y niegan que haya existido esta práctica. Hay quien 

acepta que se trata de un derecho señorial tal cual lo define la historiografía 

tradicional, incluida la agresión sexual en la noche de bodas. Otros, en cambio, 

piensan que era un ritual simbólico de sumisión que se saldaba con el pago de 

una tasa en especie o metálico y una ceremonia. 

 

Sea como fuere, en España Fernando II el Católico, rey de Aragón y Castilla, 

suprimió este supuesto derecho. El 21 de abril de 1486 dictó la sentencia 

arbitral de Guadalupe, en la que prohibía los malos usos con que los señores 

feudales de Cataluña trataban a los campesinos remensas (pago o rescate 

para dejar de ser siervo). El Mal uso del “ius primae noctis” fue derogado en el 

artículo 7 de la sentencia: 

 

“por la present nuestra sentencia aquellos abolimos, stinguimos y 

anichilamos, e declaramos los dichos pageses y sus descendientes 

perpetualmente ser liberos y quitios dellos seys malos usos y de cada 

uno dellos”. 
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Uno de los casos más conocido en la literatura es el de Fuenteovejuna. Lope 

de Vega, en 1619 escribió su magistral tragedia, en la que el Comendador 

déspota, viola a una doncella casadera (Laurencia), hecho que le costará la 

vida a manos de un justiciero colectivo, todo ello bajo la bendición de sus 

majestades los Reyes Católicos, intolerantes con estas prácticas corruptas y 

abusivas. Dicen los famosos versos de la obra de Lope: 

 

"-¿Quién mató al Comendador? 

-Fuenteovejuna, Señor. 

-¿Quién es Fuenteovejuna? 

-Todo el pueblo, a una." 

 

Es indiscutible la existencia, en muchas épocas y lugares, del abuso sexual 

sobre las humilladas mujeres. El derecho de pernada, —mito o realidad—, era 

sin duda una de las modalidades de abuso. La Iglesia tardó en reconocer como 

matrimonio la unión civil entre siervos. A partir de ese momento los abusos 

señoriales van perdiendo aceptación social, emergiendo —mira tú por dónde—

un nuevo hecho imponible: el pago de una determinada cantidad de dinero con 

la que el señor feudal renunciaba al derecho de pernada. 

 

El “ius primae noctis” nunca estuvo postulado por las leyes, pero la existencia 

de otras leyes que lo prohibían (el Fuero Real de Alfonso X de Castilla, siglo 

XIII, la Sentencia de Guadalupe de Fernando II de Aragón y Castilla, 1486), 

lleva a pensar que al abuso o mal uso existió ciertamente. 

 

En 1893 la activista sufragista norteamericana Matilda Joslyn Gage, escribió 

en el contexto de la lucha por los derechos de las mujeres: «Las mentes del 

pueblo habían sido corrompidas a lo largo de los siglos con estas doctrinas [...] 

la mujer, siempre oprimida, debía proporcionar solaz a unos hombres 

acostumbrados a la violencia y a obtener placer en el sufrimiento ajeno». 

 

Pocos años más tarde, la más eficaz manera que ha encontrado la humanidad 

para acabar con el vergonzoso abuso del derecho de pernada, fue a través de 

la implantación del sufragio femenino, hecho que se produjo de forma gradual 

en el mundo desde finales del siglo XIX. En Europa el primer país en 

establecerlo fue Finlandia en 1907. Estados Unidos lo aprobó en 1920 en la 

decimonovena enmienda. En España se aprobó durante la II República, en la 

Constitución de 1931.   
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