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LA DISPENSA DEL IMPEDIMENTO DE EDAD
EN UN SUPUESTO DEL SIGLO XVI

Una disputa jurídica que se entahló en Roma durante el pontificado de
Gregorio XIII, a propósito del matrimonio capitulado entre dos nobles hispanos,
de recia raigambre y entronque con el poder político regio, permite presentar algunas consideraciones acerca del impedimento canónico de Ia edad y la posible dispensa, en aquel momento pontificia, si no se respeta íntegramente el término legal
establecido en Ia norma.
Podemos resumir el supuesto de hecho en estos términos: El matrimonio formado por los primeros duques de Fastrana, título nobiliario obtenido en virtud tle
Real Cédula de 20 de diciembre de 1572, además de príncipes de Eboli, entre otros
títulos, Ruy Gómez de Silva, noble portugués, nacido en Chamasca (Portugal) el año
15l6 y fallecido en Madrid el 29 de julio de 1573, colaborador favorito de Felipe II,
y Ana de Mendoza y de Ia Cerda, más conocida como Ia princesa de Éboli ', nacida
en Cifuentes el año 1540 y fallecida en Pastrana el año 1591, hija clel príncipe de
Mélito, D. Diego Hurtado de Mendoza, se concertó el año 1552, cuando los contrayentes gozaban de treinta y seis y doce años, respectivamente. Dicho matrimonio
no se consumaría hasta 1559, si bien de esta unión Dña. Ana concibió diez hijos, de
los cuales se Ie lograrían seis 2.
El hijo mayor, D. Diego de Silva y Mendoza\ nació el año 1561 y falleció en su
infancia. La prematura muerte de D. Diego hizo que quedase como hijo primogéni1 Es abundante Ia bibliografía que analiza Ia vida y actividad de esta ilusire dama. Vic!, por
todos, aparte de los estudios que se eitan más abajo, M. Pére/ Cuenca, Historia de l'astrana,
Guadalajara 1997; M. Santaolalla, Laprincesa de Éboli, Guadalajara 1995; A. Herrera Casado, Pastrana. Una villa principesca, Guadalajara 1992; A. de Arteaga del Alcázar, lM princesa de Éboli,
Barcelona 1997.
2 De los demás hijos que aquí no se mencionan cn texto, baste recordar a Dña. Ana dc
Mendoza y de Ia Cerda, que se casó con el duque de Medina Sidonia y tuvo entre su descendencia a una reina cle Portugal, así como a fray Pedro González de Mendo/a, religioso franciscano,
obispo de Osuna y Sigüen/.a, ar/obispo dc Granada y 7.aragoza, teólogo.
3 Sirva como referencia más autori/.ada para estos datos biográficos, 1,. Sala/.ar y Castro,
Historia genealógica de Ia casa de SiIm. II ;1 parte. Madrid 1685. 685-698. Quiero agradecer a
Almudena de Arteaga Ia gentileza de facilitarme el árbol genealógico de su familia, a Ia que pertenecen estos personajes clel supuesto de hecho. Sobre Ia princesa de Éboli hay una abundante
bibliografía, si bien queremos recordar aquí, especialmente, G. Muro, Vida de Ia princesa de
ErK)Ii, Madrid 1877, y Ia Colección de Documentos inéditos para Ia historia de F,spana. Documentos relativos a Dña. Ana de Mendo/a y cle Ia Cerda, princesa de Kboli, vol. LVI, Madrid 1H70.
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