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 INTRODUCCION 

 I. Razón del tema de estudio. 

Resulta evidente que la cristianización de las tierras americanas constituye 
un hito más de la misión de la Iglesia. Este desarrollo misional está llamado 
a perpetuarse a lo largo de los siglos. Con palabras del Romano Pontífice, «La 
Iglesia perdura desde hace 2000 años. Como el evangélico grano de 
mostaza, ella crece hasta llegar a ser un gran árbol, capaz de cubrir con sus 
ramas la humanidad entera (cfr. Mt 13, 31-32)»1. El Papa recuerda a toda la 
Iglesia la misión que le ha sido confiada por Jesucristo: evangelizar a todos 
los hombres del orbe, a lo largo de todos los tiempos. 

En este sentido, el estudio de una de las etapas más famosas de la 
expansión de la Iglesia por el mundo resulta, todavía hoy, una tarea 
apasionante. El primer Gran Canciller del Pontificio Ateneo de la Santa Cruz 
presentaba su tesis doctoral sobre los descubrimientos americanos de este 
modo: «Es inevitable poner entusiasmo al estudiar cualquiera de las 
empresas civilizadoras de las Indias. Es ésta, sin duda, la parcela más 
apasionante de nuestra historia española; por calumniada, por 
trascendental, y _sobre todo_ por hecha con amor» 2 . Cincuenta años 
después de la publicación de este trabajo no podemos sino reafirmar su 
contenido: el estudio de la evangelización americana sigue suscitando hoy en 
día sentimientos de admiración y de esperanza. Admiración por la tarea 
realizada, y esperanza por la que todavía hay que llevar a cabo. 

La evangelización de América no es, sin embargo, una etapa histórica ya 
pasada, a la que basta mirar con cierto cariño y asombro, incluso quizás con 
agradecimiento. Se trata de una realidad que debe ser estudiada como 
modelo que imitar, en vistas a la nueva evangelización que se nos presenta 
por delante cuando se abre a nuestros ojos el tercer milenio. También el 
Romano Pontífice recordaba que «con el descubrimiento de América se 

                                    

1 JUAN PABLO II, Carta Ap. Tertio Millenio Adveniente, n. 56. 

2 PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO, A., Descubrimientos y exploraciones en las costas de 
California, Publicación de la escuela de estudios hispano-americanos de Sevilla, CSIC, 
Madrid 1947, p. 9. 
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preparaba la obra de la Evangelización de todo aquel continente, de norte a 
sur. Hace poco hemos celebrado el quinto centenario de aquella 
evangelización, con la intención no sólo de recordar un hecho del pasado, 
sino de preguntarnos por los compromisos actuales a la luz de toda la obra 
realizada por los heroicos misioneros, especialmente religiosos, en todo el 
continente americano»3. 

Dentro de los los múltiples aspectos bajo los que se ha estudiado y se 
estudia la evangelización americana hay uno que consideramos de singular 
importancia: la institución matrimonial. En efecto, la persona y la cultura que 
ésta crea dependen de un modo fundamental del matrimonio y de la familia. 
Por este motivo, la Iglesia siempre ha tenido un especial cuidado y atención 
en esta materia. El interés aumenta en épocas de crisis o en aquellos 
momentos en los que se produce una circunstancia extraordinaria de honda 
significación. 

La nueva evangelización que nos propone el nuevo milenio constituye esa 
circunstancia de enorme trascendencia: «La Iglesia, consciente de que el 
matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la 
humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda a todo aquel que, 
conociendo el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente; 
a todo aquel que, en medio de la incertidumbre o de la ansiedad, busca la 
verdad, y a todo aquel que se ve injustamente impedido para vivir con 
libertad el propio proyecto familiar»4. 

Con estos presupuestos, podemos comprender que la introducción del 
matrimonio cristiano en Indias constituyó uno de los principales objetivos 
para lograr la cristianización del Nuevo Mundo. La pretensión de este trabajo 
es precisamente estudiar la implantación en América de esta institución de 
vital importancia para la Iglesia y, por lo tanto, para el mundo. Podremos 
comprobar que, efectivamente, el «Itinerario para párrocos de Indios» del 
undécimo obispo de Quito, don Alonso de la Peña Montenegro fue uno de los 

                                    

3 JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la Esperanza, Vittorio Messori (ed.), Pedro 
Antonio Urbina (trad.), Barcelona 1994, p. 123. 

4 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris Consortio, n. 1. 
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instrumentos más adecuados para introducir el matrimonio cristiano en 
América. 

Por nuestra parte, el enfoque que hemos querido dar a nuestro trabajo 
sobre el «Itinerario» ha sido jurídico-pastoral. Como es lógico, los criterios 
adoptados son predominantemente jurídicos, puesto que con este prisma 
fueron estudiados por el prelado quiteño. A la vez, y por ello mismo, 
comprobaremos cómo en el «Itinerario» el derecho se hace pastoral, y la 
pastoral derecho. 

 II. Desarrollo y método del trabajo. 

Para el desarrollo de este trabajo vimos conveniente dividir el estudio en 
dos grandes secciones. En la «Primera parte» expondremos la legislación 
sobre el matrimonio en los Concilios Provinciales de Lima y los Sínodos de 
Quito del s. XVI, puesto que constituyeron las fuentes en las que bebió el 
«Itinerario». En la «Segunda parte» analizaremos la figura del matrimonio 
en la obra del obispo quitense. Ambas partes se estudian siguiendo un 
esquema paralelo y un método comparativo, con la finalidad de comprobar la 
fidelidad de Peña Montenegro a las normas establecidas. Tendremos ocasión 
de constatar el conocimiento y fidelidad del prelado a las normas vigentes en 
su momento histórico. 

La «Primera parte» se encuentra precedida por una breve introducción. En 
ella se estudia, en primer lugar, la institución del matrimonio en América en 
su realidad «prehispana». En segundo lugar vemos necesario relatar los 
hitos históricos más relevantes de las distintas asambleas cuyo contenido se 
pasa seguidamente a estudiar. Después de su introducción, la Primera parte 
contiene tres capítulos, en los que se analiza la institución del matrimonio en 
las asambleas señaladas. Básicamente, estos tres capítulos corresponden a 
las tres perspectivas con que Alonso de la Peña estudia el matrimonio en el 
«Itinerario». De este modo, el lector podrá comprobar fácilmente la 
correspondencia de las indicaciones del prelado con los textos legislativos en 
vigor. 

El «primer capítulo» estudia la figura del sacramento del matrimonio entre 
los indios, esto es, el matrimonio rato y consumado entre aquellos que 
habían alcanzado la gracia de la conversión. Contiene una serie de cuestiones 
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importantes, como son las investigaciones prematrimoniales, todos los 
aspectos que hacen referencia a la celebración del matrimonio, la exigencia 
de la libertad para que pudiera hablarse de matrimonios válidos, así como 
otras cuestiones relacionadas con el matrimonio sacramental. 

El «segundo capítulo» se encuentra íntegramente dedicado al matrimonio 
de los infieles. ¿Existía entre los indios una institución matrimonial legítima y 
válida? Estudiaremos hasta qué punto los primeros evangelizadores 
respetaron esa realidad natural desde el principio5. Centran también este 
capítulo la aplicación del privilegio paulino en las Indias, así como el origen de 
lo que hoy viene a denominarse como privilegio petrino. 

Con el «tercer capítulo» concluye la Primera parte. En él se estudia el 
impedimento de parentesco en las Indias. Este impedimento resultó ser el 
más problemático para la implantación del matrimonio cristiano en las 
Indias. Por este motivo hemos visto oportuno dedicarle un capítulo. La 
dificultad de aplicar los criterios tradicionales respecto al matrimonio en las 
Indias exigió una profundización en este impedimento, así como una 
actualización de la normativa a través de los privilegios y dispensas 
pontificias. 

La «Segunda parte», más extensa, tiene como objeto de estudio la 
institución del matrimonio en el «Itinerario». Está precedida por una breve 
introducción, en que se traza un breve perfil de la obra y de su autor. El 
«cuarto capítulo» analiza en primer lugar la concepción teórica del 
matrimonio para Alonso de la Peña. También contiene el estudio de la figura 
del testigo cualificado, así como de la forma ordinaria y la extraordinaria. Los 
otros apartados del capítulo están dedicados a la libertad para la celebración 
del matrimonio y a otras cuestiones variadas. 

                                    

5 A lo largo de este trabajo nos referiremos en diversas ocasiones al matrimonio natural 
de los indios. Con esta expresión denominamos a las uniones de los infieles que no se han 
convertido. Damos por supuesto que también el sacramento del matrimonio es natural, y 
que no hay dos tipos de matrimonio, en la medida en que este sacramento asume esa 
realidad anterior. 
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El «quinto capítulo» analiza la actitud del obispo de Quito ante el 
matrimonio natural de los indios, el valor que se daba a estos matrimonios, y 
las condiciones exigidas para que pudiera hablarse propiamente de 
matrimonio en orden a una posible unión posterior. Tampoco podrían dejar 
de estudiarse la aplicación del privilegio paulino y petrino, tal y como quedan 
recogidos en el «Itinerario». Finalmente, el «sexto capítulo» estudia el 
impedimento de parentesco en la misma obra. Se trata de una cuestión 
compleja, en la que se mezcla y armoniza la dificultad por aplicar los criterios 
tradicionales a los indios con las facultades para dispensar de que disponían 
los religiosos. 

Las dos partes de este trabajo exigen respectivamente un método de 
trabajo propio. En la «Primera parte» hemos optado por un método 
histórico-canónico, más acorde con los contenidos que pretendíamos 
transmitir. Se trata de estudiar la evolución de la institución matrimonial, 
desde la llegada de los españoles a las Indias, hasta finales del s. XVI. Estas 
fuentes, imprescindibles para la aplicación del Concilio de Trento en las 
Indias, como veremos, fueron el fundamento en que pudo apoyarse la 
evangelización de los siglos posteriores. 

La «Segunda parte», sin embargo, requería un método de trabajo 
analítico, sistemático y comparativo. Estudiaremos el matrimonio en primer 
lugar desde el punto de vista teórico, para pasar después al análisis de las 
distintas fases de su evolución: la preparación, la forma de celebración, la 
necesaria libertad para contraerlo, las dudas acerca de su validez. No 
faltarán tampoco referencias a la legislación actual que puedan contribuir a 
clarificar los problemas concretos, y a situar al lector ante algunas realidades 
que si bien han dejado de tener vigencia, han sido tradición en la Iglesia y, 
por lo tanto, garantía de autenticidad. 

 III. Actualidad del «Itinerario». 

Aunque el «Itinerario» fue un manual escrito en un momento histórico 
singular y para solucionar unas problemáticas concretas, pensamos que es 
una fuente segura de estudios jurídico-pastorales. Podremos constatar que, 
cuatro siglos después de su publicación, el «Itinerario» no ha perdido 
actualidad, y que los sabios consejos recogidos en sus páginas pueden servir, 
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todavía hoy, para llevar adelante una nueva evangelización en el tercer 
milenio. 

En primer lugar, constituye un instrumento para asentar la evangelización 
en el mismo continente americano, donde se siguen produciendo en muchas 
zonas las situaciones denunciadas por Peña Montenegro. Qué bien se 
entienden entonces las palabras del Santo Padre cuando, acerca de la 
evangelización, afirma: «Como cristianos y como católicos es justo 
recordarla con una mirada a estos 500 años de trabajo para anunciar el 
Evangelio y edificar la Iglesia en estas tierras. Mirada de gratitud a Dios por 
la vocación cristiana y católica de América Latina, y a cuantos fueron 
instrumentos vivos y activos de esa evangelización. Mirada de fidelidad a 
vuestro pasado de fe. Mirada a los desafíos del presente y a los esfuerzos que 
se realizan. Mirada hacia el futuro, para ver cómo consolidar la obra 
iniciada»6. 

Pero el estudio del «Itinerario» no sólo puede contribuir a reafirmar la 
primera evangelización en suelo americano. A los cristianos de hoy se les 
presentan naciones y continentes en los que la semilla del Evangelio, si bien 
fue inicialmente implantada, no ha podido desarrollarse con toda la fuerza 
que le es propia. Pensamos en tantas naciones de Asia, sobre todo en la 
inmensa China, en los países del lejano oriente, etc. De la lectura de estas 
páginas no es difícil concluir que muchos de los problemas estudiados _y 
solucionados_ en el «Itinerario» se repiten en la actualidad: abuso de la 
libertad para contraer, infidelidad, violación de la indisolubilidad del 
matrimonio, etc. 

Tendremos ocasión de constatar que el «Itinerario» no es solamente un 
manual o un tratado de evangelización de los primeros tiempos de la Colonia, 
sino un verdadero tratado válido para nuestro tiempo. En palabras del 
Cardenal Echevarría «leyendo esta obra se llega a la conclusión de que no 
solamente los misioneros españoles realizaron la evangelización a fondo para 
su tiempo, sino que sentaron bases tan sólidas y seguras que podrían servir 

                                    

6 JUAN PABLO II, All'Assemblea del CELAM, 9 di marzo de 1993, en Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, VI, 1 (1983), pp. 697-698. 
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también para nuestro tiempo. Si somos sinceros, nosotros que hemos 
presumido que la evangelización de América está por hacerse, tendremos 
que confesar que no solamente esta evangelización se ha hecho ya, y que, si 
en adelante queremos realizar una obra seria de evangelización (...) 
deberíamos copiar las estrategias elaboradas por los misioneros de 1663; 
deberíamos sentar las bases que entonces se sentaron y deberíamos seguir 
los procedimientos que ellos siguieron»7. 

Para la realización de este trabajo hemos podido disponer de las 
correspondientes fuentes de documentación. En primer lugar, hemos 
utilizado la edición del «Itinerario para párrocos de indios» de 1771, en 
facsímil, publicada por el Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano en 1985. 
También nos ha sido de utilidad la reciente edición del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas español (CSIC), que en 1996 publicó la edición 
crítica de los 2 primeros libros del «Itinerario». Por lo que hace referencia a la 
legislación particular, hemos utilizado los textos de las constituciones de los 
Concilios Provinciales y Sínodos diocesanos del S. XVI, en distintas ediciones. 
Finalmente, ha constituido una inestimable ayuda la colección de 
documentos pontificios procedentes del Archivo Secreto Vaticano y recogidos 
en América Pontificia, así como la Colección de Bulas, Breves y otros 
documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas de Hernáez. 
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7 ECHEVARRIA RUIZ, B., Prólogo al Itinerario para Párrocos de Indios, en Anuario 
Histórico Jurídico Ecuatoriano, t. IX, Quito 1985, p. XI. 
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INTRODUCCION 

DE LA PRIMERA PARTE 

El cometido de esta introducción es presentar al lector los dos factores 
principales bajo los que se desarrollará la Primera parte de este trabajo: el 
matrimonio de los naturales y su regularización por los Concilios y Sínodos 
indianos. 

En el primer epígrafe pretendemos estudiar la institución matrimonial y 
familiar que encontraron los misioneros hispanos al llegar al nuevo 
continente. Advertimos que se trata de un estudio sucinto, que pretende tan 
sólo mostrar una serie de situaciones que serán profundizadas 
posteriormente a lo largo de la Primera parte. No pretendemos agotar el 
tema, amplísimo de por sí, pues, entre otras cosas, excede a los objetivos de 
nuestro trabajo. 

En segundo lugar, repasaremos brevemente el origen y el desarrollo de 
algunos Concilios y Sínodos particulares8. García y García considera que «la 
normativa de estos Concilios y Sínodos sobre la evangelización de los indios 
constituye el núcleo más relevante del derecho canónico indiano»9. Hay que 
decir que estos Concilios y Sínodos no suponen una novedad en lo que se 
refiere a  la disciplina de los clérigos y religiosos o de los laicos españoles, 
salvo en la medida en que su comportamiento se refiere a sus relaciones con 
los indios. Su originalidad radica en todo lo relacionado con los indios y con su 
evangelización y el tratamiento que debían recibir de los españoles. Su 

                                    

8  García y García considera que las fuentes del derecho canónico indiano son 
básicamente las Cartas Pontificias, las Cédulas Regias, y las Juntas eclesiásticas, Concilios 
y Sínodos (Cfr. GARCIA y GARCIA, A., El Derecho Canónico y el Descubrimiento de 
América, en AA.VV., Derecho Canónico y Pastoral en los Descubrimientos Luso-Españoles 
y perspectivas actuales, XX Semana Luso-Española de Derecho Canónico en «Bibliotheca 
Salmanticensis» Estudios 112, Salamanca 1989, pp. 38-39). 

9 Cfr. Ibidem. 
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carácter novedoso será tanto mayor, en cuanto que sobre estos problemas 
indianos se carecía de antecedentes medievales en que inspirarse10. 

Hemos podido disponer de las constituciones de los Concilios provinciales 
de Lima y de los Sínodos de Quito. El estudio de estas asambleas tiene dos 
ventajas que consideramos fundamentales: la primera, son fuentes 
legislativas muy utilizadas por nuestro autor a lo largo de su obra11; la 
segunda, porque tratan con una extensión considerable el tema que nos 
ocupa. 

No excluimos, sin embargo, a lo largo de nuestro trabajo, la referencia a 
otras asambleas de derecho particular ajenas al ámbito geográfico en el que 
nos encontramos (la archidiócesis de Lima), como es el caso de las Juntas 
eclesiásticas de México celebradas en los años 1532, 1536, 1537, etc. Como 
dirá García y García, «estas Juntas novohispanas, que no fueron verdaderos 
Concilios ni Sínodos Diocesanos, tuvieron, a pesar de ello, una enorme 
importancia, porque en ellas se plantearon y, en parte se resolvieron, las 
principales cuestiones que planteaban a los misioneros y que no estaban 
previstas en el ordenamiento canónico vigente. Sus acuerdos estimularon la 
ulterior discusión por parte de las instancias intermedias que fueron sobre 

                                    

10 Cfr. GARCIA y GARCIA, A., El Derecho Canónico y el Descubrimiento de América, cit., 
p. 44. 

11 Recogemos aquí las palabras del Dr. Reig Sartorres, Profesor Ordinario de Historia 
del Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: «El Obispo de la Peña fue 
un gran conocedor, como correspondía a la responsabilidad de su misión, de las decisiones 
conciliares de la Iglesia desde su origen (...). Nuestra opinión la vemos reforzada al 
observar que de la misma manera que para la doctrina general acude al Concilio de Trento, 
para la particular, es decir, para la propiamente americana, acude a los Concilios 
Provinciales, tanto limenses _área de la propia región_, como de la Nueva España 
_México_. De igual manera se ven citas frecuentes a los Sínodos Diocesanos o "sinodales", 
como suele llamar para distinguir claramente los Provinciales. El dominio del derecho 
canónico se hace palpable en la soltura en que se interpretan y aplican los distintos 
cánones, y en la selección de los grandes canonistas que incesantemente desfilan en el 
itinerario» (REIG SARTORRES, J., Prólogo a DE LA PEÑA MONTENEGRO, A., Itinerario para 
párrocos de Indios, Madrid 1771, edición facsímil, en Anuario Histórico Jurídico 
Ecuatoriano, dirigido por el Dr. J. REIG SARTORRES, t. IX, Quito 1985, p. XXXV). 
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todo los Concilios y los Sínodos de Indias, hasta llegar a las soluciones 
definitivas por parte de las instancias supremas de la Corona y de la Santa 
Sede»12. También citaremos otros Concilios y Sínodos posteriores que nos 
parecen ilustradores de una visión más general y, por tanto, más 
completa13. 

La nueva realidad del matrimonio indiano, y la legislación sobre éste en las 
asambleas particulares americanas, supusieron los puntos de arranque para 
una profundización inusitada del derecho canónico matrimonial de los siglos 
XVI-XVII. Hemos considerado que valía la pena mostrar el origen de los dos 
elementos en esta introducción. De este modo, sentamos las bases tanto de 
la compleja realidad socio-cultural indiana, como de las fuentes de derecho 
particular que inspiraron el pensamiento de Alonso de la Peña Montenegro. 

 A. La institución matrimonial indígena prehispana. 

Cuando los primeros evangelizadores llegaron a las Indias se plantearon, 
en primer lugar, si sus uniones conyugales se podían considerar o no 
verdaderos matrimonios 14 . La duda era obligada, puesto que su 
configuración socio-jurídica difería en puntos esenciales del matrimonio 
cristiano. En opinión de Aznar Gil, esta cuestión no era sólo teórica, sino 
tremendamente práctica: de la respuesta que se diera a esta pregunta 
dependía la resolución de abundantes problemas que dificultaban 

                                    

12 GARCIA y GARCIA, A., El Derecho Canónico y el Descubrimiento de América, cit., p. 
42. 

13 Destacamos entre otros el Sínodo de Santa Fe de Bogotá de 1576. 

14 En las páginas anteriores hemos adelantado que en este epígrafe no pretendemos 
realizar un estudio completo de la cuestión. Nos proponemos señalar algunas pautas que 
ayuden al lector a formarse una composición de lugar del matrimonio en las Indias en el s. 
XVI. En los capítulos sucesivos, sobre todo del I al III, el lector podrá ir completando la 
imagen esquemática que pensamos ilustrar en las siguientes páginas. Pensamos que el 
estudio más completo de esta problemática puede encontrarse en RIPODAS ARDANAZ, D., 
El matrimonio en Indias. Realidad social y regulación jurídica, Buenos Aires 1977. Más 
limitado geográficamente, ARMAS MEDINA, F., Cristianización del Perú (1532-1600), 
Sevilla 1953. 
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enormemente la evangelización del continente descubierto15. En definitiva, 
se trataba de constatar si la unión conyugal entre los indios reunía los 
requisitos establecidos por el derecho natural para ser considerada como 
matrimonium verum16. Los españoles llegados a Indias pudieron constatar 
que existía y tenía sus propios ritos y formalidades. Veamos a continuación 
algunos testimonios. 

Alfonso de la Veracruz 17  anotará cómo existían diferentes formas de 
contraer matrimonio: entre los «principales» o príncipes, cuyo matrimonio 
era concertado por los padres; entre el «común del pueblo», cuyo 
matrimonio era realizado con menos solemnidades que en el caso anterior; 
de forma «clandestina», es decir, sin conocimiento de los padres o familiares, 
etc18. 

La observancia de ciertos principios de derecho natural por parte de los 
indios no dejó de llamar la atención a los primeros evangelizadores; así lo 
testimonia José de Acosta: 

                                    

15Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción del matrimonio canónico en Indias. Aportación 
canónica (s. XVI), Salamanca 1985, p. 17. 

16 En esta materia era doctrina común del medioevo el reconocimiento de que entre los 
infieles podía existir un verdadero y legítimo matrimonio natural, cuya diferencia respecto 
al matrimonio de los fieles residía en la nota de rato (ratificado) que poseía este último en 
virtud de su sacramentalidad. Esta aceptación figura tanto en el Decreto de Graciano como 
en las recopilaciones posteriores; así por ejemplo, en la Decretal de Inocencio III Quanto te 
magis: «Nam etsi matrimonium verum inter fideles exsistat, non tamen est ratum. Inter 
fideles autem verum et ratum exsistit, quia sacramentum fidei, quod semel est admissum, 
nunquam amittitur...» (X 4.19.7). 

17 Clérigo agustino, vive entre 1504 y 1584. Canonista muy estudiado en los siglos 
posteriores, sobre todo por su Speculum coniugorum, Mexici, 1556. Es interesante el 
estudio que hace de su obra DIAZ MORENO, J., La regulación jurídica de la cura de almas 
en los canonistas hispánicos de los siglos XVI-XVII, Biblioteca Teológica Granadina, 
Granada 1972. Cfr. también TEJERO, E., La primera valoración doctrinal del matrimonio de 
indios en Nueva España, en Evangelización y Teología 2, Pamplona 1990, pp. 1293-1308. 

18 Cfr. ALFONSO DE LA VERACRUZ, Speculum coniugorum cum appendice (Mediolani 
1599), pars secunda, pp. 175-84, citado en TEJERO, E., La primera valoración doctrinal..., 
cit., p. 1293. 
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«Había, pues, verdaderos matrimonios entre nuestros indios, aunque, lo 
que muchas veces me ha admirado, no conociesen el nombre, y españoles e 
indios usan ahora el nuestro. Tenía, sin embargo, cada uno su mujer, y los 
bárbaros, naturalmente, odiaban la república que soñó Sócrates y la 
condenaban. Como a una mujer no le era lícito casarse con otro, así tampoco 
podía repudiar a la que una vez había tomado. Si se descubría algún 
adulterio, era castigado con atrocísimos suplicios (...).Y el estupro contra las 
vírgenes consagradas al Sol (...) era tenido por sacrilegio tan horrendo, que 
los dos eran sepultados vivos en tierra (...). Y al vulgo sólo le era lícito tener 
una sola mujer, con la que vivía de por vida. Todas estas cosas conformes a 
la ley natural profesaban los bárbaros»19. 

Sin embargo, el mismo Acosta señala que las irregularidades eran muy 
frecuentes. Sirvan de ejemplo las siguientes palabras: 

«Pero junto a estas costumbres tenían otras muchas absurdas y en 
extremo contrarias a la naturaleza. Primeramente el supremo príncipe de los 
incas se rodeaba de muchas mujeres, aunque una era la principal (...); mas 
esta misma era la hermana del Inca, nacida del mismo padre y de la misma 
madre (...). Tenían por cosa sagrada que la esposa principal le fuese también 
la más conjunta en la sangre. Los demás próceres tenían también muchas 
mujeres, y la principal si no era hermana, procuraban que fuese 
consanguínea y lo más cercana posible; pues se tenía esto por cosa de reyes 
y nobles»20. 

Las dificultades para admitir esos matrimonios como válidos eran obvias: 
algunas costumbres parecían inadmisibles, mientras que otras, por los 

                                    

19 ACOSTA, J. DE, Obras del P. José de Acosta: De Procuranda, e Historia Nat. y Moral 
de las Indias, Madrid 1954, Libro VI, cap. XX, p. 602. El Padre José de Acosta (1540-1600), 
sacerdote jesuita, viaja a Perú en 1571, donde realiza una intensa actividad apostólica que 
compatibiliza con una prolífica vida literaria. Colabora muy activamente con santo Toribio 
de Mogrovejo en el III Concilio Provincial Limense. Su intensa actividad en favor de los 
indios y su duro carácter le ocasionaron serios problemas judiciales. Finalmente, después 
de una agitada vida muere en Salamanca como rector del Colegio de esa ciudad (cfr., 
Ibidem, pp. VIII-XXXII). 

20 ACOSTA, J. DE, Obras del P. José de Acosta ..., cit., Libro VI, cap. XX, pp. 602-603. 
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muchos años de retraso de la cultura indígena, merecían una mayor 
comprensión; en resumidas cuentas, la solución no era nada fácil. Saranyana 
resume así la situación: «los evangelizadores hubieron de enfrentarse con 
muchos problemas, como: a) los derivados de la poligamia, tan extendida en 
América, y la interpretación incorrecta, por parte de los autóctonos, del 
privilegio petrino; b) la facilidad con que repudiaban a la esposa; y c) el 
casamiento entre consanguíneos de primer grado _entre hermanos, como en 
el Incario»21. 

Existía, pues, una institución matrimonial, pero en muchos casos no se 
trataba sino de meras uniones carnales. El problema se centraba en la 
delimitación de las uniones que podían entenderse como válidas, y cuáles 
como antinaturales y por tanto inválidas. La polémica no tardó en aparecer: 
«Básicamente había dos tendencias: una primera, rigurosa y fuertemente 
influenciada por una rígida teología y canonística, afirmaba que entre los 
indios, en su gentilidad, no hubo verdadero matrimonio según la ley natural 
sino sólo mero ayuntamiento carnal y convivencia como entre los animales o 
los bárbaros sin razón. Para ello se fundaban en que no había contrato 
legítimo con una sola mujer, sino que se llegaban a varias sin saber cuál era 
la principal o esposa y las demás concubinas; que no tenían palabras ciertas 
y determinadas para solemnizar el contrato matrimonial y, por tanto, no se 
podía elevar a sacramento después del Bautismo; y, finalmente, que se 
casaban con parientes cercanos, sin ninguna distinción. La segunda 
tendencia, manifestada fundamentalmente por los franciscanos, era mucho 
más benévola y comprensiva con el matrimonio de los indios»22. 

No fue fácil ni cómodo hallar una solución satisfactoria en los primeros 
años. En 1537, Pablo III, por medio de la Bula Veritatis ipsa23, declaraba a 

                                    

21 SARANYANA, J. I., A los quinientos años del bautismo de América, AA.VV., Historia 
de la Evangelización de América. Trayectoria, identidad y esperanza de un continente, 
Actas del Simposio Internacional, Ciudad del Vaticano, 11-14 de mayo de 1992, Ciudad del 
Vaticano 1992, pp. 783-795, p. 791. 

22 AZNAR GIL, F., La introducción ..., cit., p. 19. 

23 Esta Bula aparece a veces citada como Sublimis Deus o incluso como Excelsus Deus. 
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los indios como sujetos capaces de recibir los sacramentos de la Iglesia, en 
contra de los que opinaban diversamente: 

«Nos igitur, qui eiusdem Domini nostri vices, licet indigni gerimus in terris 
et oves gregis sui nobis commissas, quae extra eius oviles sunt, ad ipsum 
ovile toto nixu exquirimus, attendentes Indos ipsos, ut pote veros homines, 
non solum christianae fidei capaces existere, sed ut nobis innotuit ad fidem 
ipsam promptissime currere, ac volentes super his congruis remediis 
providere, predictos Indos et omnes alias gentes ad notitiam christianorum 
in posterum deventuras, licet extra fidem christianam existant dere libertate 
ac rerum suarum dominio huiusmodi uti et poteri et gaudere libere et licite 
posse, nec in servitutem redigi debere, ac quidquid secus fieri contingerit 
irritum et inane, isosque Indos et alias gentes verbi Dei praedicatione et 
exemplo bonae vitae ad dictam fidem Christi invitandos fore, auctoritate 
Apostolica per praesentes litteras descernimus et declaramus, non 
obstantibus praemissis caeterisque contrariis quibuscumque»24. 

La Santa Sede hablaba, pues, sin ambages. No sólo reconocía esa 
capacidad de los indios para recibir los sacramentos, sino que prohibía 
privarles de su libertad, del dominio de sus bienes, de reducirles, en una 
palabra, a la esclavitud. Además, se les reconocía el derecho a ser atraídos e 
invitados a la misma fe en Cristo con la predicación de la palabra divina y con 
el ejemplo de la buena vida25. 

En relación con el matrimonio, había dos aspectos que se debían tener en 
cuenta: los Indios tenían capacidad para contraer matrimonio, y debían 
considerarse como válidos los matrimonios contraídos antes de su bautismo 
siempre que no se opusieran directamente ni a las exigencias del derecho 
natural primario ni a las legítimas leyes dictadas por los príncipes locales. Era 
preciso averiguar, en cada caso, la legitimidad _es decir, la validez_ de los 

                                    

24  Bula Veritatis Ipsa, die 2 iunii 1537, en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi Saeculi 
Evangelizationis 1493-1592, v. 1, Documenta pontificia ex registris et minutis praesertim 
in Archivo Secreto Vaticano existentibus, J. METZLER (ed.), Città del Vaticano 1991, pp. 
365-366. 

25 Cfr. FAZIO FERNANDEZ, M., La América Ingenua. Breve historia del descubrimiento, 
conquista y evangelización de América, Buenos Aires 1996, p. 187. 
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matrimonios prehispánicos, cuando los indios se acercaban al bautismo26. 
Para comprobar su validez se intentará examinar: a) la existencia de un 
consentimiento cierto y único manifestado en alguna forma o solemnidad; b) 
el no estar impedidos por un parentesco excesivamente cercano y que 
parece que repugna al derecho natural; c) y no haber celebrado o contraído 
matrimonio polígamo27. Como reflejo de la praxis del s. XVI, es interesante 
la cita recogida en el Catecismo de Fray Dionisio de Sanctis: 

«Para mayor claridad de lo cual (del matrimonio de los infieles), será bien 
poner algunos presupuestos del Derecho Canónico: 

_ Primeramente, presuponemos que hay matrimonio verdadero entre los 
infieles como no sea hecho contra impedimento natural. Porque el 
matrimonio es ministro de natura para la multiplicación del género humano. 
La cual no se hace por los fieles sino por los infieles también: que todos 
estaban en Adán cuando dijo Dios: "Creced y multiplicad y henchid la tierra". 
Y por tanto, entre todas las naciones del mundo conviene haber verdadero 
matrimonio, porque de otra manera no sería cierta la procreación de los 
hijos, ni padre ninguno los querría criar no sabiendo que son suyos. 

_ Segundo presupuesto: que a los infieles no les obligan los estatutos ni las 
leyes eclesiásticas, hasta que por el Santo Bautismo se hacen súbditos de la 
Iglesia Católica. 

_ Tercer presupuesto: que por la conversión del marido o de la mujer no se 
disuelve el matrimonio bien contraído de los infieles, según sus leyes y 
costumbres, porque el bautismo quita los pecados y no deshace el 
matrimonio»28. 

La solución adoptada en este caso no era original: estaba ya preconizada 
en las Decretales Gaudemus in Domino y Quanto te magis de Inocencio III, a 

                                    

26 Cfr. SARANYANA, J. I., A los quinientos años del bautismo de América, cit., p. 791. 

27 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 20. 

28 Fray DIONISIO de SANCTIS, Catecismo, en J. G. Durán, Monumenta Catechetica 
Hispanoamericana (Siglos XVI-XVIII), v. 2, Buenos Aires 1985, pp. 519-596. 
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principios del s. XIII. Por lo que se refiere a esta cuestión, el contenido de 
ambas es el mismo. La primera de ellas afirma: 

«Qui (infideles) constitutionibus canonicis non arctantur ("quid enim ad 
nos", secundum Apostolum eundem, "de his, quae foris sunt, iudicare?")... 
fideles huiusmodi matrimonialiter copulari libere possunt et licite remanere 
coniuncti, quum per sacramentum baptismi non solvantur coniugia, sed 
crimina dimittantur»29. 

Podríamos empezar a concluir diciendo que la regulación del matrimonio 
contraído entre dos infieles correspondía, por un lado, al derecho natural, y, 
por otro, a las normas positivas o consuetudinarias existentes en la 
comunidad de que se tratase, siempre que no se opusieran a ese derecho 
primigenio30. 

A partir de estos datos, puede afirmarse que las características que debían 
reunir los matrimonios indígenas para que fueran considerados como válidos 
eran: a) contraídos entre personas de distinto sexo; b) el consentimiento 
debía ser expresado de alguna forma, bien por palabras, por signos o 
dádivas; c) necesidad de su prestación mediante ciertas solemnidades o 
formalidades; d) la existencia de un affectus maritalis entre los esposos y la 
finalidad de la procreación 31 ; e) una razonable estabilidad; f) la no 
concurrencia de algún impedimento que repugnase el derecho natural...32. 

Tales eran las características señaladas por los canonistas de la época. El 
Padre Juan Focher33, por ejemplo, apoyándose en la Decretal Gaudemus in 

                                    

29 Decretal Gaudemus in Domino (X 4.19.8). 

30 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 21. 

31  Entendemos por affectus maritalis la voluntad matrimonial expresada en el 
momento del consentimiento; no el affectus maritalis del derecho romano. 

32 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción ..., cit., p. 21. 

33 Juan Focher era de origen francés. Se ignora el lugar y la fecha de nacimiento. Doctor 
en derecho civil y canónico por la Universidad de París. Ingresa en la orden franciscana en 
1540, y es enviado a México. Desarrolla una intensa actividad doctrinal, ayudando a los 
misioneros a resolver los problemas pastorales que se les presentaban, especialmente en 
la administración del Bautismo y del Matrimonio a los indios convertidos. Su principal 
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Domino apenas citada afirmará una y otra vez que el matrimonio de los 
indios no bautizados será válido cuando se haya celebrado según sus propias 
leyes o costumbres (derecho positivo propio), con tal de que éstas no se 
opongan a la ley divina o natural: 

«Matrimonium infidelium, secundum suas contractum leges, est verum 
matrimonium (1 Cor. 7, 13-14), dummodo non sit contractum contra legem 
divinam, licet sit contractum contra leges ecclesiasticas (X 4.19.8)...»34. 

Alfonso de Veracruz llega a la misma conclusión después de examinar con 
detenimiento los distintos modos en que los indios se unían en matrimonio. 
Si se unían varón y mujer, uno y una, de modo legítimo _es decir, con el 
mínimo distanciamiento que exige el parentesco_, para mantener una vida 
común y permanente, y todo ello según sus costumbres, debía entenderse 
que existía verdadero matrimonio: 

«Inter illos repetitur matrimonium, inter quos inuenitur, ergo et verum 
matrimonium. Inuenitur quidem inter eos coniunctio maris et foeminae, 
unius ad unam, coniunctio, inter legitimas personas secundum suam 
consuetudinem, et etiam indiuisa vitae consuetudo, quia aliqui reperti sunt, 
qui postquam semel a principio iuncti fuerunt, nunquam separati sunt, ergo 
nos est dubitandum esse matrimonium inter aliquos ipsorum (...)»35. 

                                                                                                                        

contribución consiste en haber puesto su ciencia al servicio de los misioneros; ésta es, 
igualmente, una de las características fundamentales de sus escritos. Falleció en San 
Francisco de México en 1572 (cfr. AZNAR GIL, F., La institución matrimonial en los autores 
franciscanos americanos, en AA.VV., Actas del I Congreso Internacional sobre los 
franciscanos en el nuevo mundo, Madrid 1987, p. 793). 

34 FOCHER, J., Itinerario del misionero en América, texto latino con versión castellana, 
introducción y notas del P. A. Eguiluz, Madrid 1960, p. 245, citado en AZNAR GIL, F., La 
institución matrimonial en los autores franciscanos americanos, cit., p. 793. 

35 ALFONSO DE LA VERACRUZ, Speculum coniugorum, cit., pars secunda, art. II, pp. 
174-175, citado en AZNAR GIL, F., La introducción ..., cit., p. 22. Es la misma conclusión a 
la que llega Eloy Tejero: «el análisis de los diferentes modos de contraer matrimonio, entre 
los infieles del nuevo mundo, permite afirmar la existencia de matrimonio entre ellos; 
pues, no mereciendo todos los modos de contraer la misma valoración, desde el derecho 
natural, se puede afirmar que varios de los referidos modos incluían los elementos 
imprescindibles para reconocer la existencia de un consentimiento interior externamente 
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Podemos concluir, por tanto, que entre las uniones conyugales de los 
indígenas se daban verdaderos matrimonios, aunque no siempre. Esta 
cuestión debía por tanto ser objeto de estudio caso por caso en el momento 
del Bautismo. En otras palabras, tras unos primeros años de indecisión, la 
postura general de la Iglesia fue reconocer la existencia de verdaderos 
matrimonios naturales entre los Indios, cuyos elementos básicos que 
jurídicamente lo configuran son: la existencia de una autoridad reguladora, 
el príncipe o el cacique, con capacidad para imponer leyes prohibitivas 
matrimoniales; unas normas que determinan la habilidad de los 
contrayentes; y unas formas públicas o sociales a través de las cuales se 
manifiesta públicamente el consentimiento matrimonial. De estas 
consideraciones, como veremos más adelante, se derivarán las continuas 
exhortaciones a que los curas reconozcan y respeten los matrimonios 
contraídos según las leyes de los indios y que no se oponen al derecho 
natural, así como los lógicos escrúpulos de los mismos sacerdotes hacia los 
matrimonios _monogámicos o no_ celebrados con anterioridad a la 
conversión de los indios36. 

 B. Historia de las fuentes del «Itinerario para párrocos». 

 1. La Instrucción de Loaysa. 

Jerónimo de Loaysa (1498-1575), padre dominico, fue el arzobispo 
limense que convocó el primer Concilio Provincial que se celebró en las 
Indias, el primero limense (1551-52)37. Quiso celebrar un Sínodo diocesano 
en 1545, pero por diversas dificultades no lo consiguió. En cambio, publicó 
una Instrucción para curas de indios38 en forma de constituciones sinodales. 

                                                                                                                        

manifestado por personas legitimadas para contraer matrimonio» (TEJERO, E., El 
matrimonio de indios en la Nueva España, cit., p. 1299). 

36 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción ..., cit., pp. 22-23. 

37 Cfr. GARCIA y GARCIA, A., El Derecho Canónico y el Descubrimiento de América, cit., 
pp. 50-51. Cfr. también ROCA SUAREZ-INCLAN, J.M., Los Sínodos de Quito en el siglo XVI 
(Aspectos jurídicos-pastorales), Roma 1995. 

38 La Instrucción puede encontrarse en LISSON CHAVES, E., Colección de documentos 
para la historia de la Iglesia en Perú, I, Sevilla 1943, pp. 135-45. 
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Primitivo Tineo califica esta Instrucción como el primer intento de unificar la 
catequesis en el Virreinato de Perú39. Consideramos necesario hacer una 
referencia a esta Instrucción por diversos motivos. En primer lugar, es una 
de las fuentes utilizadas por De la Peña para elaborar su «Itinerario»; 
además, fue recogida un siglo antes en el Concilio I de Lima. En tercer lugar, 
Loaysa trata, entre otros temas, la administración de los sacramentos a los 
indígenas, incluyendo, claro está, el del matrimonio. La Instrucción aborda 
dos aspectos sobre este sacramento: la preparación de los recién convertidos 
para recibirlo, y la consideración particular del matrimonio contraído en la 
gentilidad antes de la recepción del bautismo40. A lo largo de esta Primera 
parte tendremos ocasión de profundizar sobre estos aspectos. 

 2. El primer Concilio Provincial de Lima (1551-52). 

Como dijimos anteriormente, el arzobispo Jerónimo de Loaysa convocó el 
primer Concilio de la Ciudad de los Reyes (Lima), en 1551; su primera sesión 
fue el día 4 de octubre de 1551. El motivo principal de este Concilio era el de 
establecer criterios unificadores de la catequesis de los indios, lógicamente 
para procurar su conversión e instrucción. Quienes participaron en esta 
asamblea la consideraron desde el primer momento como verdadero Concilio 
Provincial, observándose las prescripciones que señala el derecho41. Las 
actas de este Concilio están agrupadas en dos sesiones de decretos, uno para 
los indios y otra, más general, que trata de las iglesias y de los españoles. 

                                    

39  Cfr. TINEO, P., Los Concilios Limenses en la Evangelización Latinoamericana, 
Pamplona 1990, pp. 80-92. Puede consultarse también GARCIA y GARCIA, A., El Derecho 
Canónico y el Descubrimiento de América, cit. 

40 Cfr. TINEO, P., Los Concilios Limenses en la Evangelización Latinoamericana, cit., pp. 
87-88. 

41 Cfr. TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 107. No han faltado autores que 
afirman que éste no fue un verdadero Concilio, o que consistió en una simple Junta al estilo 
de las mejicanas. El motivo de las dudas radica en que cuando Loaysa convoca a sus 
obispos sufragáneos (que eran los de Cuzco, Quito, Popayán, Panamá o Tierra Firme y 
Nicaragua), no pudieron acudir por varias causas; sin embargo, la mayoría opina que fue 
de derecho y de hecho un Concilio verdadero, que estuvo en vigor hasta que fue anulado 
por el Concilio III de Lima de 1582-83 (cfr. GARCIA y GARCIA, A., El Derecho Canónico y el 
Descubrimiento de América, cit., p. 51). 
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Ambas están formadas por 40 constituciones que fueron terminadas en 
febrero de 155242. 

Las constituciones de este Concilio donde se trata del matrimonio de un 
modo más directo son: 13-19, 23, 34 y 3943. Los temas de fondo son los 
mismos de la Instrucción de Loaysa, pues, como ya se ha dicho, ésta quedó 
plasmada en el Concilio Provincial. Sin embargo, la nueva redacción supuso 
una oportunidad de profundizar en cada uno de los puntos. Recogemos 
algunos de los títulos que abordan la cuestión matrimonial: «En que se trata 
de los casados y lo que se ha de hacer cuando estuvieren casados fiel con 
infiel»; «Que los indios se casen con la primera mujer»; «Del modo que se ha 
de tener con los que estén casados en grado prohibido»; «En qué grados de 
los indios se puede dispensar»; «Qué se ha de hacer en los matrimonios 
clandestinos»; «Que se desposen y velen juntamente y en qué tiempo». 

La novedad de este Concilio, por tanto, no está en los asuntos tratados, 
sino en conseguir soluciones aplicables al momento histórico del Virreinato 
de Perú. Además, este Concilio fue leído al principio del de 1567, después del 
de Trento, y varias veces el II Concilio limense alabó al I con admiración y 
aprobación44. 

 3. El segundo Concilio Provincial de Lima (1567-1568). 

En 1563, se clausuraba uno de los mayores acontecimientos eclesiales de 
la época: el Concilio de Trento. Aunque sus normas fueron dictadas para toda 
la Iglesia universal, debían ser recibidas en los respectivos lugares. Felipe II 
las acepta como Ley del Reino por Cédula Real del 12 de diciembre de 1564. 
Trento prescribía la celebración de Concilios Provinciales cada tres años, 
extendiéndose este período para América a cinco años45. El primero que se 

                                    

42 Cfr. TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 105. 

43 Cfr. MATEOS, F. Constituciones para Indios del Primer Concilio Limense (1552), en 
«Missionalia Hispánica», 7 (1950), pp. 5-54. 

44 Cfr. TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 108. 

45 A petición de Felipe II, S. Pío V, el 12 de enero de 1570, prorrogó para las indias este 
plazo a cinco años, y Gregorio XIII lo extendió a su vez a siete años en 1584. Más tarde, en 
1610, Pablo V lo amplió a doce años (cfr., GARCIA y GARCIA, A., El Derecho Canónico y el 
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celebró en América fue el de México, en 1567. En Lima fue convocado un 
nuevo Concilio por el arzobispo Loaysa, para el año 156746. 

La finalidad principal de este Concilio era tratar lo dispuesto en el Concilio 
de Trento47. Al contrario de lo que ocurrió en 1551, asistieron varios obispos 
sufragáneos, aunque no todos, debido a que, en palabras de Loaysa, eran 
«los caminos largos y trabajosos en esta tierra, y haber sido el invierno más 
recio que otros años»48; también asistieron los superiores de las cuatro 
órdenes religiosas que estaban establecidas en la provincia (Franciscanos, 
Agustinos, Dominicos y Mercedarios), así como el Obispo de Quito, fray 
Pedro de la Peña, del que hablaremos en las páginas sucesivas49. 

El Concilio se desarrolló en cinco sesiones. Se dio lectura a 132 capítulos 
dedicados preferentemente a los españoles y 122 a los indios. Las 
constituciones que se refieren al matrimonio de los indios se encuentran en el 
capítulo del sacramento del matrimonio: son en total 14 constituciones, de la 
60 a la 7350. Fue aprobado por el rey en 1568, pero no llegó a contar con la 

                                                                                                                        

descubrimiento de América ..., cit., p. 52). Las Bulas de Pío V y Gregorio XIII pueden 
encontrarse en AMÉRICA PONTIFICIA, II, nn. 233 y 424. 

46 Cfr. MÉNDEZ, J.A., Aspectos jurídicos sobre el Sacramento y el sujeto del Bautismo 
en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Don Alonso de la Peña Montenegro, pro 
manuscripto, Roma 1995, p. 96. 

47 Según Mateos, «el Concilio Provincial más importante y sustancioso que se celebró 
en América para recibir el tridentino y aplicar sus decretos, fue el celebrado en Lima 
durante el año 1567 por el primer arzobispo Jerónimo de Loaysa», MATEOS, F., Ecos de 
América en Trento, en Revista de Indias, 6 (1945), pp. 603-604, citado en APARICIO, S., 
Influjo de Trento en los Concilios Limenses, cit., 224. 

48 LEVILLIER, R., Organización de la Iglesia y Ordenes Religiosas en el Virreinato de 
Perú, v. 1, Madrid 1919, p. 64, citado en MATEOS, F., Los dos Concilios Limenses de 
Jerónimo de Loaysa, en «Missionalia Hispánica», 4 (1947), p. 508. 

49  Cfr. MATEOS, F. Los dos Concilios Limenses de Jerónimo de Loaysa, cit., pp. 
508-513. 

50 La edición completa del Concilio de Lima II se puede encontrar en MATEOS, F. 
Segundo Concilio Provincial limense 1567, en «Missionalia Hispánica», 7 (1950), pp. 
211-296 y 525-617; el «Sumario», en cambio, se puede encontrar en VARGAS UGARTE, 
R., Concilios Limenses (1571-1772), v. 1, Lima, 1951, pp. 225-257. 
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aprobación pontificia. Sólo se conserva un manuscrito en el Archivo de Indias 
de Sevilla. También hay un sumario en castellano realizado por el Concilio 
tercero de Lima del que quedan cuatro códices51. Este tercer Concilio mandó 
que siguiese en vigor el segundo52. 

García y García considera que la importancia de este segundo Concilio 
limense no reside ni en la originalidad de la temática discutida, ni en la 
eficacia de las conclusiones a las que se llegó; de hecho, las soluciones eran 
las mismas que adoptaron las Juntas Apostólicas de Méjico que se celebraron 
en 1524, 1532, 1536, 1537, 1544 y 1546. Desde el punto de vista de 
elaboración teológica era considerablemente superior, pero no desde un 
punto de vista práctico, al carecer de esa aprobación pontificia53. Por otro 
lado, este Concilio marcó un hito en lo que se refiere a la aplicación de lo que 
la doctrina ha venido a definir como el «privilegio petrino»; más adelante 
estudiaremos con mayor profundidad esta cuestión. 

 4. El tercer Concilio Provincial de Lima (1582-1583)54. 

El segundo Concilio Provincial limense, como acabamos de señalar, no fue 
eficaz en la práctica. A pesar del buen empeño con que se realizó, los 
resultados no fueron muy positivos: toda aquella legislación, tan bien 
estudiada y elaborada, quedó muy pronto relegada en el olvido. 
Formalmente carecía de la aprobación papal, pero no fue ésta la única causa 
de su escasa aplicación. El cuerpo del Concilio, demasiado teológico, 
científico, y extenso, era poco concreto para adecuarse a las reales 

                                    

51 Cfr. GARCIA y GARCIA, A., El Derecho Canónico y el descubrimiento de América ..., 
cit., p. 52. 

52Ibidem. 

53  Cfr. GARCIA y GARCIA, A., Iglesia, sociedad y derecho, 2, «Bibliotheca 
Salmanticensis» Estudios 74, Salamanca 1985; y «Bibliotheca Salmanticensis» Estudios 
89, Salamanca 1987; Ibidem, Las Asambleas jerárquicas, en AA.VV., Historia de la Iglesia 
en Hipanoamérica y Filipinas, cit., v. 1, pp. 175-192. 

54 Encontramos uno de los más completos estudios sobre este Concilio en la ya citada 
obra de TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit.; seguiremos a este autor en este subtítulo. 
Es también completo, aunque más circunscrito, el estudio de FERRERO FERRER, R., Estudio 
Teológico del Catecismo del III Concilio  Limense (1584-1585), Pamplona 1992. 
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características de esa tierra. Además, no había ejecutores ni personas que 
urgieran su cumplimiento55. La relación histórica que hace el III Concilio 
sintetiza las causas de su poca eficacia: 

«Por la negligencia de muchos, y poca ejecución de algunos prelados vino 
a olvidarse casi del todo en las más iglesias el dicho Concilio, de suerte que 
fue de poco efecto el haber proveído y ordenado en él tantas y tan saludables 
constituciones, y casi de la misma manera y por la propia causa el santo 
Concilio de Trento que se recibió y tornó a publicar en el dicho Concilio 
Provincial se dejó de ejecutar en muchas o en las más cosas que ordena 
tocantes a reformación de costumbres»56. 

Felipe II, decidido a la efectiva aplicación del Concilio tridentino en las 
tierras descubiertas, preparó la celebración del siguiente Concilio Provincial 
encargándolo al segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. La 
pretensión principal del III Concilio Limense, como en el Concilio anterior, 
también fue la de adaptar el trabajo pastoral que imprimía el Concilio de 
Trento a aquellos países de misión en sentido estricto57. 

El cuerpo legal del III Limense se encuentra dividido en cinco partes, que 
corresponden a las cinco Acciones o sesiones públicas y solemnes. Contiene 
118 capítulos con una redacción sobria y práctica, con lo cual se aleja del de 
1567, con sus 254 decretos de extendido desarrollo. Solamente uno de los 
manuscritos castellanos resume con un título el contenido de cada Acción58. 
Así define Tineo estos títulos: «La primera es la Relación de lo que se hizo en 
el Concilio provincial, desde la inauguración hasta la segunda sesión 
solemne; la segunda trata de la Doctrina y Sacramentos, o sea, de la 
atención pastoral a los indios; la tercera, de la Reforma, principalmente del 
clero; la cuarta de las Visitas episcopales; la quinta es la conclusión del 
Concilio con algunas precisiones, pues al acometer en su conjunto la 

                                    

55 Cfr. TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 15. 

56 Cfr. LISSON CHAVES, E., Colección de documentos para la historia de la Iglesia en 
Perú, cit., III, pp. 111-112. 

57 Cfr. TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 19. 

58 Cfr. Ibidem, pp. 13-15. 
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evangelización sin orden sistemático, resulta de ello que cae en 
redundancias, deja lagunas y tiene que volver a tratar puntos para precisar y 
completar, casi a destiempo, como sucede en la quinta sesión»59. 

Podría pensarse que los resultados del Concilio no podían sino ser 
positivos. Sin embargo, no fue así. Los decretos del III Limense hallaron 
fuertes contradicciones nada más redactarse y aún antes de ser confirmados 
por el Papa y por el Rey. En efecto, el Concilio tuvo bastante oposición, 
«sobre todo contra alguno de sus decretos, por parte de personas que se 
sintieron afectadas en sus intereses y apelaron al Rey y al Papa, con el 
pretexto de que las penas canónicas con las que se sancionaban aquellos 
decretos eran excesivamente severas»60. Santo Toribio de Mogrovejo fue el 
mayor defensor de cuanto se había hecho en el Concilio. Para realizar esta 
defensa se valió de la ayuda eficaz del Padre Acosta61. Este último tuvo que 
viajar a Roma como representante del arzobispo, para demostrar la 
oportunidad con que había legislado el III Limense. El Concilio fue examinado 
por la Congregación de cardenales nombrada a tal efecto, aprobándolo 
después de realizar pequeños retoques 62 . En 1589 recibe a su vez la 
aprobación del Consejo de Indias. El Rey Felipe II mandó su ejecución por 
Cédula Real firmada en el Escorial, el 18 de septiembre de 1591; esta 
disposición regia estaba dirigida al Virrey, a las Audiencias, a los 
gobernadores y corregidores, al arzobispo y a los obispos de la Provincia 
eclesiástica de Lima63. 

                                    

59 TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 21. 

60Ibidem, p. 26. 

61 Sobre la figura y obra de José de Acosta, cfr. supra, A. 

62  Así puede leerse en el decreto de la Acción última: «Omnia et singula huius 
Provincialis Concilii decreta, Santae Sedis Apostolicae censurae et correctioni subiecta 
sunt», texto en SAENZ DE AGUIRRE, J., Collectio maxima Conciliorum omnium Hispaniae 
et Novi Orbis, 6 vols., Roma 1753-1755, citado en TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., 
p. 521. 

63 Cfr. TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 524. 
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Fruto de este Concilio son los catecismos para indios64, de los que ya se 
había hablado en los Concilios anteriores. Con estos instrumentos se 
pretendía facilitar que el indígena pudiera cumplir con sus deberes religiosos, 
organizando mejor la catequesis y acercándolo a la práctica sacramental de 
la confesión y comunión; se clarificaba todo lo relativo al sacramento del 
matrimonio _como veremos más adelante_ en cuanto a los impedimentos y 
sus dispensas, y aplicando los privilegios concedidos a los indios por varios 
Papas; se trataba también toda la disciplina del clero, haciendo posible que 
se dedicara de lleno a las labores pastorales; se ponían las bases para el 
incremento posterior del clero americano 65 . El Concilio III Limense 
constituyó en definitiva un gran instrumento de disciplina y evangelización. 
Por esta razón hemos querido presentarlo en los puntos más relevantes de su 
itinerario, teniendo en cuenta que nos hallamos tan solo a menos de un siglo 
del descubrimiento. Por otro lado, los Concilios limenses, y especialmente el 
III, siguen siendo fuente de noticias para calibrar y valorar la labor de la 
Iglesia y el importante papel que jugaron estos instrumentos jurídicos en la 
tarea evangelizadora66. 

 5. Los Sínodos de Quito (1567-1568)67. 

                                    

64 El Catecismo lleva por título «Doctrina Cristiana y Catecismo para instrucción de 
Indios y demás personas que han de ser enseñadas en nuestra Santa Fe». Es redactado en 
castellano, quechua y aimara, traduciéndose posteriormente a otras lenguas utilizadas en 
la Provincia. Sus partes fundamentales son un «Compendio de la doctrina», un «Catecismo 
mayor para los que son más capaces», y un «Catecismo Breve para los rudos y ocupados» 
(cfr. DURAN JAUREGUI, J.G., Monumenta Catechetica Hispanoamericana (Siglos 
XVI-XVIII), v. 2, Buenos Aires 1985, pp. 451-488). 

65 Cfr. MÉNDEZ, J.A., Aspectos jurídicos sobre el Sacramento y el sujeto del Bautismo... 
cit., p. 98. 

66 TINEO, P., Los Concilios limenses..., cit., p. 30. 

67 Consideramos obligada la referencia a la obra ya citada de ROCA SUAREZ-INCLAN, 
J.M., Los Sínodos de Quito en el siglo XVI (Aspectos jurídicos-pastorales), Roma 1995. Más 
específicas son: VARGAS, J.M., El Primer Sínodo de Quito, en «Instituto de Historia 
Eclesiástica Ecuatoriana», nn. 3 y 4, pp. 5-68, Quito 1978, y de VILLALBA, J., Los Sínodos 
Quitenses del Obispo Luis López de Solís: 1594 y 1596, en «Instituto de Historia 
Eclesiástica Ecuatoriana», nn. 3 y 4, pp. 69-198, Quito 1978. 
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Al tiempo que se celebraban los Concilios de Lima, tenían lugar los Sínodos 
Diocesanos de Quito68. El primer Sínodo lo convocó el segundo obispo de 
Quito, fray Pedro de la Peña, en 1569, poco después del II Limense. Se trata 
de un Sínodo de corta duración, iniciándose el 17 de marzo, se clausuró el 4 
de junio del mismo año. Se trataron asuntos de notable importancia para la 
diócesis, a la luz de Trento y Lima. Su contenido se reúne en cuatro grandes 
Capítulos: el primero trata sobre la reglamentación del rezo coral y las 
costumbres rituales de los Prebendados, consta de 42 constituciones; el 
segundo, con 15 constituciones, da normas a los curas que prestaban 
servicios en la catedral; el tercero se refiere a los curas que servían a los 
pueblos de españoles, y está formado por 32 constituciones; finalmente el 
cuarto, con 65 constituciones, trata sobre las normas que debían guardar los 
párrocos de indios. Puede observarse la importancia que se da a este último 
tema, estudiándose los diversos estados y condiciones de los indios, con 
posibles soluciones que podían remediar la situación en que se encontraban. 
El sacramento del matrimonio se encuentra tratado en las constituciones 43 
a 50 de este último capítulo69. 

Fray López de Solís, cuarto obispo de Quito convoca el segundo Sínodo de 
la diócesis en 1594, apenas dos meses después de haber entrado en la 
ciudad. Las razones de tanta premura se comprenden mejor si se tiene en 
cuenta que el Concilio de Trento, como hemos visto, mandaba que se 
celebrasen Sínodos diocesanos anualmente. Naturalmente, y como también 
hemos apuntado más arriba, los plazos prescritos se fueron ampliando 

                                    

68 La diócesis de Quito por aquel entonces era sufragánea de la de Lima. Ésta «había 
sido desmembrada de la de Cuzco en 1541, pasando a ser arzobispado en 1546. Era una 
extensión muy grande: mil quilómetros de longitud por trescientos de anchura media, y 
tenía tres mil quilómetros de contorno. Eran diócesis sufragáneas suyas las de León de 
Nicaragua, Panamá, Popayán, Quito, Cuzco, Charcas (en la Bolivia actual), Río de la Plata 
en Asunción del Paraguay, Tucumán, Santiago de Chile y la Imperial (también en Chile), 
con un territorio que comprendía casi todo América Central y América del Sur a excepción 
de las actuales Colombia, Venezuela y Brasil» (FERRERO FERRER, R., Estudio Teológico del 
Catecismo del III Concilio  Limense (1584-1585), cit., p. 46). 

69Cfr. VARGAS, J.M., El Primer Sínodo de Quito, en «Instituto de Historia Eclesiástica 
Ecuatoriana», nn. 3 y 4, pp. 5-68, Quito 1978, pp. 11-12. 
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sucesivamente a causa de las dificultades obvias que se presentaban en el 
nuevo continente. Otro motivo para convocar rápidamente el Sínodo fue la 
falta de aplicación de los cánones del Sínodo anterior. La labor del segundo 
Sínodo fue notable: se recibe todo lo dispuesto en el Concilio de 1582-1583, 
y se dan 120 constituciones; contiene varios decretos sobre la evangelización 
y culturización de los indios, y sobre la organización del clero70. Son pocas 
las referencias al matrimonio que encontramos en este Sínodo: el capítulo 
XXIII, que lleva por título «Que las informaciones de casamientos las hagan 
los párrocos y las remitan al Ordinario»71; y el capítulo XXXIV, que trata «De 
los indios casados que se pretenden descasar, diciendo que no están 
bautizados»72. 

El mismo obispo que convocó el segundo Sínodo de Quito, Luis López de 
Solís, intentó convocar un tercero en 1595, sin éxito. Hasta el año siguiente 
no tendría lugar. Finalmente se convocó en la ciudad de Loja, asistiendo el 
clero de esa ciudad así como procuradores del cabildo de Quito. Pudo ser más 
incisivo y eficaz al precisar y aclarar capítulos del anterior, a la vez que se 
dictaminaban normas nuevas, especialmente en lo relativo al 
comportamiento de los corregidores de indios73. La importancia de estos dos 
últimos Sínodos es notable, si se tiene en cuenta que se convirtieron en una 
especie de ley para la diócesis de Quito, ya que rigieron su vida religiosa 
durante varios siglos. No sólo fueron recogidos en el «Itinerario», sino que 
también siguieron influyendo durante la lucha por la independencia: todavía 
entonces se dictaminó en base a los Sínodos de López de Solís cuando se 

                                    

70 Cfr. VILLALBA, J., Los Sínodos Quitenses del Obispo Luis López de Solís..., cit., pp. 
69-77. 

71 Sínodo de Quito II, 1594, c. 23. 

72 Sínodo de Quito II, 1594, c. 34. 

73 De esta figura encontraremos resonancia en nuestro autor, Alonso de la Peña 
Montenegro, en su «Itinerario». 
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desmoronaron todas las instituciones civiles y eclesiásticas vigentes hasta el 
momento74.  

  

                                    

74 Cfr. VILLALBA, J., Los Sínodos Quitenses del Obispo Luis López de Solís..., cit., pp. 
77-84. 
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CAPITULO I 

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

EN LOS CONCILIOS DE LIMA 

Y EN LOS SINODOS DE QUITO 

Una vez situados en los parámetros de lugar y tiempo de las fuentes de 
derecho particular, intentaremos ofrecer una visión lo más completa posible 
de la institución matrimonial en esas fuentes75. 

En la esquematización de esta Primera parte hemos pensado que puede 
resultar útil seguir el mismo esquema, en líneas generales, que sigue De la 
Peña Montenegro en su «Itinerario». En este primer capítulo se pretende 
mostrar un bosquejo del sacramento del matrimonio, es decir, del 

                                    

75 Para este fin hemos seguido el esquema que nos ofrece la obra citada de AZNAR GIL, 
F., La introducción..., cit. Consideramos que este autor es la máxima autoridad en derecho 
matrimonial canónico indiano, y viene citado por todos los trabajos que abordan este tema. 
En la bibliografía puede comprobarse que hemos utilizado hasta cinco obras suyas. Nos 
parece que La introducción del matrimonio cristiano en Indias abarca completamente todas 
las cuestiones que hacen referencia al matrimonio de los indios en los Concilios de Lima y 
en los Sínodos de Quito. Nos ha sido de gran utilidad, por otra parte, disponer directamente 
de las constituciones de las distintas asambleas. Puede consultarse por ejemplo MATEOS, 
F., Constituciones para Indios del Primer Concilio Limense (1552), en «Missionalia 
Hispánica», 7 (1950), pp. 5-54; Segundo Concilio Provincial Limense 1567, en «Missionalia 
Hispánica», 7 (1950), pp. 209-296; Segundo Concilio Provincial Limense 1567 [Pars 
Altera], en «Missionalia Hispánica», 7 (1950), pp. 525-617; así como VARGAS UGARTE, R., 
Concilios Limenses (1571-1772), v. 1, Lima 1951. Por lo que se refiere a las asambleas 
sinodales de Quito puede confrontarse VARGAS, J.M., El Primer Sínodo de Quito, en 
«Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana», nn. 3 y 4, pp. 5-68, Quito 1978; y 
VILLALBA, J., Los Sínodos Quitenses del Obispo Luis López de Solís: 1594 y 1596, en 
«Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana», nn. 3 y 4, pp. 69-198, Quito 1978. En 
ciertos puntos que nos han parecido interesantes hemos incluido diversas citas de otras 
asambleas provinciales y sinodales, con el fin de dar una visión completa de la 
problemática en cuestión. 
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matrimonio entre indios bautizados, y desde el punto de vista de su 
celebración: lo que suele denominarse como matrimonio in fieri76. 

En el segundo capítulo intentaremos señalar las cuestiones más 
representativas del matrimonio de los infieles o indios todavía no 
convertidos. Naturalmente, esas uniones seguían teniendo lugar después de 
la llegada de los evangelizadores, y éstos las respetaron, como también 
hemos visto, desde el principio. Especial importancia pensamos que puede 
tener lo que la doctrina ha venido a definir como el «privilegio petrino». 
Finalmente, dedicaremos el capítulo tercero a la cuestión del parentesco, uno 
de los problemas más «espinosos» en la labor reordenadora de aquellos que 
se ocuparon de la cura de almas. 

Como veníamos diciendo, en este primer capítulo nos proponemos analizar 
distintas cuestiones que se refieren al matrimonio entre los indios una vez 
bautizados. En un primer momento estudiaremos las cautelas previas a toda 
celebración del matrimonio, cautelas que nunca fueron excesivas por la 
especial situación en que se encontraban con relativa frecuencia los indios. 

                                    

76 En las fuentes utilizadas hemos encontrado pocas referencias al matrimonio in facto 
esse: naturaleza del vínculo, fines del matrimonio (principales o secundarios), sus 
propiedades (unidad e indisolubilidad), etc. Así por ejemplo, el segundo Concilio Provincial 
de Lima dedica sólo parte de una constitución para definir el sacramento del matrimonio y 
señalar indirectamente sus fines: «Matrimonii sacramentum, signum conjunctionis Christi 
et Ecclesiae, a Christo Domino ad Ecclesiae procreationem institutum constat, ne christiani, 
velut equus et mulus quibus intellectus nullus inest, effecti, quo appetitus inordinata 
inclinatione tendit, ducerentur, et ne ex damnato concubitu adoptionis filii, sed potius ex 
sanctificatio connubii foedere, multiplicarentur et educarentur ad Dei cultum et perpetuum 
obsequium» (Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 60). Pensamos que la escasez de 
normas de tipo doctrinal obedece al carácter disciplinar de las disposiciones conciliares y 
sinodales. Es decir, estas asambleas no pretendían realizar exposiciones teológicas ni 
morales. En los misioneros y otros predicadores se daban por supuestos todos los 
conocimientos necesarios para realizar la tarea evangelizadora. Los Concilios y Sínodos se 
ocuparon de establecer el modo concreto de llevar a la práctica la legislación universal _la 
de Trento de modo especial_ en la situación particular de las tierras descubiertas. Por este 
motivo la mayoría de las disposiciones son de tipo operativo: modo de celebración, 
consideración de los matrimonios contraídos en la gentilidad, casos peculiares de 
parentesco, etc.: todas estas situaciones específicas exigían unas respuestas peculiares. 
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Después analizaremos la forma de celebración, donde, como es lógico, las 
disposiciones del Concilio de Trento tuvieron un papel determinante. En el 
tercer epígrafe pensamos que puede ser interesante profundizar en una de 
las dificultades más frecuentes con que se toparon los primeros 
evangelizadores: la falta de libertad de los indígenas para manifestar el 
consentimiento matrimonial. Finalmente, en el último epígrafe de este 
capítulo, estudiaremos otras cuestiones más marginales, como el caso 
especial de la conducta de los españoles establecidos en las Indias, y la 
problemática de los procesos matrimoniales de nulidad. 

 A. Las investigaciones prematrimoniales. 

Con el fin de asegurar una celebración correcta y adecuada del matrimonio 
entre los indios, eran necesarias una serie de actuaciones previas antes de 
que los sacerdotes pudieran asistir a los matrimonios. Los «Párrocos 
Doctrineros»77 intervenían fundamentalmente de dos modos. En primer 
lugar, debían comprobar si los que pretendían casarse conocían 
esencialmente en que consistía el matrimonio: debían formarles de modo 
especial en la sacramentalidad de esa unión después del bautismo. Por otro 
lado, era necesario, sobre todo después de Trento, comprobar la legitimidad 
de la unión que se iba a contraer: las amonestaciones e investigaciones 
matrimoniales constituyeron unas medidas idóneas para esa investigación. 

 1. Enseñanza de la doctrina cristiana sobre el matrimonio. 

El lector recordará que, después de ciertas dudas iniciales, se reconoció a 
los indios su capacidad para recibir los sacramentos 78; en el caso del 
matrimonio, al constituir éste el único sacramento que acoge una realidad 
anterior, se admitió ya como institución natural, ya como sacramento. En el 

                                    

77 Más adelante estudiaremos esta institución con profundidad (cfr. infra, Cap. IV, B, 1, 
a). 

78 Cfr. Introducción a la Primera parte, A. Según Aznar Gil, la pregunta de si los indios 
tenían la suficiente capacidad e idoneidad canónica para recibir los sacramentos de la 
Iglesia estuvo latente, prácticamente, a lo largo de todo el s. XVI (cfr. AZNAR GIL, F., La 
capacidad e idoneidad de los indios para recibir los sacramentos en las fuentes canónicas 
indianas del siglo XVI, en AA.VV., Evangelización en América, Salamanca 1988, p. 171). 
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I Concilio de Lima se recoge esa capacidad de recibir los sacramentos, 
aunque por razones pastorales obvias no se consideró prudente la recepción 
de todos desde el principio: 

«Atento a que esta gente es nueva en la fée, y conforme al Apóstol, a los 
nuevos en ella se les ha de dar leche espiritual, y no mantenimiento de que 
usan los mayores (...) mandamos que por el presente, hasta que estén más 
instruidos y arraigados en la fée y conozcan mejor los misterios y 
sacramentos, solamente se les administren los sacramentos del baptismo, 
penitencia y matrimonio. Podrán también los perlados, si les pareciere y 
vieren que conviene, comunicarles el sacramento de la confirmación. Y con 
sola su licencia, o de su provisor y vicarios en su ausencia, dar a alguno de los 
que pareciere que entienden lo que reciben, el santísimo sacramento de la 
Eucaristía»79. 

No obstante ese derecho a recibir los sacramentos, se vio muy necesario 
desde el principio la necesidad de una instrucción previa, puesto que, como 
ya vimos, algunas costumbres imperantes entre los indios eran contrarias no 
sólo al derecho eclesiástico, sino también al derecho natural. Algún Concilio 
recoge esa inquietud. Así, el II Concilio Provincial de Lima, después de 
recordar la naturaleza sacramental del matrimonio señala: 

«Hoc ergo deberent parochi sacerdos indos non semel, sed semper 
admonere, ut clare distincteque intellegere possint, quantum Ecclesia Dei 
omnem fornicarium, seu quaqumque alia ratione maculatum concubitum, 
detestatur et punit, et conjugatos indos hortari ne illicito coitu coniugalem 
audeant matrimonii torum maculare, et iuvenes puellasque maturae iam 
aetatis, ut matrimonio potius velint sociari, quam caecae iuventutis tempus 
illicitis prodigere copulis»80. 

                                    

79 MATEOS, F., Constituciones para Indios del Primer Concilio Limense (1552), en 
«Missionalia Hispánica», 7 (1950), pp. 5-54. Concilio Provincial de Lima 1551-1552, c. 13. 
En adelante citaremos la asamblea de que se trate, año y constitución o capítulo. 
Adelantamos también que, en lo que se refiere a las constituciones conciliares y sinodales, 
preferimos respetar la grafía de la época, tal y como viene transcrita en las fuentes 
recientemente citadas. 

80 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 60. 
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Generalmente, la doctrina sobre el matrimonio se recogía, como para el 
resto de sacramentos, en los catecismos sobre la doctrina cristiana que se 
solían publicar después de los Concilios. Un ejemplo de lo que decimos puede 
encontrarse en la ya citada Instrucción para curas de indios de Jerónimo de 
Loaysa: 

«Cuando algún indio o india cristiano o que de nuevo se haya bautizado se 
quiere casar, le hagan entender el sacramento que recibe y la gracia en él se 
le da y la obligación que tiene de dar vida maridable a su mujer y, la mujer al 
marido y guardarse lealtad el uno al otro, examinando primero que los casen 
que ambos sean cristianos y estén instruidos en las cosas de la fe»81. 

Los Concilios y Sínodos indianos eran por tanto conscientes de la necesaria 
preparación que requería el matrimonio, como el resto de sacramentos. 
Hemos podido comprobar también que esa formación no se limitaba a 
preparar su recepción, sino que se vio conveniente desde el principio que se 
prolongase un tiempo después, para comprobar que se había asimilado. 

 2. Las amonestaciones o proclamas matrimoniales. 

Una vez que los indios recibieron la formación necesaria para entender la 
naturaleza del matrimonio, fue necesario, para asegurar la validez de su 
celebración, comprobar si los contrayentes eran o no aptos. Las 
amonestaciones e investigaciones previas constituían unas medidas idóneas 
para esa averiguación82. El Concilio de Trento _que los Concilios y Sínodos 

                                    

81 LOAYSA, J., Instrucción de la orden que se ha de tener en la Doctrina de los 
naturales, 1545, cit. en TINEO, P., Los Concilios Limenses en la Evangelización 
Latinoamericana, cit., p. 88. La Instrucción recogida al final del primer Concilio Provincial 
limense también señala de modo resumido la obligación de los Curas de predicar las 
verdades esenciales del matrimonio así como la conveniencia de que lo contraigan en 
cuanto tengan la edad: «asimismo se les diga la obligación que tienen a estar los casados 
juntos y persuadirles a los que están ya en edad dello que se casen, que no estén 
amancebados» (Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 39). 

82Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 26. El origen de las proclamas es 
antiquísimo; anterior al s. XIII, y fueron introducidas en virtud de costumbres o 
disposiciones particulares diocesanas, en especial de Francia y Alemania. Inocencio III, en 
el Concilio Lateranense IV, les dio categoría de ley para toda la Iglesia (cfr. CASTAÑEDA, P., 
El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, Homenaje a D. Agustín Millares Caro, 
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indianos intentaban aplicar_ prescribía que esas amonestaciones debían ser 
hechas públicamente, en la propia parroquia y durante tres días festivos 
continuos83. Sólo podían dispensar de su lectura los obispos, y esto con 
causa grave y justa84. 

Sin embargo, en muchas ocasiones estas proclamas resultaban 
insuficientes, y los párrocos se veían obligados a realizar otras 
investigaciones _pública o secretamente_ sobre todo ante los principales de 
los pueblos (los señores o «curacas»). Se les rogaba que manifestaran, antes 
de la celebración, el conocimiento que pudieran tener de los distintos tipos de 
impedimentos: 

«Qui omnes, maxime illi ad cuius dominium pertinent qui contrahere 
volunt, rogandi sunt de impedimentis matrimoniorum, declaratione prius 
eisdem facta impedimentorum matrimonio contrahendo obstantium, quae 
consanguinitas, quis affinitatis gradus, et quae cognatio espiritualis, et an 
matrimonio sit iuncta cum alio vel alia vel post baptismum...»85. 

Para evitar posibles represalias, las oportunas denuncias podían ser 
realizadas en secreto: 

«Debent etiam admoneri indi plebeii, qui quoniam timidiores sunt, non 
audebunt fortasse manifestare publice impedimentum quod resciverint esse, 
maxime si contrahentes sint curachae, ut si timent, secrete soli sacerdoti 
detegant, ut nil ex hoc mali praedictis accrescat, quod succederet saepe si 

                                                                                                                        

2, Las Palmas 1979, p. 681). Los Concilios particulares, como los que nos ocupan ahora, 
fueron determinando todas sus circunstancias. 

83 Cfr. Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa 
matrimonium, c. 1. 

84 MIGUÉLEZ, L., Comentario al código de derecho canónico, Madrid 1963, II, p. 469. 

85 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 64, 65; Sínodo de Quito I, 1570, c. 43. En 
el Sínodo de Quito de 1594 se exige que «las bañas, que son amonestaciones que preceden 
a los casamientos entre los indios», deben hacerse una en día de fiesta, y las demás cuando 
los indios se juntan en la doctrina, «que entonces es concurso del pueblo, que es la 
intención del Concilio» (Sínodo de Quito II, 1594, c. 17); esta interpretación sinodal de la 
norma tridentina estaba llena de sentido común, pues garantizaba que todos los habitantes 
de una localidad pudieran tener conocimiento del matrimonio que se iba a celebrar. 
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publice propalarent, unde et publicam et secretam inquisitionem faciant 
sacerdotes, ut veritatem sciant, praecipue si curacha fuerit ille qui 
contrahere vult»86. 

Después de la lectura de las distintas constituciones o capítulos puede 
observarse una oscilación en la mayor o menor rigidez en la exigencia de los 
requisitos previstos: mientras que en algunos lugares y momentos se 
consideraban suficientes los plazos previstos por Trento, en otros se añadían 
otras cautelas supletorias. El Sínodo de Lima de 1585, por ejemplo, para 
precaver posibles engaños, establecía que además de las proclamas 
realizadas públicamente durante tres días festivos continuos en la Misa 
Mayor, debían hacerse: 

«Otras particulares entre la semana en los días de Doctrina, por ser gentes 
los indios de poca capacidad; y las dichas tres amonestaciones que se ha de 
hacer en los tres días de fiesta se hagan así en el pueblo donde el cura 
residiere como en los pueblos donde los indios que se han de casar tienen sus 
moradas»87. 

Poco a poco la exigencia fue aumentando, hasta que hubo que echar 
marcha atrás. Efectivamente, se llegó a un momento que los indios preferían 
no casarse antes que esperar demasiado tiempo y/o someterse a 
desproporcionadas cautelas: 

«Y en los pueblos de Indios, no se continuará el abuso que ha avido de 
poner en público, o en las gradas del altar, los que se quisieren casar, 
diziendo, éste y ésta tratan de casarse, sin expresar lo demás los 
inconuenientes que ha auido, y tenerse noticia que algunos se retraen del 
casamiento por no pasar la verguença que tienen en ponellos en aquella 
publicidad»88. 

Constituía un problema para asegurar que no existían impedimentos la 
continua movilidad a que se veían sometidos en muchas ocasiones los indios. 

                                    

86 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 66. 

87 Sínodo de Lima 1585, c. 28., citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 26. 

88 Sínodo de Lima 1613, 4.1.3, citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 27. 
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Por este motivo, las medidas de precaución se extremaban en los casos de 
indios extraños, extranjeros, o vagos: 

«Ordenamos y mandamos que ningún cura sea osado de casar indios de 
otra doctrina, y los que casaren sean muy conoscidos (...); y si el uno de los 
contrayentes fuese extranjero, se envíe carta con relación al cura donde es 
natural, y allí se hagan las amonestaciones y examen como dicho es, y 
habiendo relación cierta y no habiendo impedimento, se prosiga en el 
matrimonio»89. 

Aznar Gil denomina cautelas supletorias a todas aquellas medidas que 
aseguraban que los que pretendían recibir el matrimonio cristiano 
previamente: a) hubieran recibido el Bautismo; b) no estuvieran casados _lo 
que se denominaba información de soltería_; y c) se encontraran 
debidamente dispuestos desde el punto de vista espiritual90. Resumen de 
todo lo que decimos es la siguiente constitución del II Concilio Provincial de 
Lima: 

«Ex inadvertentia sacerdotum, et ex eo quod indi aliquando etiam ex 
malitia, veritatem rei sacerdoti occultant aut negant, non solum 
nonnunquam contrahunt mulier infideli cum viro fideli, et e diverso, sed et 
alia suscipiunt sacramenta antequam baptizentur. Ne ergo similia 
contingant, mandamus, sancta synodo coniudicante, sacerdotibus, ut ab his 
incommodis sibi caveant, librum baptizatorum accurate legendo, et 
inquirendo, in populi frequentia, an sint praedicti baptizati vel non, nam ille 
qui per negligentiam fidelem cum infideli copulaverit, poenis non levibus 
praelatorum et visitatorum punietur»91. 

                                    

89 Sínodo de Quito I, 1570, c. 45, 46; Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 70. El 
Sínodo de Quito de 1594 prescribe que en el caso que los que pretendían casarse fueran 
alienígenas, las informaciones debían hacerse ante el Vicario con asistencia del Cura 
Párroco, dando la licencia el Vicario para que el Cura los despose (Sínodo de Quito II, 1594, 
c. 22). 

90 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 29. 

91 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 67. 
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Respecto a la preparación espiritual conveniente para recibir este 
sacramento, el origen de las recomendaciones se encuentra, como en 
muchas otras indicaciones, en el Concilio de Trento92. Así por ejemplo: 

«Encargamos a los sacerdotes que persuadan a los que se casaren que se 
confiesen para recibir este santo sacramento, o a lo menos que tengan 
contrición de sus pecados y propósito de confesarse cuando lo manda la 
Iglesia, si no son nuevamente baptizados»93. 

 B. La celebración del matrimonio. 

En este epígrafe nos proponemos analizar la celebración del matrimonio 
cristiano entre los indios. En un primer momento intentaremos dar una visión 
completa de la forma de celebración en sentido estricto. Téngase en cuenta 
que el periodo histórico que estudiamos _el siglo XVI_ se encuentra troncado 
por la mitad por el Concilio de Trento (1545-1563), que introdujo un cambio 
sustancial en la cuestión de la forma canónica. Seguidamente analizaremos 
una serie de cuestiones más marginales que también hacen referencia a la 
celebración de este sacramento: el lugar de la misma, las llamadas 
velaciones y bendiciones nupciales y, por último, el registro de los 
matrimonios. Estos aspectos, aunque son menos importantes, no dejan de 
tener su interés, y por tanto son tratados convenientemente en los Concilios 
y Sínodos que nos ocupan. 

 1. La forma de celebración. 

Antes del establecimiento de la forma canónica como obligatoria, los 
Concilios indianos respetaban lógicamente la legislación general de la Iglesia 

                                    

92 «Antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonio consumationem, sua 
peccata diligenter confiteantur et ad sanctissimi eucharistiae sacramentum pie accedant» 
(Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa 
matrimonium, c. 1). 

93 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 14. Y también: «a los cuales que ansí se 
casaren ningún cura los case sin que primero los confiese y examine, y si saben las 
oraciones, y den orden cómo las sepan sin que impida el matrimonio» (Sínodo de Quito I, 
1570, c. 43). 
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y la normativa vigente en la España medieval 94 . En concreto, pueden 
señalarse las siguientes características: «a) prohibición de la celebración 
clandestina de los matrimonios o desposorios; b) prohibición de que los 
clérigos o laicos estén presentes en dicha realización; c) establecimiento de 
penas (excomunión, penas pecuniarias de 12 a 30 pesos, etc), para el que 
'les tomare las manos', los contrayentes y los testigos; d) obligación de, 
cuanto antes, solemnizar el matrimonio ante la Iglesia»95. El problema de los 
matrimonios clandestinos se daba tanto en la vieja Europa como en el nuevo 
continente96. Ya en el año 1215 el decreto 51 del Concilio IV de Letrán 
estableció, bajo pena de ilicitud, la prohibición de matrimonios clandestinos, 
declarando ilegítimos los hijos de tales uniones 97 . No por ello los 
matrimonios clandestinos dejaron de existir. Es más, el problema se agudizó. 
Como dirá Carreras, «lo que en la antigüedad era un fenómeno conocido, 
pero no demasiado preocupante, se convirtió ahora (s. XII-XVI) en una 
auténtica plaga social»98. 

Los matrimonios clandestinos eran por tanto ilegítimos, aunque 
matrimonios al fin y al cabo. Sin embargo, hemos encontrado una 
constitución del Concilio Provincial de Lima I, de 1551-52, que declara nulos 
esos matrimonios, a causa de un, así llamado impedimentum criminis: 

«Otrosí. Atento a los grandes inconvenientes que de cada día vemos que 
se siguen de los matrimonios clandestinos entre estos nuevamente 
convertidos, en perjuicio de las ánimas y en gran menosprecio del santo 
sacramento del matrimonio, negándolos y tornándose muchas veces a casar 

                                    

94 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 73. 

95Ibidem. 

96 Nos parece interesante, para introducir al lector en la cuestión de los matrimonios 
clandestinos, el libro de CARRERAS, J., Las Bodas: Sexo, Fiesta y Derecho, Madrid 1994. 
Para un estudio más centrado en el problema BROOKE, C., Il matrimonio nel medioevo, 
Bologna 1991. Una visión de la historia del derecho matrimonial puede encontrarse en 
GAUDEMET, J., Le mariage en occident, París 1987. 

97 Cfr. BROOKE, C., Il matrimonio nel medioevo, cit., p. 143. 

98 CARRERAS, J., Las Bodas: Sexo, Fiesta y Derecho, cit., p. 95. 
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de nuevo; por dar remedio a las conciencias, usando de la autoridad que 
nuestro muy santo padre Clemente séptimo concedió a los perlados destas 
partes: Sancta Synodo aprobante declaramos, hasta en tanto que Su 
Santidad sea consultado, que todos los matrimonios entre los indios 
clandestinos que de aquí en adelante se hicieren sin testigos, o con un solo 
testigo, sean in utroque foro ningunos; por manera que el casarse contra 
esta nuestra prohibición y mandamiento, declaramos ser impedimentum 
criminis que impida y anule tal matrimonio que así se celebrare, hasta en 
tanto que se celebre en haz de la Iglesia»99. 

El Concilio de Trento intervino decididamente sobre los matrimonios 
clandestinos con el famoso Decreto Tametsi, que señala en la parte que nos 
interesa: 

«Los que intentaren contraer matrimonio de otro modo que en presencia 
del párroco o de otro sacerdote con licencia del párroco o del Ordinario, y de 
dos o tres testigos; el santo Concilio los inhabilita totalmente para contraer 
de esta forma y decreta que tales contratos son inválidos y nulos, como por 
el presente decreto los invalida y anula»100. 

                                    

99 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 18. En El mismo Mateos anota extrañado 
que no encuentra referida la concesión de Clemente VII ni en Hernáez, ni en el Bulario 
Romano Compartimos esta paradoja pues esta disposición se adelanta a la decisión 
transcendental que adoptará Trento en el año 1563 con el Decreto Tametsi. Nos parece 
más que discutible la potestad con que actúa este Concilio Provincial para anular los 
matrimonios clandestinos, más aún teniendo en cuenta que tres siglos antes Inocencio III 
había declarado la validez de los mismos, a pesar de condenar su legitimidad. 

100 La traducción es nuestra. El texto original reza como sigue: «Qui aliter, quam 
praesente parocho vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel 
tribus testibus Matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta Synodus ad sic 
contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse 
decernit prout eos praesenti decreto irritos facit et anullat» (Concilio de Trento, Sesión 24 
(11 de noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 1). Carreras señala al 
respecto que «la discusión fue en este punto muy encendida. La idea que pudiera imponer 
una forma ad validitatem de emisión del consentimiento planteaba serios problemas 
jurídicos y teológicos. De una parte, se puso en duda el poder de la Iglesia de establecer un 
requisito de validez del matrimonio como el entonces propuesto, cuando eso era algo 
novedoso y contrario a la tradición canónica, ya milenaria. Además, se corría el riesgo de 
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Acerca de la naturaleza jurídica de la declaración conciliar, Sánchez dirá 
que la Iglesia pudo anular, y de hecho anuló, los matrimonios clandestinos, 
inhabilitando indirectamente las personas y anulando directamente el 
contrato. Por tanto, anuló el matrimonio, en cuanto que es sacramento, sólo 
indirecta y remotamente, al inhabilitar próxima o inmediatamente el 
contrato mismo. Y no anuló directamente el matrimonio en cuanto que es 
sacramento, porque no cambió, en ningún aspecto, la materia o la forma, 
sino sólo el modo de aplicarlas. Y esto podía hacerlo según las 
necesidades101. 

El Concilio de Trento fue recibido en América con su solemne publicación 
en la ciudad de Lima el domingo 28 de octubre de 1565102, aunque varios 
meses antes, el 12 de julio de 1564, Felipe II había aceptado sus documentos 

                                                                                                                        

parecer que se avalaba la posición protestante en este campo, contraria a la 
sacramentalidad del matrimonio. Al fin, se impuso la solución de carácter disciplinar, no 
dogmático, que afectaba a la regulación del contrato natural del matrimonio y no al 
sacramento mismo _aunque por el principio de la inseparabilidad entre contrato y 
sacramento, tal disposición influyera también en la validez de la celebración sacramental_. 
Por esta razón, de la misma manera que se reconocía el poder de la Iglesia de establecer y 
declarar impedimentos matrimoniales, así como la jurisdicción eclesiástica en materia 
matrimonial, también podía declararse "inhábil para el matrimonio" a quien no se casara en 
presencia del párroco (o de un sacerdote delegado) y de dos testigos» (CARRERAS, J., Las 
Bodas: Sexo, Fiesta y Derecho, cit., pp. 99-100). 

101Cfr. SANCHEZ, T., (1551-1610), De Sancto Matrimonii Sacramento, Venetiis 1712, 
lib. 3, disp. 4, nn. 3-4. 

102 TINEO, P., Los Concilios Limenses en la Evangelización Latinoamericana, cit., p. 
152. Fray Jerónimo de Loaysa dio cuenta al Rey de su publicación dos años más tarde, al 
anunciarle la convocatoria del segundo Concilio Provincial de Lima, en la carta del 20 de 
abril de 1567: «Ya tengo escrito a vuestra alteza cómo el santo Concilio de Trento se recibió 
en la iglesia mayor de esta ciudad domingo a 28 de octubre del año pasado de 65, día de 
San Simón y Judas, con la más solemnidad que pudo ser. En la misma fecha se publicaron 
en romance en la dicha iglesia los decretos que pareció que convenía que el pueblo supiese, 
y por la misma razón se mandó recibir en todas las demás iglesias de este arzobispado, y 
publicar los dichos decretos» (LEVILLIER, R., Organización de la Iglesia y Ordenes 
Religiosas en el Virreinato del Perú, v. 1, Madrid 1919, p. 64). 
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como Ley, y los hizo aplicar como tales en todo su reino103. A partir de 1565 
podemos considerar vigentes los decretos de Trento en la diócesis de Quito. 
Sin embargo, hay que decir que para la efectiva aplicación de la legislación 
del Concilio de Trento fue imprescindible y fundamental la intervención de los 
Concilios Provinciales y de los Sínodos Diocesanos104. Las características 
más notables de los cambios que había que introducir después de Trento 
fueron: a) la publicación de tres amonestaciones previas en la parroquia de 
cada uno de los contrayentes _de las que ya hemos hablado más arriba_; b) 
la manifestación del consentimiento ante el cura propio, un delegado suyo o 
del Ordinario; c) y la presencia de dos o más testigos en dicho acto105. 
Recogemos una larga pero interesante cita del Sínodo de Santa Fe de 
Bogotá, que recapitula el cambio operado en este sentido por el Concilio de 
Trento: 

«Por cuanto ya no puede hauer matrimonios clandestinos, por haberlos 
prohibido el Conçilio tridentino, y ha dado el modo que en çelebrar los 
matrimonios se deue tener, como es que preçedan las amonestaçiones y que 
sea delante de testigos, y los case el sacerdote propio de su parroquia, o que 

                                    

103 «Nos tendremos particular cuenta y cuidado de saber y entender cómo lo susodicho 
se guarda, cumple y ejecuta, para que en negocio que tanto importa al servicio de Dios y 
bien de su Iglesia, no haya descuido ni negligencia» (Novísima recopilación, lib. I, tit. I, ley 
XIII, cit. en TINEO, P., Los Concilios Limenses en la Evangelización Latinoamericana, cit., 
p. 152). 

104El segundo Concilio Provincial de Lima II (1567-68), como dijimos, fue el primero 
que se ocupó de esta tarea, y el Sínodo de Quito de 1570 se encargó de aplicarlo a la 
diócesis del mismo nombre. No obstante, al carecer el Concilio limense de 1567 de la doble 
aprobación regia y pontificia, fue necesario años más tarde la convocatoria del tercer 
Concilio Provincial (1582-83), que sí logró ambas aprobaciones. Los Sínodos de Quito de 
Luis López de Solís (1594-1596) lo aplicaron a su diócesis. Puede encontrarse un estudio 
completo de esta cuestión, así como de la importancia de los Concilios Provinciales y 
asambleas sinodales para la efectiva implantación de Trento en las Indias, en la obra de 
TINEO, P., Los Concilios Limenses en la Evangelización Latinoamericana, cit., Cap. IV, Las 
disposiciones y el impulso de Trento. Más circunscrito a esta temática es el estudio de 
APARICIO, S., Influjo de Trento en los Concilios Limenses, «Missionalia Hispánica», 29 
(1972), pp. 215-39. 

105 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 74. 
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si huuiere alguna maliçia para impedirlo, que delante de los dichos dos o tres 
testigos y por mano del saçerdote, se casen primero, y después se hagan las 
amonestaçiones, y que no se junten hasta ver si sale algún impedimento, y 
que si saliere se anule lo hecho siendo del derecho que anula el matrimonio. 
Supuesto esto que se deue hazer, procurará el cura cuando los hubiere de 
casar preçediendo las amonestaciones, que jamás se casen, sino velándoles 
juntamente, y cuando por la maliçia misma se huuieren de casar antes de las 
amonestaciones, que luego parezca no salir ningún impedimento, les vele 
antes que se junten, y procurará que el tal matrimonio siempre se çelebre en 
la Iglesia con toda solemnidad, revestido el saçerdote y haciendo todo lo que 
en la forma de casar y velar se ordena en el Manual; o en la forma que Su 
Señoría Iltma. diere; que si la diere aquí se pondrán al fin deste Catheçismo; 
y procurará el saçerdote cómo los nouios y padrinos vengan bien adornados 
y traigan sus velas y ofrenda al sacerdote; y aquel día se aderesçe la iglesia 
con flores y otras cosas; y hazerles ha dezir al tiempo de casarlos estas 
palabras: Yo, fulano, resçibo a vos, fulana, por muger, y ella diga otras 
semejantes, o las que hallare en el Manual con que se deuen reçibir, 
avisándoles que siempre tengan en la voluntad de hazer lo que por las 
palabras dizen»106. 

 2. El lugar de celebración. 

Para ayudar a los indios a comprender la dignidad del matrimonio, como 
del resto de los sacramentos, se señaló con insistencia que el lugar de 
celebración debía ser la propia iglesia parroquial: se excluían por tanto las 
casas particulares, las posadas, los monasterios, las ermitas, los hospitales, 
etc., aunque se previera la excepción en caso de necesidad: 

«Item. Porque, de no guardarse en la administración del sacramento del 
baptismo e demás sacramentos la autoridad y reverencia que se les debe, así 
en el ornato de la persona que los administrara, podrían venir estos 
sacramentos en algún menosprecio, principalmente entre esta gente nueva: 

                                    

106  Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 54, en MATEOS, F., Constituciones 
sinodales de Santa Fe de Bogotá, 1576, en «Missionalia Hispánica», 31 (1974), pp. 257-88. 
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Sancta Synodo Approbante mandamos que todos los sacramentos, fuera de 
caso de necesidad, se administren en la iglesia donde la hubiere (...)»107. 

Hubo otra razón, aparte de la dignidad con que debían tratarse los 
sacramentos, para exigir la celebración de las bodas en la iglesia parroquial. 
Ya vimos que las amonestaciones previas debían hacerse en la propia 
parroquia de los contrayentes108; lógicamente, eran los propios feligreses 
los que mejor podían conocer la existencia o no de algún impedimento. Por la 
misma razón se prescribió que la boda tuviera lugar en la misma iglesia 
parroquial: se trataba de un modo más de garantizar la inexistencia de 
impedimentos que pudieran hacer nula la unión conyugal. 

 3. Las velaciones y bendiciones nupciales. 

En las constituciones de los Concilios y Sínodos que estudiamos nos ha 
parecido encontrar una profusión notable de referencias a las velaciones y a 
las bendiciones nupciales. Según Aznar Gil, «aunque ambos momentos _el 
del intercambio del consentimiento matrimonial y el de la celebración 
litúrgica del matrimonio_ podía, y normalmente así era, coincidir en una 
misma ceremonia, cabía la posibilidad que se realizasen en dos etapas 
diferentes»109. 

El segundo Concilio Provincial de Lima recogió los requisitos para la válida 
y lícita celebración del matrimonio, exigiendo para la validez la presencia del 
sacerdote competente y de dos otros testigos. En relación con las demás 
solemnidades, afirmaba que se debían observar, sin excluir de culpa, y a 
veces de pena, a quien las omitiera: 

«Ut autem omnes sacerdotes intelligant requisita ad integrum et verum 
matrimonium, dicimus illud matrimonium validum esse et perfectum, 
quando, ultra contrahentium consentium, fiat praesente parocho, vel alio 
sacerdote de ipsius parochi licentia, et duobus vel tribus testibus 

                                    

107 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 7. 

108  «In propia parochia monitiones illas populo praesenti proclamet» (Concilio 
Provincial de Lima II, 1567-68, c. 64). 

109 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 76. 
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praesentibus; itaque si unum aut alterum supra dictorum deficeret, 
matrimonium redderet nullum; caeterae autem solemnitates, quae in 
matrimonio adhiberi solent, etsi earum omissio matrimonium non dirimat aut 
annulet, omnino tamen observari debent, et qui eas omisserit, nec carebit 
culpa, neque effugiet poenam»110. 

Aznar Gil afirma que de las prescripciones de los distintos Concilios y 
asambleas sinodales puede concluirse que existía la costumbre de separar el 
momento de manifestación del consentimiento matrimonial (casamiento, 
desposamiento, boda), y el de recibir las bendiciones nupciales o velaciones 
en la Iglesia111. Lógicamente, cuánto más se retardaba la recepción de las 
bendiciones, más riesgo había de que los cónyuges habitaran o vivieran 
juntos sin que hubieran recibido esa bendición. No nos extraña entonces la 
recomendación de que se realicen las bendiciones lo antes posible o al menos 
que no se separen excesivamente los dos momentos de la celebración: 

«Et mandat sacerdotibus, ut benedictiones contrahentium non differant, si 
vero non potuerint eadem die benedictiones dare, ob gravem aliquam 
causam ...»112. 

Llegó incluso a prescribirse en varios Concilios Provinciales que los dos 
momentos de la celebración se realizaran juntos, uno después del otro. Al 
parecer, existía la convicción en algunos de que hasta que se velasen los 
cónyuges o recibieran las bendiciones nupciales, no quedaban ligados en 
virtud de un nexo indisoluble, y podían por tanto separarse y juntarse con 
persona distinta de la que habían intercambiado las palabras de presente. 
Los Concilios señalaron entonces que los sacerdotes debían recordar a los 
contrayentes que el matrimonio es indisoluble en virtud del mutuo 
consentimiento expresado en palabras de presente, y no por haber recibido 
las correspondientes bendiciones: 

                                    

110 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 16. 

111 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 76. 

112 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 68. 
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«Doceant sacerdotes ipsos contrahentes, matrimonii indissolubilem 
nexum in mutuo consensu per verba de presenti expressum, et non in 
benedictionibus consistere, etiam si de praecepto sint...»113. 

Lo mismo había prescrito pocos años antes el Concilio Provincial de Lima I 
(1551-52), en su constitución decima nona: 

«Por cuanto estos nuevamente convertidos a nuestra santa fée católica, 
aún no entienden bien el sacramento del matrimonio y no saben la distinción 
que hay entre desposorio por palabras de presente y velación, y piensan que 
hasta que se velan no están ligados a permanecer juntos: Sancta Synodo 
approbante mandamos que si no fuere en algún caso de necesidad se 
desposen y velen juntamente, siendo tiempo para ello. Y los que, por el dicho 
caso de necesidad o por no tener tiempo para ello, se desposaren sin velarse, 
sea en la iglesia, para que entiendan la grandeza del matrimonio». 

En cuanto al lugar de las bendiciones, se insiste bastante en que se haga 
en la propia iglesia o parroquia, como ya hemos visto. La cuestión del tiempo 
en que se podía recibir sufrió alguna variación en la época que nos ocupa. 
Efectivamente, en 1562, Su Santidad Pío IV concedió mediante la Bula Etsi 
Sedes Apostolica del 12 de agosto de 1562 el privilegio de que los indios 
pudieran recibir las velaciones y bendiciones nupciales durante todo el año 
excepto desde la dominica in Passione hasta el segundo día de Pascua de 
Resurrección: 

«Nos sacerdotum penuriam computandos tam in adventus Domini 
septuagesime et quadragesime quam aliis anni temporibus in quibus nuptiae 
fidelibus ab ecclesia sunt prohibite matrimonia invicem alias rite contrahere 
et in facie ecclesie, citra tamen publicum festive letitie strepitum solemnizare 
benedictionemque ecclesiasticam recipere; ac presbiteris ut illam eis 
temporibus huiusmodi impendere et nuptiis assistere libere et licite valeant 
apostolica auctoritate tenore presentium de specialis dono gratie 
dispensamus sibique pariter indulgemus»114. 

                                    

113 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 68. 

114 Pío IV, Bula Etsi Sedes Apostolica, 12 de diciembre de 1562, AMÉRICA PONTIFICIA, 
Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, v. 1, Documenta Pontificia ex registris et minutis 
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Hay que señalar que en 1551 el Concilio Provincial de Lima I se había 
adelantado al privilegio pontificio, pues, como acabamos de ver, señalaba en 
su constitución décima nona que las bendiciones se podían dar en todo el 
tiempo del año, siempre y cuando se respetara el tiempo comprendido entre 
la dominica in Passione hasta el segundo día de pascua de Resurrección. En 
lo demás, y en el desposorio y velaciones, debía guardarse el uso y 
costumbre general de la Iglesia 

Similar prescripción la encontramos años más tarde en el Sínodo de Quito 
de 1570. En este caso la asamblea sinodal reconoce el origen pontificio del 
cambio operado en la legislación: 

«Les concede Su Santidad que se puedan casar y recibir las bendiciones 
nupciales en todo tiempo del año, excepto de la dominica in Passione hasta el 
segundo día de la pascua de Resurrección, con que en la cuaresma no se 
hagan fiestas en las bodas»115. 

El mismo Sínodo de Quito manda utilizar como ritual de la celebración del 
matrimonio entre españoles el Manual Sevillano116. En cambio, para los 
indígenas exige seguir con el Manual Pequeño117. Este manual, también 
llamado Manual Mejicano por ser utilizado por primera vez en la Nueva 
España, procedía del Manual Romano, al que se le suprimieron las 
repeticiones que dificultaban una fácil utilización. Aparece otra referencia a 
este manual en el tercer Concilio Provincial limense: 

                                                                                                                        

paesertim in Archivo Secreto Vaticano existentibus, J. METZLER (ed).), Città del Vaticano 
1991, p. 706. La Iglesia, sin embargo, siguió considerando que ostentaba la potestad para 
prohibir las solemnidades de las nupcias en ciertos tiempos del año. Al año siguiente, en 
1563, el Concilio de Trento reafirmaba ese poder ante el ataque protestante (cfr. Concilio 
de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 
11). 

115 Sínodo de Quito I, 1570, c. 48. La prohibición de que no se haga «fiestas en las 
bodas» no aparece en la Bula de Pío IV. 

116Cfr. Sínodo de Quito I, 1570, III, c. 20. Aznar Gil piensa que se trata del Manuale 
Sacramentorum Ecclesiae Hispalense, Hispali 1537 (Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., 
cit., p. 78). 

117 Cfr. Sínodo de Quito I, 1570, IV, c. 37. 
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«En las relaciones y benedictiones de los casados se diga la missa 
conforme a la orden del nuevo missal romano, sin que se mude otra cosa 
alguna. Mas las cerimonias, que se suelen hazer a las puertas de la yglesia se 
hagan como es costumbre, en tanto que se publica el manual, que con 
autoridad del summo Pontifice se a hecho o se hiziere, al qual convendrá 
seguir en todo y por todo»118. 

Años más tarde, el Sínodo de Quito de 1594 permite ya la utilización del 
Manual Mejicano o Manual Pequeño tanto a españoles como a los indios, pero 
sólo para algunos sacramentos, entre los que no se incluye el matrimonio. El 
motivo parece lógico: el Manual Pequeño era, como su propio nombre indica, 
más breve, resultando por tanto más útil para aquellos sacramentos más 
necesarios en orden a la salvación: 

«El número de españoles y naturales es mucho, y para que los sacerdotes 
puedan con más brevedad administrar los santos sacramentos (...) ha 
parecido a esta santa Sínodo que se guarde el orden que hay en la Nueva 
españa y otras partes: por tanto, ordenamos y mandamos que, en la 
administración del santo sacramento del Bautismo y Extremaunción, puedan 
usar del Manual Mejicano Pequeño»119. 

 4. Registro del matrimonio. 

El esquema que puede observarse en este subapartado es muy parecido al 
que hemos podido constatar en los anteriores. En primer lugar se da la 
legislación de algunos Concilios americanos, que suele ser conforme con las 
normas imperantes en el mismo momento en Europa. Surgen después las 
disposiciones tridentinas. En un tercer momento, otros Concilios reafirmarán 
lo estipulado en Trento. Es lo que ocurre con las normas acerca del registro 
de los matrimonios. Dice así la constitución undécima del Concilio Provincial 
de Lima I (1551-52): 

«Por tanto, Sancta Synodo approbante establecemos y mandamos, so 
pena de cincuenta pesos, a todos los curas de nuestro arzobispado y 

                                    

118 Concilio Provincial de Lima III, 1582-33, c. 37. 

119 Sínodo de Quito II, 1594, c. 11. 
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prouincia a él subjeta, que están en las iglesias catedrales, y a los demás que 
están en las demás iglesias, y entre los indios, que tengan un libro donde 
distintamente asienten los nombres de todos los que se baptizaren... Y so la 
misma pena mandamos a los curas susodichos tengan otro libro donde 
asimismo, con la misma claridad y orden, asienten los que se casaren. De los 
cuales libros haya gran recaudo y guarda. Y el cura que acabare su oficio 
entregue los dichos libros al que le sucediere, tomando dél conocimiento del 
cómo los entrega y las hojas escriptas que tienen. Y este conocimiento sea 
obligado a dar al perlado o visitador en cuyo distrito estuviere». 

El Concilio de Trento prescribió en el ya citado Decreto de reforma del 
matrimonio la obligatoriedad de escribir en el libro correspondiente los 
nombres de los cónyuges y de los testigos, y el día y el lugar en que se 
celebró el matrimonio. Prescribía también que ese libro debía guardarse 
cuidadosamente120. La constitución  4ª del II Concilio Provincial de Lima es 
una muestra de la diligencia con que debía custodiarse ese libro; en ella se 
exige que no se concedan las oportunas licencias para poder remover al 
párroco saliente, antes de que éste dé cuidadosa cuenta de todas las cosas 
de la iglesia al sucesor, y le entregue los libros de los bautizados y casados: 

«Non antea obtineat a praelato licentiam, quam praesens sit qui tali 
ecclesiae succedere debet, cui rerum ecclesiae rationem plenissimam reddat, 
et baptizatorum librum et uxoratorum (...)»121. 

Puede por tanto comprobarse cómo los Concilios celebrados después de 
Trento aplicaron fielmente sus disposiciones. Insistían mucho en la 
rigurosidad con que debían realizarse esas anotaciones. De este modo se 
facilitaría después la labor de los visitadores: 

«Ut clarius ac distinctibus sibi commisssorum indorum sacerdotes, in 
populorum visitatoribus rationem habere possint, hunc semper ordinem 
servabunt: scribant imprimis populi nomen...»122. 

                                    

120 «Habeat Parochus librum, in quo conjugum et testim nomina, diemque et locum 
contracti Matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat» (Concilio de Trento, 
Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 1.). 

121 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 4. 
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Parece ser que con el tiempo se vio necesario escribir no sólo el nombre de 
los que se casaban y bautizaban, sino muchos otros datos. La omisión de 
este procedimiento estaba castigada con graves penas: 

«In libro ad hoc depurato ordine sequenti scribant, videlicet apponendo 
nomina, cognomina, baptizantis, baptizati, parentum et curacharum et 
partialitatis et populorum, et annum, mensem, diem, ecclesiam in quibus 
partialitatis et populorum; quem ordinem in baptizandis et conjugandis 
conscribendis semper sacerdotes servabunt, alias gravius punientur»123. 

En Quito, años después, se recrudeció todavía más la disciplina de los 
registros, pues además de la anotación de los contrayentes se exige también 
la de cuatro o seis personas que se hallaran presentes: 

«Ordenamos y mandamos que los curas de nuestro obispado tengan tres 
libros blancos, el uno en que se asienten los que se baptizan, y poniéndoles 
por sus nombres el de sus padres e padrinos, con día, mes y año, guardando 
en todo el santo Concilio Tridentino. Otro en que asienten los que se casan, 
poniendo día, mes y año, y cuatro o seis personas que se hallaren presentes. 
Otro que se asienten los difuntos (...)»124. 

De todo lo visto sobre el registro de los matrimonios podemos concluir que 
la clarificación del estado civil de los indios, así como del parentesco que les 
unía, era una acuciante preocupación desde los primeros Concilios y 
asambleas sinodales. Las exigencias de Trento por cuidar esos registros 
matrimoniales encontró por tanto una respuesta fiel en los Concilios y 
Sínodos indianos de segunda mitad del s. XVI. De este modo, se simplificaba 
enormemente la investigación de esos datos en el futuro, tanto para realizar 
las investigaciones previas a nuevas uniones, como para cerciorarse de la 
validez de las ya celebradas. 

                                                                                                                        

122Ibidem, c. 15. 

123Ibidem, c. 16. La misma prescripción y penas aparecen en las constituciones 18 y 19 
del mismo Concilio, en la Parte primera, en lo que toca a los españoles; puede concluirse 
por tanto que la voluntad de esta asamblea para asegurar la validez de los matrimonios era 
más que decidida. 

124 Sínodo de Quito I, 1570, III, 6. 
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 C. La libertad para el matrimonio. 

Según Aznar Gil, la cuestión de la libertad para el matrimonio se incluye 
dentro de «los temas que, en consonancia con la tradición eclesial, más 
cuidadosamente cuidan y vigilan los Concilios particulares y Sínodos 
indianos» 125 . Nos proponemos analizar en el presente apartado esta 
cuestión desde tres puntos de vista. En primer lugar pretendemos analizar 
los textos conciliares y sinodales que tienen por objeto garantizar la 
prestación libre del consentimiento matrimonial. En un segundo momento, 
estudiaremos las dificultades con que se encontraban los indios para elegir 
libremente el estado conyugal: veremos cómo algunas de ellas tenían su 
causa en las anteriores costumbres prehispanas, mientras que otras 
surgieron por las nuevas circunstancias socio-políticas, tras la llegada de los 
españoles. Finalmente, en el tercer epígrafe, analizaremos brevemente la 
falta de libertad que padecían algunos indios para hacer uso del matrimonio 
ya contraído. 

 1. El libre consentimiento matrimonial. 

Los Concilios particulares y los Sínodos indianos, en conformidad con la 
tradición eclesial bajomedieval, dan por supuesta la necesidad de la 
prestación libre del consentimiento para constituir el matrimonio. Puede 
decirse por tanto que «el análisis y exposición que se realizaba versaba no 
tanto sobre el teórico libre consentimiento matrimonial, que ya se 
presuponía, sino sobre los vicios o defectos que podían coartar esta libertad 
en concreto»126. 

Solía suceder, por ejemplo, que, por la sujeción a que se encontraban 
sometidos los indios a sus «curacas»127 éstos los obligaban a casarse con 

                                    

125 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 30. 

126Ibidem. 

127  Los curacas fueron una institución de origen incaico que sobrevivieron a la 
conquista armada y también a la espiritual. Consistían originariamente en uno de los 
grados jerárquicos de la civilización de Cuzco; eran funcionarios que, ya dentro de las 
aldeas, se encargaban de la administración de cien, cincuenta y diez familias. Era frecuente 
que años después de la conquista, y relativamente avanzada la labor evangelizadora, se 
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personas sometidas al mismo «curaca» por razones económicas o de mera 
conveniencia. El problema se agravaba cuando uno de los futuros cónyuges 
no estaba bautizado, situación que los evangelizadores querían evitar a toda 
costa. No es extraño por tanto lo que señala esta constitución del Concilio 
Provincial de Lima II: 

«Ex nimia subiectione qua indi curachis subduntur, evenit quod aliquando 
ex mandato curachae aliquis indorum, seu vir seu mulier, invite contrahit 
cum eo vel cum ea, cum qua iubet ipse curacha, et aliquando mulierem 
fidelem cogit nubere viro infideli, et contra»128. 

Por este motivo se prescribieron una serie de medidas destinadas a 
garantizar la validez de la manifestación del consentimiento. Una de ellas 
consistía en que el párroco o el sacerdote en su caso debían interrogar a los 
futuros cónyuges secretamente y por separado, y preguntarles si querían 
contraer libremente o por el contrario se veían obligados a hacerlo por alguna 
violencia, o si acudían espontáneamente: 

«Mandat ergo sancta Synodus in favorem libertatis matrimonii, ut 
sacerdos roget seorsum et secrete contracturos, an libere velint contrahere 
necne, et an ad matrimonium contrahendum alicuius compulsione 
moveantur, an spontanei veniant; qua in re etiam circa matrimonii 
libertatem, servare faciant sacerdotes nuper sanctae Tridentinae Synodi 
decretum»129. 

En caso de que el matrimonio se celebrara mediante procurador, debía 
constar la libre voluntad mediante el testimonio de un notario o, al menos, de 
dos testigos: 

«Si autem inter absentes, et per procuratorem fiat matrimonium, non 
aliter quam alicujus notarii testimonio; aut ad minus, duorum testium fide 

                                                                                                                        

siguieran dando casos como éste de abuso de la autoridad sobre sus súbditos (cfr. 
VAZQUEZ DE PRADA, V., Historia Universal: Tomo VII, Renacimiento, Reforma, Expansión 
europea, Pamplona 1990, pp. 496-497). 

128 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, II, c. 63. 

129Ibidem, c. 63. 
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constet parocho de ipsorum contrahentium voluntate; quem ordinemm ab 
omnibus, etiam indorum populis, observandum dicimus»130. 

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas se recordaban las penas 
establecidas por el Concilio de Trento sobre la materia. Es muy clara la 
siguiente afirmación del Sínodo de Quito de 1970, que, bajo pena 
excomunión, prohíbe de modo tajante cualquier género de coacción para que 
contraigan matrimonio los que no lo quisieran contraer: 

«Otrosí. Por cuanto los matrimonios deben ser fechos con toda libertad, y 
favorescídos por los contrayentes para que en el serviçio de Dios nuestro 
señor vivan, conformándonos con el Concilio Tridentino: Ordenamos y 
mandamos, so pena de excomunión en la cual incurran [ip]so facto el que lo 
contrario hiciere, que ninguna persona de cualquier estado, calidad y 
condición que sea, haga fuerza directe ni indirecte a que contrayan 
matrimonio contra su voluntad los que libremente no quisieren contraer. 
Debajo de la misma pena mandamos que ninguna persona impida a los que 
quisieren voluntariamente contraer el dicho matrimonio (...)»131. 

 2. La libre elección del estado conyugal. 

A lo largo del s. XVI se sucedieron dos tipos de circunstancias que 
dificultaban la libre manifestación del consentimiento matrimonial. Las 
primeras tenían su causa en las costumbres indígenas, que consideraban 
irrelevante la voluntad de los contrayentes; las segundas se manifestaron 
terminada la conquista armada, con el sistema de las encomiendas132. Este 

                                    

130Ibidem, c. 18. 

131 Sínodo de Quito I, 1570, c.III, 31. Nótese una vez más que la referencia al Concilio 
de Trento es continua. 

132La encomienda era un sistema en virtud del cual, por los servicios prestados y los 
méritos adquiridos, se entregaba a un particular (encomendero) cierto número de indios 
(encomendados) para que en lugar de la Corona lo recompensasen con el tributo 
estipulado en cada caso. Fueron objeto de preocupación por parte de los eclesiásticos 
americanos, porque los encomenderos estaban obligados a evangelizar a los nativos y a 
restituir lo obtenido de ellos si no los cristianizaban, y, porque el trato que los 
encomenderos dispensaran a los indios repercutía en la cristianización de éstos últimos. La 
institución de la encomienda fue muy discutida, sobre todo por una corriente 
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sistema de gobierno local supuso también en muchos casos el menosprecio y 
la violación de la libertad matrimonial: los encomenderos que las dirigían 
imitaban las actuaciones de los señores indígenas, ora prohibiéndoles 
contraer, ora obligándoles a hacerlo. 

Por lo que hace referencia a las costumbres indígenas, veamos algunos 
ejemplos. La elección del cónyuge no tenía lugar espontáneamente, sino que 
era fruto de la designación de la autoridad respectiva. Esto ocasionaba 
graves inconvenientes, no sólo por no tener en cuenta el consentimiento, 
sino porque las uniones matrimoniales solían tener lugar dentro de un ámbito 
restringido de sujetos, sometidos a la jurisdicción del príncipe o jefe: 

«Y esa única (la mujer) no la elegía cada uno a su arbitrio, sino que la 
recibían por designación del príncipe, o de sus capitanes, o finalmente por 
voluntad del pueblo, y siempre dentro de su tributo o familia, que llaman 
ayllo. De esta costumbre se siguen dos graves inconvenientes: uno, que los 
curacas o principales de los indios dan a su arbitrio las esposas y no les dejan 
en libertad el elegirlas; otra que apenas osan los indios tomar mujer de otra 
tribu o nación, por lo que muchas veces abusan de consanguíneas, y aún de 
hermanas o madrastras como de esposas»133. 

La solución que aportaron los Concilios particulares era, una vez más, 
conforme con la tradición clásica medieval134. En efecto: frente a la excesiva 
intervención de los propios indígenas en el matrimonio de los miembros de su 
tribu, la Iglesia nuevamente reafirmaba el derecho de contraer matrimonio 
libremente, incluso en el caso de los esclavos135. Esta doctrina había ya sido 

                                                                                                                        

decididamente opuesta capitaneada por Bartolomé de las Casas. Entre opiniones a favor y 
en contra, las encomiendas siguieron subsistiendo hasta 1718 (cfr., BORGES, P., La Iglesia 
Americana y los Problemas del Indio, en AA.VV., Historia de la Iglesia en España y Filipinas, 
cit., v. 1, pp. 663-665). 

133 ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XX. 

134 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 33. 

135 «ita nec inter servos matrimonia debent ullatenus prohiberi; et si contradicentibus 
dominis, et invitis contracta fuerint, nulla ratione propter hoc dissolvenda: debita tamen, et 
consueta servitia non minus debent propriis dominis exhiberi» (X 4.9.1). 
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defendida, una vez más, en el Concilio de Trento136. La legislación particular 
indiana abarcaba esos dos aspectos mencionados: por un lado, defender la 
libertad para contraer; y por otro, permitir también esa libertad para 
contraer con indio de otra parcialidad o poblado: 

«Si indorum aliquis vir aut mulier contrahere voluerit cum extranea aliqua, 
vel cum eo vel ea quae non est suae partialitatis, seu ut indorum lingua 
dicitur ayllo, non prohibeantur, sicut hactenus prohibiti fuere, dum et 
curachae et ipsorum indorum commentatarii dicunt, incommodum tributis 
adferre, partialitate matrimonia, vel cum illo viro aut femina quae alterius 
commendatarii fuerit, non attendentes peius esse impedimentum praestare 
libertati matrimonii, et legem Dei violare propter traditionem hominis; in sua 
tamen quisque partialitate seu populo, connubia inire potius quam in alia, 
sacerdotes suadebunt, ut in hoc antiquam consuetudinem sequantur, et 
confusio si qua est vitetur»137. 

Hasta aquí hemos intentado mostrar los intentos de los Concilios 
particulares y Sínodos Diocesanos para superar ciertas costumbres indianas 
contrarias a la libertad que debe existir en toda manifestación de 
consentimiento. Como señalamos anteriormente, no fue éste el único 
obstáculo que debieron franquear los legisladores eclesiásticos: la libertad de 
los indios venía también violada por la avaricia de los «encomenderos». 
Aznar Gil enumera tres fórmulas bajo las cuales ejercían esa presión sobre 
los indios: «a) transgresión de la edad para contraer matrimonio; b) 
prohibición, por la fuerza, de que los indios se casen libremente; c) 
imposición, finalmente, de un matrimonio determinado que interesaba al 
encomendero»138. Analicemos estas fórmulas por separado. 

En el primero de los casos «algunos encomenderos indianos hacían casar a 
los naturales en plena niñez, en detrimento de su salud moral y física. Las 
razones que les movían a ello eran varias: el deseo de procurarse mayores 

                                    

136 Concilio de Trento, Sesión 24, (11 de noviembre 1563) de reformatione circa 
matrimonium, c. 9. 

137 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, II, c. 62. 

138 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., pp. 34-35. 
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ingresos, puesto que los indios casados pagaban mayor tasa que los solteros 
o bien la pagaban desde el momento de casarse; el deseo de adquirir, por 
este medio, más indios para su encomienda, etc»139. Responde a estas 
razones la siguiente constitución extraída del sumario del III Concilio de 
Lima: 

«63. que examinen los sacerdotes si son compelidos los indios por sus 
encomenderos a casarse contra su boluntad y les guarden la livertad del 
matrimonio inviolablemente, según lo provee el Concilio de Trento»140. 

Otro modo en que los encomenderos coartaban la libertad de los indios que 
tenían bajo su protección era prohibirles que se casaran con indios de otras 
encomiendas. De este modo «conservaban a los indios en sus 
repartimentos 141  casi perpetuamente, no perdían a las indias de sus 
repartimentos, dado que generalmente la mujer debía seguir al marido, ni a 
la prole futura de la nueva pareja, etc.»142. La misma denuncia partió 
enseguida de los Concilios particulares, a la que se añadieron fuertes penas 
canónicas destinadas a disuadir a los que procedían de ese modo: 

«Así también este signodo provincial determina y declara yncurren en 
excomunión todos aquellos que contra la boluntad del matrimonio estorvan a 
los esclavos o criados y a yanaconas que no se cassen con quienees es su 

                                    

139Ibidem, p. 34. 

140 VARGAS UGARTE, R., Concilios Limenses (1571-1772), v. 1, Lima 1951, II, c. 63. 

141 Por «repartimiento» en la América española se entiende el hecho de distribuir 
(repartir) entre los colonos los indios que le hubieran correspondido en encomienda, así 
como el sistema (al que alude Aznar Gil) por el cual la autoridad competente del lugar de 
que se trate, normalmente a petición del interesado, designaba un grupo de nativos para 
que durante un tiempo determinado y a cambio de un salario realizasen un trabajo 
considerado de interés público, como un edificio o una obra o, sobre todo, la explotación de 
las minas. En México este sistema recibió el nombre de cuatequil, mientras que en Perú el 
de mita, referido sobre todo al trabajo en las minas. (cfr., BORGES, P., La Iglesia 
Americana y los Problemas del Indio, cit., p. 661). 

142 AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 35. 
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voluntad, y lo que dice de los yndios se entienda de la misma manera de los 
negros»143. 

Finalmente, y relacionado con los otros dos supuestos, los encomenderos 
solían imponer un determinado matrimonio que les interesaba. El mismo 
Concilio Provincial anterior recuerda la misma pena de excomunión en que 
podían incurrir los que obrasen de este modo (pena que fue señalada a su 
vez por el Concilio de Trento): 

«19. que como el Concilio tridentino declara por excomulgados por el 
mismo hecho a todos aquellos que a sus súbditos compelen a casarse contra 
su boluntad, así también este signodo provincial determina y declara 
yncurren en excomunión (...)»144 

 3. Libertad para el uso del matrimonio ya contraído. 

Se puede deducir de los textos ya citados que los abusos acerca de la 
libertad para manifestar el consentimiento no se reducían a lo que ha venido 
a llamar matrimonio in fieri, sino que también se extendían a la libertad 
necesaria para hacer uso del matrimonio ya contraído. 

Esta situación se producía cuando los indios se veían obligados a largas o 
perpetuas separaciones de sus mujeres _o viceversa_ para trabajar en los 
puntos más lejanos de las encomiendas de sus señores. Es decir, aunque 
teóricamente se había reconocido la libertad del indio para casarse con quien 

                                    

143 VARGAS UGARTE, R., Concilios Limenses (1571-1772), cit., c. 19. 

144Ibidem. De este modo se consideran equiparadas las dos conductas: la de prohibir 
determinado matrimonio y la de obligar a contraer con quien no se desea: «et cum non sit 
minoris culpae prohibere aliquibus ne contrahant, quam cogere alios ad contrahendum: 
visum fuit contra hujusmodi insolentes agere, quos trina monitione praemissa, si non 
resipuerint, et ab hujusmodi oppressionibus cessaverint, hujusmodi matrimonii libertatem 
violatores; haec sancta Synodus excommunicationi subjicit, et excommunicatos declarat; 
ita quod indi hujus Provinciae, tam viri quam feminaem, libertatem habent contrahendi, 
quando voluerint, et cum quo maluerint; sine hoc quod suorum dominorum, aut 
dominarum, seu commendatariorum assensus expectetur aut requiratur; sed quod eis sit 
liberum contrahere aut non contrahere, omni violentia seclusa, quam haec sancta 
Synodus, quoad hoc extirpare cupit» (Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, I, c. 19). 
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quisiera, en la práctica se le negaba, pues se le impedía hacer uso del 
matrimonio contraído. 

Esta triste realidad se prolongó excesivamente, hasta bien entrado el s. 
XVII. Tendremos ocasión de comprobar en la Segunda parte cómo Alonso De 
la Peña todavía denuncia esos abusos, cuando había pasado más de un siglo 
de las disposiciones de los Concilios y asambleas sinodales. En efecto, las 
distintas explotaciones que realizaban los encomenderos, muchas veces en 
territorios muy extensos, les suponían la necesidad de enviar a trabajar a los 
indios que se encontraban a su servicio, no siempre conformes con ese 
traslado: esto impedía que pudieran hacer vida matrimonial con sus 
respectivos cónyuges. 

 D. Otras cuestiones. 

Como ya señalamos al inicio de este capítulo, nos corresponde ahora 
estudiar una serie de cuestiones difícilmente encuadrables en los epígrafes 
superiores. Se trata en primer lugar de la solución que dieron los Concilios 
Provinciales a ciertos comportamientos de los españoles en las tierras recién 
conquistadas. Seguidamente veremos de modo somero los procesos 
matrimoniales de nulidad, sobre todo en lo que se refiere a la autoridad 
competente para juzgarlos. 

 1. La conducta de los españoles en Indias. 

Otro de los problemas con que tuvieron que enfrentarse los 
evangelizadores en su tarea misionera fue, aunque no siempre, la conducta 
moral poco ejemplar de algunos españoles respecto de los indígenas. Acosta 
denuncia esta dificultad incluyéndola dentro de los tres impedimentos que 
estorban mucho la conversión de los infieles: 

«Y, comenzando por los nuestros, retarda mucho la conversión verdadera 
de muchos indios los pésimos ejemplos y pérfidas costumbres de los 
cristianos. Si uno edifica y otro destruye, ¿qué ganan sino mayor trabajo? No 
hallo mayor dificultad que ésta en el presente asunto: porque no conociendo 
los bárbaros nuestra religión, a todos nos creen iguales; y así el crimen de 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

67 

btcagu 

éste y del otro redunda en infamia de todos, y lo que es peor, se vuelve el 
nombre cristiano odioso a los gentiles»145. 

En efecto, a éstos les resultaba difícil comprender como verdadera una 
religión en la que los que en teoría eran sus creyentes vivían de modo 
contrario a sus principios146. 

Estas dificultades se presentaban cuando los españoles se comportaban de 
un modo indecoroso desde el punto de vista moral. Pedro Borges recoge en 
su monografía sobre los métodos misionales en la cristianización de América 
una grave denuncia del dominico Fray Rodrigo de la Cruz, quien describe 
como muy generalizado el amancebamiento de los españoles en las Indias, 
sin que reportaran grandes frutos los esfuerzos de los misioneros por 
suprimir ese pernicioso vicio. No sólo el hecho del amancebamiento ya era un 
mal en sí mismo, sino que su gravedad alcanzaba dimensiones más 
relevantes al convertirse en un arma contra la evangelización, puesto que los 
indígenas se escandalizaban de tal conducta y renunciaban a una religión que 
estaba integrada por unos miembros que vivían de este modo147. 

El hecho se agravaba lógicamente cuando los españoles que se 
encontraban en esta situación tenían su mujer en España y se comportaban 
como si fueran célibes. No siempre era fácil descubrir el estado civil de los 

                                    

145 ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro II, Cap. XVIII. 

146  Egaña considera que junto a las dificultades intrínsecas que presentaba la 
comprensión de la fe católica debían añadirse los lógicos recelos que nacieron tras el primer 
contacto con el evangelizador: «a esta falta intrínseca de preparación remota para asimilar 
la nueva cultura se ha de añadir la primera visión que el indio tuvo del nuevo mundo que 
veía en los ejércitos conquistadores: se le presentaba un Dios al que los mismos blancos 
habían asesinado; el crucifijo fue para muchos indios señal de escándalo; las primeras 
guerras civiles entre almagristas y pizarristas no subrayaban ante su mente ingenua la 
caridad que simultáneamente se predicaba en las iglesias cristianas; el famoso divorcio 
entre el hecho y el derecho, entre las regias ordenaciones y su incumplimiento repetido fue 
otro capítulo de desorientación en su alma primitiva» (EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia 
en la América Española, Desde el descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX, cit., p. 
39). 

147 Cfr. BORGES, P., Métodos Misionales en la Cristianización de América. Siglo XVI, 
cit., p. 429. 
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mismos, pero los Concilios insistieron desde el principio en la necesidad de 
conservar la integridad de las costumbres expulsando a la metrópoli a los que 
se comportaban de un modo tan poco honroso. Así se afirmaba en el segundo 
Concilio Provincial de Lima: 

«Plurimum haec sancta Synodus omnes magistratus et judices, hortatur in 
Domino, ut juxta regium praeceptum, qui propias uxores in Hispania aut aliis 
locis, reliquerunt, ad eas statim redire compellant, nec super hoc 
excusationes aut praeces admittant; similiter mulieres, quae proprios 
dimisserunt viros, ad ipsos reverti cogant»148. 

Por lo que se refiere a la vida personal de los misioneros, para quitar a los 
indígenas todo motivo de sospecha en esta materia, el primer Concilio 
Provincial de Lima prohibió a éstos tener en compañía suya ninguna mujer 
indiana. Se les obligaba por tanto a que consiguieran a algún indio varón 
para atender las tareas domésticas de la casa. En caso de que se viera 
obligado a solicitar los servicios de una mujer, esta debería ser casada y vivir 
con su marido en casa distinta del misionero 149 . Borges califica estas 
exigencias como muy rigurosas150. El siguiente Concilio Provincial fue menos 
exigente al respecto, si bien se mostró también cauteloso, puesto que 

                                    

148  Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 22. El Concilio de Trento había 
establecido a este respecto penas gravísimas para castigar esta conducta escandalosa: 
preveía unas amonestaciones después de las cuales, si no se despedía a las concubinas, 
modificando su conducta, podía incurrirse en excomunión (Cfr. Concilio de Trento, Sesión 
24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 8). 

149 Cfr. Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 32. 

150 Cfr. BORGES, P., Métodos Misionales en la Cristianización de América. Siglo XVI, 
cit., pp. 370-371. El mismo autor considera que el hecho de encontrar estas disposiciones 
no puede llevar a pensar que todos los misioneros tuvieran dificultades en esta materia: 
discernir de este modo sería una ingenuidad; en muchas ocasiones esas desconfianzas 
nacían de las controversias existentes entre los mismos misioneros y los gobernadores de 
los territorios de misión, los cuales no eran del todo objetivos al elaborar sus informes 
sobre aquéllos, por los problemas que les ocasionaban. En definitiva, demuestra 
largamente cómo los misioneros relajados ni eran muchos relativamente ni sus vicios se 
deben exagerar. 
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prohibió la cohabitación con los sacerdotes de las doctrinas incluso a sus 
consanguíneas: 

«(...) per eundem quem eis persuadere nitimur Christum Jesum, abstinere 
se non solum ab omni peccato, quo indis ruendi occasionem praebere 
possint, sed ab omni eo quod possit eis mali suspicionem ingerere, castam 
honestamque vitam agere, et feminarum omnium cohabitationem omnino 
vitare; unde volumus nulli sacerdoti seu clerico inter indos commoranti, 
licere in suis domibus mulierem, sub cujuscumque ministerii, 
consanguinitatis aut pietatis praetextu, admittere»151. 

Puede concluirse por tanto que la conducta de los primeros españoles que 
llegaron al Nuevo Mundo no fue del todo ejemplar como podría esperarse. 
Sin embargo, también debe decirse en honor a la verdad que esas conductas 
no pueden generalizarse a la totalidad de los recién llegados. Fueron, gracias 
a Dios, una minoría; de hecho la evangelización se abrió paso finalmente y 
dio sus frutos, lo que no hubiera sido posible sin la corrección de tales 
comportamientos. Los Concilios Provinciales, los catecismos publicados para 
aplicarlos, y los Sínodos celebrados en las distintas diócesis constituyeron 
pues instrumentos imprescindibles para lograr ese cambio. 

 2. Los procesos matrimoniales de nulidad. 

Poca es la legislación de los Concilios Provinciales indianos y de los Sínodos 
indianos acera de los procesos matrimoniales de nulidad152. Se limitan 

                                    

151 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 7. El Sínodo de Quito de 1570 aplica esta 
misma doctrina prohibiendo a cualquier sacerdote que tuviera en su misma casa alguna 
mujer joven para trabajos de servicio, recomendando en lo posible que fuera mayor y 
estuviera desposada: «39. Item. Ordenamos y mandamos que ningún prebendado, cura ni 
otro clérigo, tenga en su casa mujer sospechosa. Permitimos que para su servicio puedan 
tener alguna mujer de cuarenta y cinco años arriba y no menos, y para mayor honestidad 
sea casada con su marido si puede ser» (Sínodo de Quito I, 1570, c. 39). 

152  El lector podrá advertir que empleamos una terminología procesal moderna: 
cuando decimos procesos matrimoniales de nulidad en realidad nos referimos a lo que en 
las fuentes aparece como «pleitos de dibortio», «causas y negocios de divorcio», etc; es la 
terminología clásica recogida por ejemplo en el Título XIX del Libro IV de las Decretales de 
Gregorio IX, De Divortiis. 
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simplemente a recordar que la autoridad competente para conocer las 
causas de nulidad de los matrimonios es el obispo diocesano, al que los 
párrocos deben remitir los pleitos que les lleguen. 

El segundo Concilio Provincial limense denuncia en primer lugar que entre 
los españoles existía cierta tendencia a considerar como nulas algunas 
uniones matrimoniales, cuando en realidad esa consideración tenía su origen 
en la lascivia y en la falta de cumplimiento de las obligaciones matrimoniales. 
El Concilio se muestra preocupado por el mal ejemplo que puedan dar los 
españoles a los indios recién convertidos. Resuelve que sólo el obispo es 
competente para conocer esas causas, pudiendo declarar éste la nulidad 
solamente cuando la causa sea cierta, razonable y fundada; prescribe 
también ciertas medidas de prudencia respecto a la mujer una vez que se ha 
declarado la disolución del vínculo matrimonial: 

«Multi libertatis at lasciviae intuitu, maxime mulieres, levissimis de causis, 
et ut matrimonii fugiant, statim prorrumpunt in verba divortii; quod cum indi 
hujus Novi Orbis videant, similia facere intendant, Nos tanto malo optantes 
sucurrere, statuendo praecipimus: quod deinceps in singulis hujus Provinciae 
dioecesibus, nullus ad tori divortium procedat, nisi solus episcopus, nec tunc 
ipse, nisi ex causa adeo certa, rationabili et manifesta, quod merito ab ipso 
talis judicetur; nec post divortium mulier maneat alibi, quam in domo 
honesta reclusa, ne ex divortio libertatem evagandi acquisisse glorietur»153. 

Por lo que hace referencia al matrimonio de los indios, la disciplina aplicada 
por el mismo Concilio Provincial es idéntica. No podía ser de otro modo, pues 
una vez convertidos los indios quedaban sujetos del mismo modo que los 
españoles a las leyes eclesiásticas, también en materia procesal. En este 
caso se explicita que no deben darse por supuestos los motivos que aleguen 
las partes, «por la facilidad que tenían los indios para mentir». Los supuestos 
de nulidad podían ser muy variados: inexistencia del consenso interior 
conforme con el exteriormente manifestado, miedo o violencia, porque se 
hubiera contraído en secreto con otro _en los territorios no tridentinos_, 
existencia de algún grado de parentesco no dispensado con el cónyuge, 

                                    

153 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 23. 
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etc154. El Concilio establece que en ninguno de estos casos, mientras se 
haya contraído el matrimonio in faccie Ecclesiae, los cónyuges pueden ser 
separados si la causa no es conocida de modo diligente por el obispo 
diocesano: 

«Coniugatorum indorum aliqui, comparem fastidientes, vir scilicet uxorem 
vel contra, mentientes fingunt aliquando se in illo matrimonio consensum 
interiorem non habuisse, aut metu vel violentia consensisse, aliquando vero 
fingunt se cum aliis secreto iam contraxisse, vel tali consanguinitatis gradu 
cum coniuge connexionem commentatur, et aliquando aliqui sacerdotes tunc 
procedunt ad separationem. Statuit ergo sancta Synodus, ut sacerdotum 
nullus similes neque alios quoscumque in facie Ecclesiae coniunctos, 
quacumque ex causa sit, separare possit, sed causam cum diligenti examine 
e informatione, ad diocesanum ab ipso solo determinandum remittat»155. 

En 1570 el Sínodo de Quito, diócesis sufragánea de Lima por aquel 
entonces, se apresuró a ejecutar la legislación conciliar156. En la parte IV, 
donde el Sínodo legisla sobre los Curatos o Doctrinas de Indios, la 
constitución 50 recogió una serie de disposiciones de carácter procesal. Por 
lo que hace referencia al matrimonio, estableció que las causas que tuvieran 
por objeto la separación de los cónyuges fueran remitidas a la autoridad 
diocesana. A los párrocos doctrineros quedaban las funciones de recoger las 
informaciones que consideraran pertinentes, así como llevar presos a los 
culpados si los hubiera157. Se confirma de nuevo la reserva de las causas 
matrimoniales al obispo diocesano. Aunque en este Sínodo no se mencionan 
explícitamente las causas de nulidad, es lógico suponer que se refería 

                                    

154 Vemos así una aplicación concreta de lo que estudiamos en el epígrafe anterior, 
cuando se trataba de la falta de libertad para manifestar el consentimiento matrimonial 
(cfr. supra, C). 

155 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 73. 

156 La presteza con que este Sínodo afrontó esta tarea constituye una prueba más del 
carácter decidido y enérgico del obispo que lo convocó, don Pedro de la Peña (cfr. VARGAS, 
J.M., El Primer Sínodo de Quito, en «Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana», nn. 3 y 
4, pp. 5-68, Quito 1978, p. 43). 

157 Cfr. Sínodo de Quito I, 1570, c. 50. 
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también a ellas: era común hablar de separación en sentido amplio, 
incluyendo tanto la separación de los cónyuges como la disolución del vínculo 
y la declaración de nulidad. 

Años más tarde, el III Concilio limense confirma la legislación precedente. 
Encabeza el capítulo 35 con la la siguiente expresión: «que los pleytos de 
divuortio solo el obispo los sentencia». La novedad de este Concilio se 
encuentra en que explicita que el «vicario general o prouisor» puede iniciar el 
proceso hasta la sentencia definitiva, dejando, sin embargo, la decisión de la 
misma al obispo. En cuanto a la separación provisional de los cónyuges, el 
Concilio sólo la admite «hauiendo causas muy graues y manifiestamente 
provuadas». La asamblea conciliar considera que se derivarían mayores 
perjuicios si no se procediera de este modo, aparte de la posible ofensa a 
Dios que supondría separar a dos esposos unidos en principio 
válidamente158. 

Los Sínodos que aplicaron este Concilio en Quito fueron los convocados en 
1594 y 1596 por el obispo Fray Luis López de Solís. En ellos vemos una 
continuidad de las directrices del Concilio, así como cierto intento de 
búsqueda de nuevas soluciones. En efecto, el capítulo 34 del Sínodo de 1594, 
que lleva por título «De los Yndios cassados que se pretenden descasar 
diziendo que no estan bautizados», plantea la posibilidad de proceder a una 
separación provisional159. El motivo que aducían los indios en estos casos, 
para que se declarara disuelto su vínculo, era que en realidad no estaban 
bautizados. El Sínodo decide coherentemente que el que así se confiese sea 

                                    

158 El tenor literal de esta disposición es el siguiente: «Los pleytos o causas de diuortio 
solo el obispo por su persona, conozca de ellas y las sentencie. Pero podrá su vicario 
general o prouisor hazer el processo hasta la definitiua exclusive, mas no hauiendo causas 
muy graves y manifiestamente prouadas, en ninguna manera se aparten los matrimonios 
ya contraydos, pues el mismo Dios los juntó» (Concilio Provincial de Lima III, 1582-83, c. 
35). 

159 En el fondo de esta medida se encontraba la necesidad de proteger la fe de uno de 
los cónyuges. Más adelante estudiaremos con profundidad el privilegio en favor de la fe o 
privilegio paulino (cfr. infra, Cap.II , C). 
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separado de modo provisional de los sacramentos. En cuanto a la autoridad 
que debe decidir sobre la causa, sigue siendo el obispo diocesano: 

«Somos ynformados que algunos yndios cassados, para apartarse del 
matrimonio quando no es a su gusto, toman por ocasion dezir quen no son 
baptizados; sobre lo qual se nos pide remedio y el que por agora se nos a 
ofreçido [dar] es que quando este casso se ofreçiere, por ser de matrimonio 
y tan grave que rrequiere mucha advertençia, sciençia y prudençia, y no se 
puede cometer a todos, el cura haga todas las diligençias para la 
averiguaçion de la verdad, y si no se pudiere averiguar el tal yndio o yndia ser 
baptizado, en tal casso, depositara la yndia en cassa in sospecha, 
prohibiéndoles la coabitación hasta que se averigüe con alguna pena; porque 
no se huya y en el ynterin embiara la dilegençia e ynformaçiones que sobre 
ellos obiere hecho a nos o a nuestro provisor para que en ello se provea lo 
que mas convenga, y al que negar ser cristinao, no le consentira oyr missa 
hasta que se averigüe»160. 

El mismo Sínodo concreta más adelante la jurisdicción de que estaban 
dotados los vicarios del obispo. En materia matrimonial, debían remitir las 
causas de nulidad, separación «quad torum» y «mutua coabitaçion», así 
como podían conocer hasta la sentencia definitiva aquellas en que «dos se 
quisieran casar y alegaren ympedimento legitimo»; en cambio, cuando se 
tratara de personas que «manifiestamente se supiere que no tienen 
ynpedimento por aver naçido en aquel pueblo o distrito», una vez realizadas 
las amonestaciones prescritas por el Concilio de Trento podían ser 
desposados y velados161 . Añade el Sínodo, en el mismo capítulo, que 
«cuando una muger pidiere diborçio», el vicario debía informarse y depositar 
la mujer (se supone, en alguna casa honesta), debiendo remitir la causa. 
Finalmente, en caso de que alguien solicitara dispensa para contraer 
matrimonio, debía recoger los datos necesarios así como las objecciones que 

                                    

160 Sínodo de Quito II, 1594, c. 34. 

161 Cfr. Ibidem, c. 104, 1. 
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pudieran presentarse, para decidir él mismo sobre esa cuestión, debiendo 
comunicar después lo que hubiera resuelto al obispo162. 

El Sínodo de Quito de 1596 163  rectificó la legislación de la anterior 
asamblea de 1594 en materia de separación matrimonial. Efectivamente, 
apenas transcurridos 2 años, negó la posibilidad de apartar provisionalmente 
a la mujer. Hemos señalado antes que el marido podía apartar a su esposa, 
al menos de modo provisional, si alegaba que en realidad no había 
matrimonio por la carencia de bautismo en uno de los cónyuges, y no se 
pudiera averiguar la verdad. El Sínodo decide que sólo puede admitirse la 
separación, incluso la provisional, en la medida en que haya suficientes 
pruebas de la causa que lo motiva, nunca en caso de duda: 

«Nos a parecido más coveniente que quando algún caso de estos 
subcediese, se haga diligencia examinacion para averiguar la verdad y 
entretanto que no hobiere bastante provanza de lo que se niega, los tales 
indios casados sean compelidos a vivir y habitar juntos, porque no es justo 
que el matrimonio contraído in faciae ecclesia se desuelva sin muy bastante 
informacion»164. 

El Sínodo decide por tanto volver a las directrices establecidas en los 
anteriores Concilios limenses II y III. Señala también que debe averiguarse 
si la denuncia está motivada por el «odio que se tienen» o los cónyuges «se 
quieren bien e gustan de quedarse casados». En el primer caso deberá 
procederse a una investigación diligente; en el segundo, podrá «el cura y el 
beneficiado baptizar sub conditione al que dice no ser baptizado», ratificando 
después el matrimonio sin solemnidad alguna, para evitarles posibles 
escrúpulos165. 

                                    

162 Cfr. Ibidem. 

163 En realidad este Sínodo se celebró en la ciudad de Loja (cfr. Introducción a la 
Primera parte, B, 5). 

164 Sínodo de Quito, III, 1596, c. 2. 

165 Cfr. Ibidem. 
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Por lo que a este epígrafe se refiere, puede concluirse que la legislación en 
materia procesal de los Concilios Provinciales y Sínodos indianos fue más 
bien escasa: prácticamente se limita a recordar quién es la autoridad 
competente para conocer esas causas, así como a citar de modo incidental 
algunos capítulos de nulidad (simulación, violencia, miedo, impedimento de 
vínculo anterior). Pensamos que la escasez de legislación sobre la materia 
obedece a dos causas fundamentales. 

En primer lugar, debe considerarse cuál era el objetivo de estas asambleas 
conciliares: pretendían lograr la implantación de la fe en un terreno 
prácticamente incultivado, más que solucionar las crisis matrimoniales de 
pocos casos particulares. Los Concilios Provinciales y Sínodos indianos 
decidieron proponerse como objetivo prioritario la conversión profunda del 
indio, antes de decidir sobre la validez o no de los matrimonios celebrados 
entre los conversos; tiempo habría después para determinar qué 
mecanismos debían seguirse para dilucidar si el consentimiento se había 
prestado de forma válida. 

En segundo lugar, tratándose de los mismos obispos diocesanos quienes 
disponían de los instrumentos adecuados para conocer las causas 
matrimoniales, no tenían necesidad de que los Concilios ni sus Sínodos 
legislaran al respecto. Las intervenciones en el derecho procesal de estas 
asambleas debían limitarse a recordar que eran precisamente ellos, los 
Ordinarios, los competentes para declarar o no la nulidad del vínculo 
conyugal.  
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CAPITULO II 

EL MATRIMONIO DE INFIELES 

EN LOS CONCILIOS DE LIMA 

Y EN LOS SINODOS DE QUITO 

 

Al inicio de esta primera parte dedicamos un apartado a comentar la 
situación de la institución matrimonial indígena prehispana. Como ya 
señalamos en su momento, pretendíamos con ello introducir al lector en la 
realidad indiana de la institución matrimonial en el momento en que llegaron 
los evangelizadores. Éstos se dieron cuenta rápidamente de la complejidad 
de la situación. Mientras en unos casos la doctrina tradicional de la Iglesia 
podía ser aplicada sin más problemas, en otros no resultó tan fácil, porque 
junto a los lógicos desórdenes que podían esperarse de una sociedad alejada 
de la fe, se añadían radicadas dificultades culturales que hicieron temblar en 
más de una ocasión la multisecular práctica de la Iglesia. Fue necesaria, por 
tanto, una profundización en la doctrina y en la praxis de la labor pastoral en 
materia matrimonial. En este campo, como en ningún otro, la aportación 
canónica de la legislación particular indiana fue decisiva166. 

En este nuevo capítulo pretendemos estudiar en qué medida afectó la 
conversión de los infieles a su matrimonio. Hasta el momento la Iglesia había 
utilizado el llamado «privilegio paulino» en favor de la fe167. Las nuevas 
dificultades con que se encontraron los misioneros españoles motivaron 
«una profundización en la doctrina y en la praxis del privilegio paulino que 
desembocó en la actual concepción que se tiene sobre la potestad del 
Romano Pontífice para disolver, en determinadas circunstancias y con 
determinados presupuestos, el matrimonio de los no bautizados»168. En 
otras palabras, pretendemos analizar la aportación de los Concilios 

                                    

166 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 50. 

167 Cfr. 1 Cor 7, 12-15. 

168 AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 50. 
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Provinciales y Sínodos indianos a esta cuestión, aportación que, pensamos 
con muchos autores, fue decisiva. 

En un primer momento analizaremos una práctica contra la que tuvieron 
que luchar los primeros doctrineros: el amancebamiento matrimonial. El 
segundo apartado lo dedicaremos a estudiar el matrimonio legítimo de los 
infieles: no tanto como justificación teórica, aspecto que ya analizamos en su 
momento al principio de este trabajo, sino desde el punto de vista de los 
requisitos que debía contener cada matrimonio para poder considerarse 
como válido y por tanto vinculante. Posteriormente, estudiaremos el 
privilegio paulino en las indias, con las peculiaridades que supuso su 
aplicación en esa sociedad. Finalmente, analizaremos la compleja situación 
del matrimonio de aquellos que deseaban convertirse y vivían una unión 
poligámica. El intento de los misioneros por ordenar esa situación irregular 
de los que se convertían fue precisamente la causa de lo que hoy se suele 
denominar como «privilegio petrino». 

 A. El amancebamiento prematrimonial. 

Ya señalamos más arriba que el amancebamiento prematrimonial fue una 
práctica contra la que tuvieron que luchar denodadamente los primeros 
evangelizadores desde el principio. Esta fuerte costumbre, contraria al 
derecho natural, no pudo ser desarraigada de golpe, y hubo que esperar más 
de una generación para formar a hombres y mujeres educados en ambientes 
que respetaran la virginidad antes del matrimonio como valor positivo169. 
Así lo testimonia el P. José de Acosta: 

«Hay otro error pésimo del que manan grandes abusos, cosa monstruosa, 
pero que esta tan arraigada en el corazón de los bárbaros, que raro es el 
cristiano en quien no perdura. La virginidad, que entre todos los hombre es 
mirada con estima y honor, la desprecian estos bárbaros como vil y 

                                    

169 «A lo largo de todo el s. XVI no fue posible abolir, ni aún en sus dimensiones 
sociales, el vicio de la borrachera, así como, aun entre los cristianos, se dieron con 
frecuencia más que normal casos de incestos o de matrimonios incestuosos. Los indios del 
Perú no se resignaban a tener que vivir con una sola e idéntica mujer, y se consideraban a 
sí mismos incapaces de resistir a la tentación de la lujuria» (BORGES, P., Métodos 
Misionales en la Cristianización de América. Siglo XVI, Madrid 1960, p. 175). 
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afrentosa. Excepto las vírgenes consagradas al Sol o al Inga, que están 
guardadas en cercos sagrados, todas las demás mientras son vírgenes se 
consideran desgraciadas, y así, en cuanto pueden, se entregan al primero 
que encuentran»170. 

Desde nuestro punto de vista, no nos interesa comprobar el modo en que 
los indios vivían la virtud de la castidad antes de contraer el matrimonio. Sí 
nos importa en cambio constatar que se consideraba como algo lógico y 
normal tener relaciones sexuales entre los futuros esposos. El mismo 
Bartolomé de las Casas, tan pródigo en disculpar la conducta de los 
naturales, no puede ocultar el hondo arraigo de esta costumbre: 

«Los mancebos, antes que se casasen y viniesen a ser vecinos y tener casa 
en el pueblo, mayormente los hijos de los señores y de los hombres ricos, 
tenían sus mancebas, y vino a entablarse que las pedían a sus padres y a sus 
madres para tenellas por tales, como cuando pedían otras para tenerlas por 
mujeres»171. 

Entre las muchas dificultades que pueden deducirse de esta nefasta 
costumbre, destacamos que se hacía verdaderamente difícil averiguar si en 
una unión determinada se escondía una voluntad marital o simplemente se 
trataba de una unión ocasional. El menosprecio de los indios por la virginidad 
también fue motivo de escándalo para los misioneros: 

«Cuanto más grande y casi divino es el honor que las demás gentes 
tributan a la virginidad, tanta es mayor la afrenta e ignorancia que tienen 
estas bestias para con ella. De este error nace el abuso de que nadie tome 
mujer sin haberla conocido y probado antes por muchos días y meses, y, 
vergüenza da decirlo, ninguna es buena esposa sino ha sido antes concubina 
(...). Hay que enseñar los derechos del matrimonio, y ensalzar y honrar la 
gloria de la virginidad, la cual con las predicaciones y el ejemplo de los 
cristianos empiezan ya a apreciar y guardar las mujeres bárbaras»172. 

                                    

170 ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XX. 

171 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Obras completas, 1ª edición crítica, Madrid 1994, p. 
1358. 

172 ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XX. 
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El amancebamiento se daba especialmente entre los caciques o «curacas», 
lo que lógicamente no contribuía al ejemplo del poblado o conjunto de 
familias que tenían bajo su dirección. El II Concilio Provincial de Lima ataca 
este proceder. Prohíbe que convivan en las casas de esos indios principales 
diversas mujeres. Éstas parecían dedicarse a labores de servicio u otras 
tareas honestas, cuando en realidad se trataba de una simulación que 
encubría verdaderos concubinatos: 

«Nonnulli indorum curachae et alii ex indorum nobilioribus qui contrahere 
volunt, habent in suis domibus plures feminas quias se habere simulant in 
obsequium et famulatum, vel ob aliam honestatem causam, cum tamen 
experimenta agnoscimus, his et aliis simulationibus occultare turpem 
cohabitationem concubinatus»173. 

La pertinacia de los indios hacía lógico que los Concilios Provinciales y 
Sínodos indianos insistieran una y otra vez sobre la necesidad de erradicar 
esta costumbre. Las medidas que emplearon fueron de diversa índole. En la 
mayoría de los casos, se limitaron a realizar recomendaciones generales para 
que se observaran las buenas costumbres. Era frecuente, por ejemplo, que 
se aconsejara a los párrocos de indios que facilitaran las nupcias en una 
temprana edad, de modo que se evitaran los ya mencionados desórdenes: 

«Hoc ergo deberent parochi sacerdotes indos non semel, sed semper 
admonere, ut clare disctincteque intellegere possint, quantum Ecclesia Dei 
omnem fornicarium, seu quaqumque alia ratione maculatum concubitum 
detestatur et punit, et conjugatos indos hortari ne illicito coitu coniugale 
audeant matrimonii torum maculare, et iuvenes puellasque maturae iam 
aetatis, ut matrimonio potius vellint sociari, quam caecae iuventutis tempus 
illicitis prodigere copulis»174. 

En otros casos, las medidas adoptadas fueron más enérgicas. En primer 
lugar, para los que así estaban conviviendo, se preveían amonestaciones. Y 
si persistían en su actuación, podían ser erradicados mediante los siguientes 
castigos: 

                                    

173 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 70. 

174Ibidem, c. 60. 
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«Si es cacique o indio principal del pueblo, servicio en la Iglesia más 
cercana al pueblo donde sucediere la acción; si fuere indio común, azotes; si 
fuere mujer, en primer lugar que vaya a la Doctrina durante varios días. Si, 
a pesar de ello, persevera en estar públicamente amancebada, debe ser 
desterrada del pueblo donde acaeciere la acción. En cualquier caso, si la 
mujer amancebada fuere casada, se recomienda que los curas y jueces que 
intervienen en el caso: 'tengan cuidado y habiéndose de proceder se haga 
con mucho recato, de manera que no se le siga riesgo en su persona por 
razón de su marido y parientes'»175. 

El amancebamiento prematrimonial fue por tanto una costumbre muy 
arraigada entre los indios. Su constatación por los españoles resulta 
unánime, incluso por sus defensores más acérrimos, como Las Casas. Los 
Concilios y Sínodos intentaron desarraigarla desde el principio, empezando 
por las autoridades locales. De todos modos, sólo hasta el siglo XVII, y esto 
en las zonas más cristianizadas, empezaron a recogerse los frutos de esa 
labor, imprescindible para la implantación del matrimonio cristiano en las 
Indias. 

 B. El matrimonio legítimo de los infieles. 

Después de haber estudiado los distintos aspectos del sacramento del 
matrimonio entre los indios en los Concilios y Sínodos indianos, nos 
corresponde hacer otro tanto respecto al matrimonio de los que no se 
convertían. Debemos analizar qué requisitos exigían esas asambleas para 
que pudiera considerarse la existencia de matrimonios válidos176. Es cierto 
que por definición estas asambleas no son la sede más adecuada para dirimir 

                                    

175 Sínodo de Lima, 1585, c. 80, citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 52. 

176  Pensamos que excede de nuestro estudio un análisis más profundo sobre la 
jurisdicción de la Iglesia sobre el matrimonio de los no bautizados. Baste considerar que 
sólo interesaba a las autoridades eclesiásticas en la medida en que los indios se acercaban 
a la Iglesia y decidían convertirse. Sobre la jurisdicción de la Iglesia sobre el matrimonio de 
los no bautizados, puede consultarse LLOBEL, J., La jurisdicción de la Iglesia sobre los 
matrimonios no obligados a la forma canónica, en «Actas del XX Curso de Actualización en 
Derecho Canónico. Universidad de Navarra. 18-20 de septiembre de 1996. Forma jurídica 
y matrimonio canónico». En preparación. 
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una serie de cuestiones teóricas, como la que nos ocupa; sin embargo, 
también es verdad que su legislación trasluce aquellas normas concretas de 
la doctrina que las informan y guían177. 

Puede decirse que la legislación particular indiana presupone la legitimidad 
de los matrimonios contraídos en la gentilidad, como ya era comúnmente 
admitido en el momento de las primeras asambleas: 

«Item. Porque la ley de gracia no deroga a la ley natural antes la 
perfecciona, y entre estos infieles, segund se ha entendido por las diligencias 
que se han hecho, hay contrato matrimonial»178. 

Vimos en la Introducción de esta Primera parte que la exigencia de varios 
requisitos para admitir la validez de los matrimonios entre los infieles tenía 
una tradición medieval. Según la Decretal Gaudemus de Inocencio III, los 
matrimonios de los infieles contraídos en la gentilidad eran válidos en la 
medida en que se hubieran contraído conforme a sus leyes y no fuesen 
contrarios al derecho natural. El Padre José de Acosta expresa así el segundo 
requisito: 

«Nótese además que conforme al mismo Papa Inocencio, el matrimonio de 
los infieles no está sujeto a las leyes canónicas, por lo cual solamente serán 
nulos los matrimonios contrarios a la ley natural, como lo es claramente la 
pluralidad de mujeres y el repudio de la primera, como el evangelio y los 
profetas enseñan (...). Repugna también a la ley natural en el matrimonio en 
el primer grado de origen, como es con hermana, madrastra y mucho más 
con la madre, hija, nieta o abuela»179. 

Los supuestos contrarios al derecho natural son tres, según Acosta: 
pluralitas uxorum; el que se produzca el repudium primae uxoris; y el 
impedimento de parentesco en primer grado: primus gradus originis. Exigía 
por tanto que el matrimonio se hubiera contraído conforme a la dignidad 

                                    

177 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 53. 

178 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 14. 

179 ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XXI. 
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humana. Más tarde veremos la controvertida cuestión de los impedimentos y 
los privilegios concedidos por los Romanos Pontífices al respecto. 

El primer requisito que los doctrineros o sacerdotes deben comprobar con 
diligencia al llegar a un poblado es la verificación de si las uniones 
matrimoniales han tenido lugar en conformidad con las normas o costumbres 
del lugar: 

«S[ancta] S[ynodo] ap[probante] mandamos y declaramos, conforme a 
los sagrados cánones, que cuando algún fiel se quiere bautizar, el sacerdote 
se informe si es casado segund sus ritos y costumbres»180. 

Los Concilios y Sínodos indianos insisten también en averiguar si se prestó 
realmente consentimiento o no. Recordemos que las presiones que sufrían 
los indios para contraer matrimonio por parte de su jefe o «curaca» eran 
numerosas: éste los obligaba a casarse, por razones económicas o de otra 
índole, dentro de su propio ayllo, o con quien consideraba oportuno, sin tener 
en cuenta la voluntad de los contrayentes. Se exigió por tanto que se hubiera 
prestado el consentimiento del modo en que se acostumbraba en aquellos 
lugares: 

«Si indus qui contrahere voluerit, fuerit aliquis ex his qui nondum 
contraxere postquam baptismum susceperunt, debet sacerdos inquirere in 
admonitione, an talis qui contrahere vult in christianismo, habuerit uxorem 
tempore infidelitatis, quae adhuc vivat; (...) an si cum ea contraxit, quo apud 
eos contrahere consuetam erat, per verba vel signa matrimonia facientia 
tempore infidelitatis (...)»181. 

                                    

180 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 14. 

181 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 61. Se mantiene por tanto la práctica 
típica de esas tierras, que recogía también la Instrucción de Loaysa de 1545: «examinarse 
ha con todo cuidado, si entre ellos acostumbraban a decir algunas palabras o hacer algunas 
ceremonias cuando toman las dichas indias por mujeres, que basten para hacer 
matrimonio cuanto a la ley natural» (Instrucción... cit., p. 140, n. 8, citado en MATEOS, F., 
Constituciones para Indios del Primer Concilio Limense (1552), en «Missionalia Hispánica», 
7 (1950), p. 29). 
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El consentimiento debía, pues, ser expresado mediante signos exteriores 
que lo hicieran patente. Nos parecen interesantes en este sentido las 
constituciones del Sínodo de Santa fe de Bogotá de 1576 que, aunque se 
encuentran en un ámbito distinto del que estudiamos más directamente, por 
su proximidad tanto geográfica como temporal, pueden ayudar a la 
comprensión general del problema. En efecto, cuando habla de la necesidad 
de averiguar la manifestación del consentimiento señala: 

«Inquirirá de las çeremonias con que el uno al otro de los que se casan se 
resçiben, si es por palabras con que explican la voluntad que tienen en 
resçibirse el uno al otro por marido y muger de presente, o si es por señales 
que significan lo mismo que si fuesen palabras, y que aceptan en común 
rescibirá las tales señales por significativas de aquella voluntad y 
consentimiento; o si es por dádiuas que siruen de palabras y son tales 
dádiuas significatiuas de la misma voluntad y consentimiento, dándolas el 
uno y resçibiéndolas el otro»182. 

Lógicamente había dos posibilidades, que el consentimiento se hubiera 
prestado con esos signos y por tanto el matrimonio era válido, o bien que, 
por no existir tales signos, o a pesar de los mismos, no hubiera una 
manifestación clara de la voluntad matrimonial, por lo que no habría 
realmente matrimonio. El mismo Sínodo de Bogotá recoge ese último 
supuesto: 

«Pero si tales señales o dádiuas pasan entre los padres sin hauer entre 
ellos alguna aprouación exterior por donde signifiquen estar por lo que los 
padres conçertaron, y darse consentimiento por muestras exteriores»183. 

En un primer momento este Sínodo duda acerca de la validez de ese 
matrimonio: «el tal no será matrimonio»184. Sin embargo poco después 
señala que se puede presumir que hubo consentimiento cuando a los actos o 

                                    

182 Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 68. 

183Ibidem. 

184Ibidem. 
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signos exteriores siguen otros, como los propiamente matrimoniales. Se 
tiene entonces por prestado el consentimiento matrimonial: 

«Aunque se duda si al reçibirse el uno al otro a los actos matrimoniales, por 
hauer preçedido antes entre los padres por señales o dádiuas, si será 
bastante; y paresçe que sí, por cuanto paresçe aquel consentir por actos 
exteriores en lo hecho, y aquel resçebirse es acto demostratiuo de la interior 
voluntad»185. 

Hasta aquí podemos concluir que los requisitos que los Concilios 
particulares y los Sínodos indianos exigían a los indios para considerar su 
matrimonio como válido eran los siguientes: a) que se hubieran contraído 
respetando la ley natural; b) que hubieran respetado las costumbres y leyes 
legítimas del lugar; c) que el consentimiento se hubiera expresado de modo 
libre, con gestos o con palabras, de manera que hubiese podido nacer el 
vínculo conyugal. Estos requisitos coinciden por tanto con los que 
estudiamos al principio de este capítulo, al analizar la posibilidad del 
matrimonio legítimo entre los infieles. 

Se plantea una nueva situación cuando conviven en la misma sociedad tres 
tipos de sujetos: los infieles, los catecúmenos (que se preparan para recibir 
el bautismo), y los ya bautizados. Esta combinación originó una casuística 
que presentamos a continuación. El mismo Sínodo de Santa Fe de Bogotá 
que acabamos de citar simplifica la problemática reduciendo a dos los tipos 
de sujetos: los no bautizados y los bautizados. 

En cuanto a los no bautizados, tanto si son catecúmenos como si son 
infieles, su matrimonio será válido si no están impedidos por ley natural en 
primer grado de consanguinidad, en línea recta o colateral; o si no es 
esclavo186; o casado. Sin embargo, si se casa con un fiel, su matrimonio es 

                                    

185Ibidem, c. 52. El sínodo aconsejará ad cautelam que: «conuertidos los ratifiquen por 
las palabras con que los fieles suelen çelebrar este matrimonio». 

186Hay que decir que el Corpus Iuris Canonici afirmaba el derecho al matrimonio de los 
siervos y esclavos: así, el Decreto de Graciano (cfr. C. 29, q. 2, can. 8) y las Decretales (cfr. 
X 4.9.1: De coniugo servorum, aún contra la voluntad de su Señor). En cambio, Focher 
sostiene en su Itinerarium que los esclavos «non possunt libertatem sui corporis alteri 
tradere in matrimonium sine consensu suorum dominorum. Et si sine eorum consensu 
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inválido, por el impedimento de mixta religión187. También es válido aquel 
en que: 

a) «durante el estado de catecúmenos y prometidos el uno al otro hobieren 
cópula ambos entre sí carnal con afecto marital, se juzgarán por casados el 
uno dellos fuese infiel y el otro catecúmeno», 

b) «el catecúmeno casó antes que se baptizara con deuda de la mujer que 
antes tuvo, o de la que conosció por acto fornicario sienda ella infiel o 
catecúmeno», 

c) «si el catecúmeno se casó con dos, ora sean ambas catecúmenas ora 
ambas infieles, ora la una catecúmena y la otra infiel, cuando éste se baptiza 
está obligado a pedir a la primera, y si no se quisiere conuertir, casarse ha 
con quien quisiere, que no esté prohibido por las leyes eclesiásticas»188. 

La situación es distinta para el caso de que sean bautizados: una vez 
recibido este sacramento, quedan sujetos a las leyes eclesiásticas con sus 
obligaciones y privilegios. Por lo tanto, no podrán casarse si están en grado 
de parentesco prohibido por la Iglesia, a menos que se trate de un grado 
dispensable; están sujetos del mismo modo al impedimento de afinidad o de 
pública honestidad, etc. «Es por consiguiente, el bautismo, puerta y acceso a 
los demás sacramentos, el que delimita la entrada a la Iglesia y el que señala 
el momento a partir del cual el indio está sujeto a las leyes eclesiásticas, y 
privilegios pontificios, sobre el matrimonio»189. 

Quisiéramos hacer notar el hecho ya sabido de que el bautismo no disuelve 
de por sí el matrimonio contraído en la infidelidad, aunque el otro cónyuge no 
se convierta. Si ese matrimonio era inválido, porque contradecía sus propias 

                                                                                                                        

cointrahant, non propterea liberantur a servittis domino debitis», en Itinerarium, cit., pp. 
276-78; citado en AZNAR GIL, F., La institución matrimonial en los autores franciscanos 
americanos, en AA.VV., Los Franciscanos ..., cit., p. 795. 

187 Se trata del impedimento actual de disparidad de culto (cfr. c. 1086 CIC). 

188 Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 66. Nótese que en éste último caso se hace 
referencia al privilegio del que hablaremos seguidamente. 

189 AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 57. 
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leyes o porque era contrario al derecho natural, debían separarse antes de 
recibir el bautismo. Así lo aclara el Catecismo de Dionisio de Sanctis: 

«Adviértase que aunque el infiel haya repudiado la mujer, que es muy 
usado entre ellos, ora sea por descontento que de ella tenga ora por 
fornicación, no por eso se disuelve el matrimonio ni podrá casarse con otra 
mientras viviere»190. 

Las posibilidades eran por tanto dos, dentro del matrimonio legítimo de los 
infieles: que se bautizaran ambos cónyuges o que se bautizara uno de ellos. 
En el primero de estos supuestos, «se producía la 'canonización del 
matrimonio legítimo': según la opinión mayoritaria de los autores 
contemporáneos el bautismo operaba su revalidación o confirmación sin 
necesidad _strictu sensu_ de una renovación del consentimiento posterior al 
bautismo ni de su celebración canónica»191. Sin embargo, ya vimos como, 
ad cautelam, se consideró conveniente desde el principio ratificar ese 
consentimiento. Es la solución aportada, entre otros, por el Concilio I y II de 
Lima: 

«Si ambos se quisieren baptizar, después de baptizados les compela a 
ratificar el matrimonio en haz de la iglesia»192. 

«Si quis adultorum ad gremium venientium sanctae matris Ecclesiae 
baptismum petens, uxorem habet secundum eorum antiquum ritum et 
modum vivendi, et illa cum marito simul baptizari voluerit, in fide ambo 
instruantur, et edocti simul baptizentur, et eorum matrimonium, postquam 

                                    

190 Fr. Dionisio de Sanctis, 'Catecismo', Monumenta Catechetica, cit., pp. 602-603. En 
el mismo sentido, Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 14: «y si el uno no se quisiere 
baptizar, pero quisiere estar con el que se baptizare sin injuria de Cristo nuestro señor, sin 
persuadir al fiel que niegue la fée que ha recebido o cometa algún otro pecado mortal; en 
tal caso, conforme al consejo apóstólico, no se aparte al fiel del infiel; y si se quisiese 
apartar, no se pueda casar con otro». Ambas soluciones son conformes a la tradición de la 
Iglesia: «quum per sacramentum baptismi non volvantur coniugia, sed crimina 
dimittantur» (X 4.19.8). 

191 SECO CARO, C., Derecho canónico particular referente al matrimonio de Indias, en 
«Anuario de Estudios Americanos» 15, (1958) pp. 28-38. 

192 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 14. 
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fuerint christiani, ratum in facie Ecclesiae illico in manibus sacerdotis 
fiat»193. 

La Iglesia, por tanto, consideró desde el principio que, aunque el 
matrimonio contraído en la gentilidad era válido, sin embargo, para 
solucionar posibles defectos del pasado o prevenir futuras dudas en el futuro, 
ese matrimonio debía ser ratificado en la forma establecida. De este modo se 
lograba a la vez completar y asegurar la instrucción de los contrayentes, que 
dejaban de estar meramente unidos en matrimonio a participar de la gracia 
y de la virtud de un sacramento con todo lo que esto supone. Sin embargo, 
no siempre las circunstancias permitían una solución tan fácil: mientras que 
en la mayoría de los casos los indios casados solían convertirse juntos, en 
otros, en cambio, sólo se convertía uno de ellos. Es el supuesto que vamos a 
estudiar seguidamente bajo la rúbrica del privilegio paulino. 

 C. El privilegio paulino y las causas de separación en Indias. 

Como ya hemos señalado, cuando un infiel desposado decidía bautizarse, 
cabían dos posibilidades: que su cónyuge estuviera también dispuesto a 
recibir el bautismo, o bien no. Y en ese segundo caso las posibilidades eran a 
su vez dos: que estuviera dispuesto a cohabitar pacíficamente con el 
converso o que, en cambio, rehusara vivir en paz con el fiel cristiano194. Nos 
encontramos ante lo que ha venido a denominarse como «el privilegio 
paulino». 

Queremos hacer notar, antes de entrar en el centro de la cuestión, que S. 
Pablo propone este consejo como defensa de la fe de por encima de otros 
valores, como sería en este caso la indisolubilidad natural del matrimonio: 
daba por supuesto que el matrimonio naturalmente contraído era válido y, 
por tanto, indisoluble. Pero esa indisolubilidad no quitaba que la fe fuera un 
valor muy superior a la indisolubilidad del matrimonio. Propone por tanto a 
título personal _«ceteris autem ego dico, non Dominus»_ la solución a una 
posible antinomia que podía plantearse y que de hecho se planteó con 

                                    

193 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 36. 

194 La cohabitación pacífica se refiere a la cohabitación sin ofensa del Creador, como 
veremos en las páginas sucesivas. 
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frecuencia. En efecto, el apóstol prescribía un consejo para aquellos que se 
convertían sin que lo hiciera a su vez el otro cónyuge. Éste podía consentir 
habitar con aquél sin ofensa del Creador; entonces, el cónyuge debía 
recibirle. Si, en cambio, el infiel optaba por quedarse con él, pero con peligro 
de ofender al Creador, o bien prefería abandonarle, debía dejarle ir195. El 
converso podía en este caso contraer nuevas nupcias. Sin embargo, el 
anterior vínculo no se disolvía hasta que se instaurara uno nuevo: 

«[12] Ceteris autem ego dico, non Dominus: Si quis frater uxorem habet 
infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam; [13] et si 
qua mulier habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non 
dimittat virum. [14] Sanctificatus est enim vir infidelis in muliere, et 
sanctificata est mulier infidelis in fratre. Alioquin filii vestri immundi essent; 
nunc autem sancti sunt. [15] Quod si infidelis discedit, discedat. Non est 
enim servituti subiectus frater aut soror in eiusmodi; in pace autem vocavit 
nos Deus»196. 

La amplia interpretación que permitían estas palabras de S. Pablo motivó 
que se consultara a los Romanos Pontífices acerca del verdadero alcance de 
las mismas. Las soluciones propuestas por los Papas quedaron recogidas en 
las colecciones de decretales. Son clásicas las interpretaciones de Inocencio 
III (1198-1216), que se encuentran recogidas en las Decretales de Gregorio 
IX 197 . El Pontífice estudia en la famosa decretal Quanto te magis la 
aplicación del privilegio paulino a dos situaciones distintas. En una de ellas se 
plantea la actuación frente al matrimonio cuando uno de los infieles se 
convierte a la fe católica: 

                                    

195 El alcance de las palabras «si infidelis discedit, discedat» fue objeto de una larga 
controversia. Nosotros pretendemos señalar simplemente los elementos más relevantes 
desde nuestro punto de vista. Pensamos que una exposición completa del privilegio paulino 
desde sus orígenes hasta nuestros días puede encontrarse en NAVARRETE, U., Privilegio de 
la fe: constituciones pastorales del siglo XVI. Evolución posterior de la práctica de la Iglesia 
en la disolución del matrimonio de infieles, en El vínculo matrimonial, ¿divorcio o 
indisolubilidad?, Madrid 1978. 

196 1 Cor 7, 12-15. 

197 Lib. IV, Tit. XIX, De Divortiis. 
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«Si enim alter infidelium coniugum ad fidem catholicam convertatur, altero 
vel nullo modo, vel saltem non sine blasphemia divini nominis, vel ut eum 
pretrahat ad mortale peccatum, ei cohabitare volente: qui relinquitur, ad 
secunda, si voluerit, vota transibit»198. 

La otra posibilidad estudiada por el Papa es muy distinta. En este caso el 
matrimonio es entre dos fieles bautizados, en el que uno de ellos se aparta de 
la verdadera fe, cayendo en la herejía, o bien renegando de la fe recibida en 
el bautismo: 

«(...) nisi post conversionem ipsius illa renuat cohabitare cum ipso, aut 
etiamsi consentiat, non tamen absque contumelia creatoris, vel ut eum 
cohabitare cum ipso, mortale peccatum (...)»199. 

Anteriormente a Inocencio III, la decretal Laudabilem de Celestino III (1191-1198) 
había alterado la doctrina e interpretación clásica del privilegio paulino al 
entender que era aplicable al matrimonio de dos cristianos cuando uno de 
ellos caía en la herejía: «en tal caso el citado Pontífice autorizaba el segundo 
matrimonio, altero vivente, de la parte que permaneció fiel sin que tuviera 
obligación de recibir al hereje una vez volviera a la unidad de la Iglesia y 
considerando como legítimos los hijos habidos en el segundo 
matrimonio»200: «Et similiter si filii illius, quae cum licentia archidiaconi sui 

                                    

198 X 4.19.7. Transcribimos la traducción de este párrafo en castellano, pues nos 
parece interesante: «Porque si uno de los cónyuges infieles se convierte a la fe católica, y 
el otro no qiuere de algún modo cohabitar, o al menos no sin blasfemia del nombre divino, 
o para arrastrarle a pecado mortal, el que queda, puede pasar, si quiere, a segunda boda» 
(SARMIENTO A., ESCRIVA IVARS, J., Enchiridion Familiae: Textos del Magisterio Pontificio 
y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia (siglos I a XX), vol. I, Madrid 1992, p. 117). 

199Ibidem. 

200 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 59. En la edición del Enchiridion 
Familiae se remite también a Celestino III cuando Inocencio III «licet quidam praedecessor 
noster sensisse aliter videatur» («aun cuando algún predecesor nuestro parezca haber 
sentido de otro modo»). Y en una nota a pie de página, también comentando la Quanto te 
magis se añade: «Ad hunc casum Caelestinus III privilegium Paulinum applicaverat» 
(SARMIENTO A., ESCRIVA IVARS, J., Enchiridion Familiae: Textos del Magisterio Pontificio 
y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia (siglos I a XX), cit., p. 117). 



F.M. RIMBAU MUÑOZ 

90 

btcagu 

marito priore vivente sed facto infideli nupsit viro catholico, legitimi sint 
habendi, tam regula quam doctrina Apostoli, quia dicitur: 'si infidelis discedit, 
discedat; non enim frater aut soror subiectus est in huiusmodi servituti'»201. 

Inocencio III no admite esta solución y se mantiene dentro de la tradición 
clásica 202 . La razón nos parece evidente: mientras en un caso _el 
matrimonio de infieles en que uno de ellos se convierte_ no existe 
sacramento y, por lo tanto, según el apóstol, es disoluble, en el de dos fieles 
bautizados, que no sólo han contraído matrimonio, sino que además lo han 
perfeccionado con la unión conyugal, el matrimonio es rato y consumado y, 
por tanto, indisoluble, aunque posteriormente uno de ellos abandone la fe. 

Con estos precedentes, estamos ya en condiciones de analizar la aplicación 
del privilegio paulino en Indias, a través de los Concilios particulares y de los 
Sínodos indianos. Pensamos que puede resultar de utilidad el resumen que 
hace Castañeda de los elementos necesarios para aplicar el consejo paulino 
de la 1ª carta a los Corintios: «son pues condiciones requeridas para su 
aplicación las siguientes: a) que el matrimonio haya sido contraído entre dos 
infieles; b) que después del matrimonio uno de los cónyuges se haya 
convertido y haya recibido el bautismo; c) que el cónyuge infiel no quiera 
convertirse, o no quiera cohabitar pacíficamente con el bautizado, sin ofensa 
del Creador»203. 

Los primeros canonistas que llegaron a las Indias (Focher, Acosta, 
Veracruz, etc.) aplicaron estos principios al complejo mundo de la América 
recién descubierta. Se sirvieron desde el primer momento de la doctrina y de 
la praxis tradicional de la Iglesia y no dudaron de su eficacia, como puede 
comprobarse por los notables resultados obtenidos. Las sucesivas 
dificultades con que se fueron encontrando constituyeron continuas 
ocasiones de profundización en las verdades fundamentales que debían ser 

                                    

201 X 3.33.1. 

202 «Non credimus, quod in hoc casu is, qui reliquitur, vivente altero possit ad secundas 
nuptias convolare, licet in hoc casu maior appareat contumelia creatoris» (X 4.19.8). 

203CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, Homenaje a D. 
Agustín Millares Caro, 2, Las Palmas, 1975, p. 688. 
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respetadas, como lo eran la santidad del matrimonio como realidad creada 
por Dios y la conveniencia de introducir esas uniones dentro de la economía 
salvífica que suponían los sacramentos, en especial el del matrimonio. 

Nos encontramos así con el pensamiento siempre sagaz y bien 
documentado del P. José de Acosta, el cual sintetiza en tres puntos «lo que se 
ha de hacer en los matrimonios de los infieles cuando se convierten a la fe 
católica» en el Capítulo XXI, Libro VI, de su completa obra De Procuranda 
Indorum Salute. En el primero señala que el indio que se convierte tiene la 
obligación de cohabitar con su cónyuge infiel, para lograr de este modo su 
conversión: 

«Mas del que tuvo mujer antes del bautismo, una vez que hay entre los 
infieles verdadero matrimonio, cuando se contrae según sus leyes no 
contrarias a la ley natural, aunque sin fuerza de sacramento hasta que 
dentro de la Iglesia católica lo ratifiquen, qué está obligado a hacer, hay que 
oir el precepto del apóstol. Porque primeramente por el bautismo no se 
deshace el matrimonio, antes al contrario, debe el bautizado cohabitar con el 
otro cónyuge, si éste consiente voluntariamente y él tiene esperanza de 
ganarlo para Cristo (...). De esta manera ganó Mónica a Patricio, padre del 
gran Agustín»204. 

En segundo lugar estudia la posibilidad de que el infiel que no se convierte 
decide abandonar a su cónyuge o bien no está dispuesto a convivir con el fiel 
sin ofender a Dios. Acosta señala que el matrimonio en ese caso «queda 
dirimido»: 

«El segundo documento es que si el cónyuge infiel abandona al fiel o quiere 
cohabitar con él, mas de manera que le persuada a dejar la fe o la caridad de 
palabra u obra, entonces ni tiene obligación el fiel de vivir con el infiel, 
quedando dirimido el primer matrimonio»205. 

A nuestro entender, y siguiendo una extensa opinión doctrinal, en realidad 
el matrimonio no queda dirimido en el sentido de anulado o disuelto: será 

                                    

204 ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, Libro VI, Cap. XXI. 

205Ibidem. 
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disuelto desde el momento en que el cónyuge fiel contraiga un nuevo 
matrimonio que sea a la vez rato y consumado, esto es, con otro bautizado y 
realizado el acto conyugal. 

Finalmente se presenta el caso más problemático: cuando no está clara la 
actitud que tomará el cónyuge que no se convierte. A primera vista, da la 
impresión de que el fiel que se bautiza no tenga motivos suficientes para 
abandonar a su cónyuge. Por otro lado, tampoco está clara la actitud que 
tomará el infiel. La incertidumbre de Acosta queda reflejada en la siguiente 
afirmación: 

«El tercero, cuando hay duda si el cónyuge infiel será estorbo al fiel, o si 
más bien lo pervertirá de la verdadera religión, que no será él ganado por el 
fiel, "¿que hay que hacer? Porque ni la afrenta del Criador aparece manifiesta 
ni tampoco se ve clara esperanza de hacerlo él a salvo?»206. 

Acosta opina que el infiel debe ser amonestado «para que abrace la 
religión cristiana», según se venía haciendo hasta el momento, y, si no 
manifiesta a su vez una voluntad propicia a la conversión, debía inducirse de 
todo ello que una continuación de la vida matrimonial sería a fin de cuentas 
contraproducente: 

«A esta duda creyeron satisfacer los padres del modo siguiente: que la 
parte infiel sea amonestada cuanto sea bastante, para que abrace la religión 
cristiana, y si convenientemente amonestada rehusare, se entiende ser de 
obstinada voluntad y que daña con su convivencia al fiel antes de ser 
ayudada. Y en consecuencia, proceder a la separación»207. 

El privilegio paulino según Acosta no se limita, pues, a optar por la 
separación y posterior disolución del vínculo en el caso de interrupción de la 
convivencia, o por ofensa del creador, sino que también es posible cuando el 
infiel no se convierte. Esta amplia interpretación, que no se deduce 
literalmente del texto paulino, fue objeto de discrepancias doctrinales. 

                                    

206Ibidem. 

207Ibidem. 
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Así, Focher sostuvo que en caso de duda no podía estarse por la disolución 
del matrimonio: el cónyuge bautizado debía volver con su legítimo cónyuge y 
por tanto no se disolvía el matrimonio, aunque el otro cónyuge no se 
convirtiera. Este autor entendía que el privilegio paulino era un remedio 
extraordinario, y sólo admitía su aplicación en muy pocos casos. De hecho su 
pensamiento acerca del matrimonio de los indígenas venía condicionado por 
dos presupuestos muy rígidos: una defensa a ultranza de la validez e 
indisolubilidad de ese matrimonio, y una interpretación muy estricta y literal 
de las condiciones establecidas en la decretal de Inocencio III. En otras 
palabras, la severa interpretación que hacía del privilegio paulino tenía su 
origen en el reconocimiento y defensa casi absoluta del matrimonio legítimo 
de los indios precristianos y de su indisolubilidad208. 

Pasemos ahora a analizar la legislación particular, donde veremos 
reflejada la doctrina estudiada hasta ahora. Desde el inicio estas asambleas 
particulares aplicaron el privilegio paulino al matrimonio de los indios cuando 
uno de ellos se convertía, manifestando recibir el bautismo, y el otro decidía 
permanecer en la infidelidad. Las posibilidades eran por tanto dos: que no 
fuera posible esa convivencia, física o moralmente, o que sí lo fuera. 

Nos encontramos en el primer caso cuando el cónyuge infiel decidía 
abandonar al que deseaba convertirse o bien pretendía seguir viviendo con él 
sin excluir la posibilidad de ofender al creador. El que pretendía bautizarse 
quedaba libre para casarse con otra persona. Reflejo de esta situación es la 
siguiente constitución del Concilio Provincial de Lima I (1551-52): 

«S[ancta] S[ynodo] ap[probante] mandamos y declaramos, conforme a 
los sagrados cánones, que cuando algún infiel se quisiere bautizar, (...) si el 
[cónyuge] infiel no quisiere estar con el fiel, sino apartarse, o si quisiere estar 
con injuria de Cristo nuestro señor, o persuadiere al fiel de negar la fée o a 
otro cualquier pecado mortal; en cualquiera destos casos dichos, si 
requiriendo el fiel al infiel tres veces por espacio de seis días, de la manera 

                                    

208  Cfr. AZNAR GIL, F., La institución matrimonial en los autores franciscanos 
americanos, en AA.VV., Los Franciscanos ..., cit., pp. 800-801. 
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que lo entienda que esté con él o que desista de tal persuasión, no lo quisiere 
hacer, queda el fiel libre para casarse con otra persona»209. 

Si el cónyuge infiel decidía seguir conviviendo con el converso el problema 
era distinto. Siguiendo una interpretación literal del texto de 1 Cor 12, 15-17, 
no parecía que pudiera admitirse la posibilidad primero de la separación y 
después de unas ulteriores nupcias. Ya vimos, sin embargo, que algunos 
canonistas interpretaron que la ausencia de disposición de convertirse podía 
entenderse como cierta mala voluntad o signo de una torcida intención de 
desalentar al recién convertido en sus cristianos propósitos. Algunos 
Concilios seguirán a Acosta en esta opinión. Así, el Concilio Provincial de Lima 
II, insistió una y otra vez en las amonestaciones necesarias para lograr la 
conversión del infiel, más que en la inquisición de las disposiciones que 
realmente tenía para seguir conviviendo de modo pacífico. Aunque no 
prescribió la separación, parece que así se procedería en caso de que no 
tuvieran éxito las invitaciones a la conversión; al menos era ésta la 
interpretación que hacía Acosta210 de esta constitución: 

«Si vero alter eorum bapttizari noluerit, per notarium coram testibus 
admoneri debet, ut infra sex menses ad baptismum veniat, haec autem 
admonitio in supra dicto tempore et modo iam assignato saepe, ad minus 
sexies fiat, quod si transacto sex mensium tempore chistianismum adhuc 
recusaverit, in sua secta obstinatio animo permanere velle videtur, quo casu 
sacerdos praelatum consultat de opportuno remedio fidei, ne forte infidelis 
ad suam sectam, in qua obstinate vivit, fidelem trahat»211. 

Encontramos una postura parecida en el siguiente Concilio provincial, el III 
limense. En este punto como en muchos otros, Santo Toribio de Mogrovejo, 

                                    

209 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 14. El Sínodo de Santa Fe de Bogotá 
(1576) contempla una situación parecida (c. 18). Ya nos referimos anteriormente a esta 
constitución cuando nos referimos al matrimonio legítimo de los infieles. 

210El texto de Acosta al que nos referimos es el siguiente: «Siguiendo a la autoridad de 
este Concilio (se refiere al Concilio Toledano IV, c. 61), decretaron así los padres del Sínodo 
Limense: 'Si uno de los cónyuges rehusa bautizarse...'» (ACOSTA, J. DE, De Procuranda 
Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XXI). 

211 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 36. 
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promotor de este Concilio, se propuso continuar la obra realizada por la 
anterior asamblea provincial212. Este Concilio de 1582 estableció un plazo de 
seis meses en el que se debía amonestar al cónyuge infiel para que se 
convirtiera. De todos modos, se aconsejaba que en los casos dudosos se 
acudiera al obispo, lo que trasluce en cierto modo una notable comprensión 
por parte de los legisladores de la disparidad de respuesta que podían dar los 
indios: 

«Ordenó en Concilio pasado que el fiel espere por espacio de seis meses, y 
entretanto amoneste a menudo al otro de su conversión. Pero porque se ha 
de evitar el peligro del recién convertido, no sea que permaneciendo en 
compañía del ynfiel pierda la fee de xpo. por guardar la del hombre, y 
también porque se a de mirar por la libertad del fiel, que por guardar 
continencia por ventura se quema y padece detrimento. Por tanto 
ordenamos, que pasado dicho espacio de seis meses se acuda al obispo, el 
cual mirado bien el negocio declare al fiel, que tiene licencia de casarse con 
quien quisiere, y que no está obligado al matrimonio del ynfiel por razón del 
peligro en la fe o en la charidad que padece, y si viere que no hay peligro 
alguno en la compañía del ynfiel mandará al infiel que todavía le espere, y 
aún podrá aconsejarle que haga vida con él, si se persuade de que así le 
convertirá conforme a lo que el Apóstol S. Pablo aconseja. Pues siendo tan 
variados los casos, que en esto ocurren, no se puede dar una misma ley a 
todos los recién convertidos, como tampoco es una misma la manera de 
proceder en todos los ynfieles, y así lo más acertado será, para no errar, 
acudir en casos dudosos al parecer del mismo obispo»213. 

A propósito de esta constitución el padre Avendaño opinaba, en cuanto a 
esperar el semestre y amonestar al cónyuge, que había que entenderlo 

                                    

212 El motivo de esta continuidad en la dirección adoptada hundía sus raíces en los 
deseos del santo por asentar las directrices señaladas en Trento. En efecto, «ya en el 
segundo Concilio se habían adoptado las reformas ordenadas en Trento y, por tanto, al 
limense III correspondía, de modo particular, examinar aquellos decretos para 
perfeccionarlos a la luz de la experiencia recogida», APARICIO, S., Influjo de Trento en los 
Concilios Limenses, «Missionalia Hispánica», 29 (1972), p. 230. 

213 Concilio Provincial de Lima III, 1582-33, c. 10. 
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«quando expectatio talis ad desideratum effectum utilis esse potest». Es 
decir, la esperanza de conversión debía ser realmente madura; no bastaba 
una conversión a largo plazo, «sed tempus post breve futurae». Al admitir al 
cónyuge a la cohabitación cuando ésta no fuere peligrosa para el fiel, el 
Concilio no hacía más que seguir la sentencia más probable y segura. 
Además, como el privilegio era tan general214, «ut ordinariis, parroquis et 
religiosis communicationem habentibus sit commune, designatio semestris 
vix ullius videtur esse momenti»215. 

Más claras y terminantes fueron las disposiciones que encontramos en el 
también citado Sínodo de Santa Fe de Bogotá. Este sínodo considera que la 
decidida voluntad de no convertirse debe interpretarse como una voluntad 
torcida, y por tanto puede resultar perjudicial para el neobautizado. Si bien 
ésta es la misma sospecha que subyace en los textos anteriores, aquí 
aparece reflejada de un modo más claro: 

«Si no se conuiertiere tan presto, darle ha espaçio en que se conuierta, 
todo el tiempo en que por el prelado dioçesano le fuere señalado, y pasado 
aquel tiempo si no se conuierte podrá el que se conuirtió antes, casarse con 
quien le paresçiere, como no sea en grados prohibidos por la Iglesia (...). 
Aunque diga que quiere hauitar sin contradezirle el cristianismo, etc., el fiel 
se podrá y deue apartar y podrá casarse con otra fiel, porque la Iglesia no 
presume bien del que no se quiere conuertir ni quieren que vivan en uno fiel 
con infiel (So[to]. qe. L, art.4 in fine, le. g., [al margen: So.4, d.39, q.l ar. 
4.])»216. 

Para concluir este apartado sobre el privilegio paulino y su aplicación en los 
Concilios Provinciales y en los Sínodos indianos, nos corresponde analizar 
una última cuestión. La formulación del privilegio que recoge S. Pablo en la 
1ª carta a los Corintios exigía como requisito, antes de permitir la 

                                    

214 Se refiere al privilegio concedido por la Constitución Populis de Gregorio XIII 
(1572-1585) de la que hablaremos seguidamente. 

215Thesaurus Indicus, II, pp. 117-118, citado en CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los 
indios: problemas y privilegios, cit., p. 688. 

216 Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 67. 
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separación, que se intentara la convivencia pacífica: «Si quis frater uxorem 
habet infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam»217. 

A lo largo del tiempo, se había concretado este requisito a través de las 
llamadas interpelaciones, cuyos contenidos, exigencias, y plazos, variaron 
según el legislador, como hemos visto recientemente. El problema surgía 
precisamente cuando estas interpelaciones no eran posibles. En efecto, 
muchos de los habitantes de raza negra (generalmente, aunque no siempre) 
procedían de las actuales Angola, Etiopía, Brasil y otras regiones de las 
Indias, de donde fueron hechos esclavos y separados por la fuerza de sus 
familias y de sus propias mujeres: luego, «habían celebrado matrimonio en 
rito gentil y se hallaban separados del cónyuge infiel, con imposibilidad o con 
gran dificultad de comunicarse»218. 

Las interpelaciones, por tanto, no podían hacerse: «de suerte que tanto los 
mismos cautivos, como los que se quedan libres en su patria, si después se 
convirtieren à la fé, no pueden avisar, como es justo, por que à veces ni 
correos hay para aquellas barbaras naciones y provincias, ó la longitud del 
camino ofrece muchas dificultades, ó se ignora quizás la región á que fueron 
transportados»219. Las consecuencias de esta problemática eran evidentes: 
no podían volver a contraer matrimonio hasta que se obtuviera una 
respuesta del otro cónyuge o bien, si fuera el caso, hasta que el matrimonio 
primero dejara de existir por defunción del cónyuge ausente o por otra 
causa. En la práctica, no había más remedio que esperar220. Sin embargo, 

                                    

217 1 Cor 7, 12. 

218 CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 688. 

219 HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia 
de América y Filipinas, v. 1, Bruselas 1879, p. 78. 

220 Véase este ejemplo del Sínodo de Santa fe de Bogotá: «Cuando el infiel [que] se 
conuirtió dexó a su compañero en la infidelidad donde no lo puede requerir, o donde no 
sabe si es muerto o viuo este tal que se conuirtió no se podrá casar; pero si puede saber 
dónde está y lo puede requerir por algún mensajero y traxeren información que no se 
quiere conuertir, o huuiere un testigo fidedigno que lo testifique, podrá el fiel casarse; y lo 
mismo si hay otro tal testigo que diga que es muerto, en lo cual siempre se consultará con 
el Ordinario, en espeçial entre estos que son de poca verdad, y ansí el sacerdote estará en 
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como ya mencionamos en la introducción de este trabajo, los indios tenían 
grandes dificultades para vivir, entre otras virtudes, la de la castidad. Esta 
dificultad se agravaba si se les prohibía contraer matrimonio porque su 
primer cónyuge todavía vivía _aunque tampoco de este hecho podían estar 
muy ciertos_. Esta situación provocaba variados desórdenes morales, 
cuando no que muchos optaran por abandonar la fe. Por este motivo se vio 
«conveniente conceder á los pueblos y naciones recién convertidas á la Fé 
alguna gracia relativa al matrimonio, a fin de que los Neófitos, que no están 
acostumbrados á la continencia, no se aparten por eso de la fé, ni arrastren 
á otros con su mal ejemplo»221. 

Efectivamente, el 25 de enero de 1585 el Romano Pontífice Gregorio XIII 
puso solución a esta problemática con la Constitución Populis ac nationibus, 
por la que concedía «a todos de los Ordinarios y párrocos de dichos lugares, 
y a los sacerdotes de la Compañía de Jesús aprobados por sus superiores 
para recibir confesiones»222 los cuales residieran «legítimamente en dichas 
regiones, que pudieran permitir nuevo matrimonio al cónyuge convertido sin 

                                                                                                                        

esto recatado para no resçibir estos tales testigos para este efecto, sino en la forma dicha», 
(Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 70). También en la doctrina encontramos posturas 
parecidas. El P. Juan de Focher, por ejemplo, fiel a su férrea concepción del matrimonio 
contraído en la gentilidad, no ve otra solución que la espera en el caso de que se puede 
interpelar al otro cónyuge: «hay, dice, aquí no pocos hombres de condición servil, a 
quienes el pueblo llaman negros, que abandonaron sus propias mujeres en la infidelidad e 
ignoran ahora por completo qué les haya podido ocurrir: si han muerto ya, o han contraído 
con otro o ha sido bautizadas allí. Y por otra parte manifiestan sus deseos de contraer con 
alguna cristiana, por resultarles sumamente penoso mantenerse solteros. No puede menos 
de preocuparnos este grave compromiso a que los dichos tienen expuesta su salvación» 
(FOCHER, J., Itinerarium, citado en AZNAR GIL, F., La institución matrimonial en los 
autores franciscanos americanos, en AA.VV., Los Franciscanos ..., cit., p. 803). Otros 
autores, como A. de la Veracruz, opinaban, por el contrario, que, «cuando era imposible 
interpelar al cónyuge abandonado por motivos de esclavitud, era oportuno permitir a los 
nuevos fieles contraer nuevas nupcias» (AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 62). 

221HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia 
de América y Filipinas, cit., v. 1, p. 78. 

222Ibidem. 
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necesidad de interpelaciones, cuando fuese imposible hacerlas» 223 . 
Concluye la Constitución pontificia diciendo que los segundos matrimonios 
«serán siempre válidos y firmes, y legítima la prole que de ellos se tenga, 
aunque después se averigüe que los primeros cónyuges no pudieron 
manifestar su voluntad por justo impedimento, y que también  se habían 
convertido ya cuando se celebró el segundo matrimonio»224. 

Lógicamente no encontramos referencias de los Concilios provinciales de 
Lima a esta Constitución porque son posteriores a 1585, fecha de 
promulgación del documento papal. Dadas las necesidades imperantes en 
ese momento histórico, el privilegio se aplicó rápidamente en todos los 
lugares donde fue posible, como tendremos ocasión de comprobar en la 
segunda parte del trabajo. Decimos donde fue posible porque el supuesto en 
que nos hemos basado es el de un matrimonio monógamo, esto es, de uno 
con una, propio de la concepción clásica y natural de la institución 
matrimonial. Y es aquí donde se empezó a tambalear y de hecho no se podía 
aplicar el privilegio paulino. En efecto, ante la poligamia, la Iglesia tuvo que 
buscar otras soluciones, que las que nos ocuparemos en el apartado 
siguiente. 

 D. La poligamia y el privilegio petrino en Indias. 

                                    

223Ibidem. 

224Ibidem. El texto original dice así: «Nos, attendentes huiusmodi connubia inter 
infideles contracta, vera quidem, non tamen adeo rata censeri, ut neccesitate suadente 
dissolvi non possint, talium enim gentium infirmitatem paterna pietate miserati: universis, 
et singulis dictorum locorum Ordinariis e Parroquis, et Presbiteris societatis Iesu, ad 
confessiones audiendas ab eiusdem societatis superioribus approbatis, et ad dictas 
regiones pro tempore missis vel in illis admissis, plenam, aucthoritate apostolica, 
concedimus facultatem (...) dispensandi cum quibuscumque utriusque sexus 
Christifidelibus incolis dictarum regionum, et servis ad fidem conversis, qui ante baptisma 
susceptum matrimonia contraxerunt; ut eorum quilibet etiam superstite coniuge infideli, et 
eius consensu minime requisito, aut responso non expectato, matrimonia, cum quovis 
fideli, alias tamen rite contrahere (...) dummodo constet etiam summarie et 
extraiudiucialiter, coniugem absentem moneri legitime non posse, aut monitu intra tempus 
in eadem monitione praefixum, suam voluntatem non significare» (Ibidem, p. 77). 
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En este epígrafe nos proponemos, en primer lugar, realizar un breve 
estudio de una de las mayores dificultades con que se encontraron los 
primeros evangelizadores: la poligamia. Seguidamente analizaremos cómo 
fue precisamente este problema y los intentos por corregirlo en la 
evangelización americana los factores que originaron lo que ha venido a 
denominarse «privilegio petrino»225. La perspectiva adoptada para realizar 
esta reflexiones es la utilizada hasta el momento: considerar los elementos 
que proporcionan los Concilios particulares y los Sínodos indianos. De hecho, 
en la problemática del privilegio petrino constituyen, más que en ningún otro 
lugar, una fuente de primer orden, pues sus disposiciones se adelantaron a 
los privilegios pontificios, cuando no fueron causa de los mismos. 

 1. La realidad de la poligamia. 

El arraigo de la poligamia en América ha sido señalado por numerosos 
autores226. Podía darse en cualquiera de sus dos manifestaciones más 

                                    

225La naturaleza, el alcance y el nombre de este poder ministerial del Papa sigue siendo 
objeto de estudio por parte de la doctrina. Hoy en día suele ser conocido como «privilegio 
en favor de la fe» o «de la fe». López Alarcón y Navarro Valls sostienen que «el primer autor 
que empleó la denominación de privilegio petrino fue I. Huy, y son numerosísimos los 
autores que han generalizado dicha expresión, aunque cuenta con la oposición de algunos 
y el silencio de otros» (LOPEZ ALARCON, M., Y NAVARRO VALLS, R., Curso de derecho 
matrimonial canónico y concordatario, 5ª ed., Madrid 1994, pp. 307-308). Recogemos la 
cita de HUY, I., Disolutio matrimonii e privilegio fidei iuxta canonem, I. 127, Romae 1944, 
p. 116. Otro autor citado por López Alarcón y Navarro Valls es HOPFENBECH, A., 
Privilegium petrinum, St. Ottilien, 1976. 

226Así lo testimonia por ejemplo el P. José de Acosta: «Primeramente el supremo 
príncipe de los Ingas se rodeaba de muchas mujeres, aunque una era la principal, que ellos 
llaman Coya (...). Los demás próceres tenían también muchas mujeres (...) porque se 
tenía en esto por cosa de reyes y nobles» (ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, 
Libro VI, Cap. XX). Alfonso de la Veracruz llegó a dudar de que existiera matrimonio 
legítimo entre los infieles del nuevo orbe por las graves irregularidades a las que estaban 
habituados: apenas mantenían la vida conyugal por la facilidad con que dejaban a la 
primera mujer y toman otra; no observaban la unidad del matrimonio y retenían varias 
mujeres simultáneamente, etc. (cfr. ALONSO DE VERACRUZ, Speculum coniugatorum, 
pars. II, art. II, pp.174-175, citado en TEJERO, E., El matrimonio de indios de Nueva 
España, en AA.VV., Evangelización y Teología en América (Siglo XVI), Simposio 
Internacional de Teología, v. 1, Pamplona 1989, p. 1295). Ya entre los historiadores de 
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típicas: la poligamia simultánea, que consistía en tener varias mujeres a la 
vez, «y la sucesiva, derivada de la facilidad que _en líneas generales_ existía 
en conseguir el repudio»227. 

Hay que decir, en honor a la verdad, que la poligamia no era practicada por 
la totalidad de la población, ni a su vez era un fenómeno uniforme en todo el 
continente. Como en otras culturas, se consideraba un privilegio de los 
poderosos228, al cual sólo podían acceder los más pudientes, quedando 
extendido para la mayoría de la población el matrimonio monogámico229. 

                                                                                                                        

este siglo, Josep Ignasi Saranyana incluye esta cuestión entre las más problemáticas de la 
primera evangelización: «los evangelizadores hubieron de enfrentarse con muchos 
problemas, como los derivados de la poligamia, tan extendida en América, y la 
interpretación incorrecta, por parte de los autóctonos, del privilegio petrino» (SARANYANA, 
J.I, A los quinientos años del bautismo de América, AA.VV., Historia de la Evangelización de 
América. Trayectoria, identidad y esperanza de un continente, cit., p. 790). 

227 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 63 

228 A los indios les resultaban muy duras las exigencias cristianas sobre este punto: 
«para los varones suponía renunciar al cotizado timbre de gloria (los indios se pagaban 
tanto más de estos detalles cuanto más infantiles eran) que en su concepto acompañaba 
proporcionalmente al número de mujeres que poseían y al de hijos que procreaban. Para 
las mujeres significaba quedar en completo abandono, sin esperanzas de encontrar otro 
hombre que quisiese ser su marido, con los problemas sexuales y la depreciación social que 
de aquí se les originaba», (PÉREZ DE RIBAS, Historia de los triunfos de nuestra santa fe 
entre gentes las más bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, conseguidos por los soldados de la 
milicia de la Compañía de Jesús en las misiones de la Provincia de Nueva España, Madrid 
1645, pp. 427-428, citado en BORGES, P., Métodos Misionales en la Cristianización de 
América. Siglo XVI, cit., p. 176). 

229 En concreto, el pueblo inca coincidía plenamente con los parámetros que acabamos 
de señalar: mientras que el Inca y los nobles solían practicar la poligamia como signo de su 
poder, los súbditos mantenían la unidad básica. «La familia era una institución 
perfectamente diferenciada y estable, como lo revelan los muchos términos del quechua 
referentes a los diversos miembros de la unidad familiar. El matrimonio debía contraerse 
dentro del propio ayllu, era monogámico, la mujer era escogida por el Inca (príncipe) o 
curaca, excluidos los consanguíneos más próximos. El inca y los nobles podían tomar por 
mujer a la propia hermana, para conservar pura la casta, y admitir esposas secundarias» 
(EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, Desde el descubrimiento 
hasta comienzos del Siglo XIX, Tomo II: América del Sur, Madrid, 1966, p. 33). El mismo 
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Sin embargo, no puede negarse que, en general, el cristianismo se 
presentaba ante los indios con las características de un sistema muy 
exigente en el orden moral. En el caso de los indios, estas exigencias se 
hacían todavía más difíciles. «Por reseñar sólo las más importantes, 
señalemos el vivo contraste que venía a establecerse entre algunos de sus 
preceptos y determinadas costumbres inveteradas de los indígenas: a la 
multiplicidad de dioses oponía un absoluto monoteísmo; contra el hábito de 
embriagarse exigía una prudente templanza; a las amplias libertades de los 
nativos en materias sexuales contraponía la delicadísima virtud de la 
castidad; contra la pluralidad de mujeres en el matrimonio exigía la más 
absoluta monogamia, y en oposición con la facultad de divorciarse a 
capricho, la indisolubilidad del vínculo matrimonial. En estos y en otros 
aspectos, el cristianismo predicaba lo contrario precisamente de lo que 
hacían los indios»230. 

Tantas dificultades encontraron los misioneros que, en algunos lugares, se 
intentaron soluciones totalmente contrarias a la doctrina de la Iglesia. 
Efectivamente, algunos misioneros se vieron incapaces de regularizar a corto 

                                                                                                                        

autor atribuye su capacidad conquistadora a la fuerte percepción de la familia que se 
traslucía de su organización administrativa: «esta concepción armónica de la pluralidad 
reducida a la unidad (analiza la jerarquizada civilización incaica basada en los 
agrupamientos de familias en poblados) descansando sobre la misma piedra de derecho 
natural, la familia, hasta subir a la cúspide de la vida política, entraña, sin duda, la razón 
más profunda de la fuerte cohesión del mundo inca y de su acción conquistadora» (Ibidem, 
p. 34). 

230BORGES, P., Métodos Misionales en la Cristianización de América. Siglo XVI, cit., p. 
175. El mismo autor recoge un texto de Rogel que obvia las dificultades que tenían los 
indios para abandonar la costumbre de la poligamia: «en Florida un cacique aseguraba a 
los jesuitas que les sería imposible conseguir de los adultos una reforma total de las 
costumbres para hacer de ellos unos perfectos cristianos. Por lo que a él tocaba _añadía el 
cacique_ personalmente estaba dispuesto a no permitir prácticas idolátricas, a suprimir las 
sodomías y los sacrificios de niños, a cortarse el cabello y no tiznarse el rostro, pero que 
carecía de valor para no tener más de una mujer. Que le permitieran la poligamia 
_concluía_ que en todo lo demás estaba dispuesto a hacer lo que los misioneros le 
mandasen» (ROGEL, Carta al P. J. Ruiz del Portillo, La Habana, 25 de abril de 1568, en 
Monum. Antiquae Floridae, pp. 287-288). 
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plazo la situación en que vivían los indios: «Alguien hubo, ciertamente, que 
en sus anhelos por facilitar a los indígenas la práctica de la moral cristiana, 
deseó que se les permitiese la poligamia, al menos por un cierto período de 
tiempo. En este sentido abogaron insistentemente ante los dominicos los 
encomenderos de Cinacatlán (Chiapa) y en el Perú llegó a defender la 
conveniencia de la misma el dominico Fr. Francisco de la Cruz. Los 
misioneros de Chiapa hicieron caso omiso de las importunaciones de los 
encomenderos, y la tesis que defendía llevó al dominico del Perú a dar cuenta 
de ella a la inquisición»231. 

En los Concilios Provinciales y los Sínodos indianos, no obstante, la 
legislación resultó siempre conforme con la concepción cristiana del 
matrimonio. Así encontramos textos en los que aparece confirmada la 
costumbre de la poligamia entre los indios, ya sea esta explícita, o encubierta 
bajo forma de concubinato, siendo claros los Concilios en condenar esta 
costumbre: 

«Porque es costumbre entre estos indios, principalmente entre estos 
caciques, tomar muchas mujeres y cuando les parece dejarlas. Por tanto 
S[ancta] S[ynodo] ap[probante] mandamos que el sacerdote, cuando 
baptizare a alguno de los tales, examine cuál fue la primera mujer que tomó, 
de manera que no entienda el tal indio para qué fin se hace, porque no lo 
niegue, y averiguando sea compelido a estar y casarse con ella, conforma a 
las limitaciones de la constitución arriba dicha, aunque según sus 
costumbres la haya dejado»232. 

Este texto nos confirma que la costumbre poligámica era especialmente 
frecuente en los caciques o curacas. Además, el hecho de que sea el primer 
Concilio provincial de Lima el que legisle al respecto nos hace pensar que esta 
posición fue adoptada desde el principio, aunque en lugares aislados 
pudieran darse posiciones contrarias. 

Como prueba de la continuidad de legislación que se dio bajo el gobierno 
del primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaysa, el II Concilio Provincial 

                                    

231 ARMAS MEDINA, F., Cristianización del Perú (1532-1600), Sevilla 1953, p. 313. 

232 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 15. 
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limense exigió de nuevo que fueran apartadas del domicilio del contrayente 
las distintas mujeres que pudieran habitar en él. Loaysa se proponía con esta 
medida aplicar las disposiciones recién aprobadas del Concilio de Trento a la 
provincia eclesiástica que dirigía: 

«Nonnulli indorum curachae et alii ex indorum nobilioribus qui contrahere 
volunt, habent in suis domibus plures feminas quas se habere simulant in 
obsequium et famulatum, vel ob aliam honestam causam, cum tamen 
experientia agnoscimus, his et aliis simulationibuas occultare turpem 
cohabitanem concubinatus»233. 

La misma constitución recogía a continuación la obligación que tenían los 
principales y «curacas» de expulsar de su casa a todas las mujeres que 
pudieran habitar allí. Sin el cumplimiento de esta condición no podrían 
casarse legítimamente ante la Iglesia: 

«Ut antequam praedictos matrimonio coniungant, omnes feminas quas 
domi reservant, cum quibus diffamati iam sunt, de dictorum domibus procul 
expellere et simul cum ipsis habitare non permittant, ne iterum turpiter 
foedari possint, et ne sint pellices dissensionis causa inter maritum et 
propriam uxorem, cum qua in facie Ecclesiae conecti postulant; et in hoc 
concilii Tridentini servandum praecipimus tam cum his qui de novo 
contrahunt, quam cum quibuscumque aliis concubinariis»234. 

A pesar de la firmeza de doctrina en la legislación, la erradicación de la 
poligamia, así como de otras penosas costumbres, no fue fácil. Hubo que 
esperar una o dos generaciones para que se pudiera hablar de un ambiente 
familiar propiamente cristiano235. Esto es lógico si tenemos en cuenta el 
hábito tan arraigado en los nativos de esas tierras. Se hizo necesario que la 

                                    

233 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 70. 

234 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 71. Como dice el segundo limense en 
esta constitución, el Concilio de Trento reiteró la condena de la poligamia, al menos para 
los cristianos: «Si quis dixerit, licere christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla 
lege divina esse prohibitur, anatema sit» (Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre 
de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 2). 

235 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 66. 
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instrucción básica sobre la moral se centrara en los hijos y nietos de aquellos 
que los primeros misioneros intentaron evangelizar a su llegada. Además, 
debe también contarse con la gracia de Dios, que venía concedida 
lógicamente con los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, y que también 
requirió su tiempo para lograr una reforma en la vida de los indígenas. 

 2. Origen y desarrollo del privilegio petrino. 

Hasta este momento, como hemos comprobado, las soluciones adoptadas 
por la Iglesia ante el infiel que se convierte sin que lo haga su esposa o 
viceversa se basaban en el privilegio paulino, por un lado, y la interpretación 
que de él hacían las decretales de Inocencio III _en especial la Quanto te 
magis_ por otro. Sin embargo, ya vimos que la situación se complicaba en la 
medida en que entraba en juego un nuevo factor: la poligamia. En este caso 
no era directamente aplicable el privilegio paulino: puesto que en sí la unión 
con varias mujeres es inválida, había que averiguar si en realidad eran 
esposas sucesivas; qué mujer era la primera; en el caso de que ésta hubiera 
fallecido, si había renovado el consentimiento con alguna de las otras; etc. 
Debía buscarse, por tanto, una solución que respetara la unión legítima 
anterior a la conversión. 

El criterio que se impuso consistía en recurrir a la interpretación que hacía 
la decretal Gaudemus, también de Inocencio III, del privilegio paulino. Esta 
decretal contemplaba tanto la aplicación de ese privilegio como la poligamia 
del infiel antes de convertirse, y recordaba la unidad del mismo en la 
tradición cristiana, apoyándose en los textos del Génesis y del Evangelio: 

«Quia vero pagani circa plures insimul feminas affectum dividunt 
coniugalem, utrum post conversionem omnes, vel quam ex omnibus retinere 
valeant, non inmerito dubitatur. Verum absonum hoc videtur in inimicum 
fidei christianae, cum ab initio una costa in unam feminam sit conversa, et 
Scriptura divina testetur, quod 'propter hoc relinquet homo patrem et 
matrem et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una' (Eph 5, 31; Gen 
2, 24; Mt 19, 5); non dixit 'tres vel plures', sed duo: nec dixit 'adhaerebit 
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uxoribus', sed uxori'. Nec ulli unquam licuit insimul plures uxores habere, nisi 
cui fuit divina revelatione concessum (...)»236. 

Sin embargo, el Romano Pontífice recordaba que mientras viviera la 
primera esposa, nunca le sería lícito al esposo que se convierte tomar otra, ni 
aun después de convertirse a la fe de Cristo, a no ser por la aplicación del 
privilegio paulino: 

«Qui autem secundum ritum suum legitimum repudiavit uxorem, cum tale 
repudium Veritas in Evangelio reprobaverit, numquam ea vivente licite 
poterit aliam, etiam ad fidem Christi conversus, habere, nisi post 
conversionem ipsius illa renual cohabitare cum ipso (...)»237. 

La decretal prohibía, por tanto, la poligamia y obligaba a recibir a la 
primera mujer siempre que estuviera dispuesta a seguir cohabitando sin 
ofender al Creador. El texto pontificio constituía por tanto el punto de partida 
obligado para estas asambleas particulares. 

La aplicación de este privilegio se basaba en la existencia del afecto 
conyugal. La solución, en un primer momento, es obvia: si la unión 
matrimonial polígama se había instaurado sin ninguna ceremonia legal o 
social, o sin ningún afecto conyugal o marital determinado hacia ninguno de 
los cónyuges, tal unión era considerada nula y el indio convertido quedaba en 
completa libertad para contraer matrimonio con quien quisiera. La situación 
era completamente distinta si se había realizado una verdadera celebración 
del matrimonio y existía un afecto conyugal y marital determinado. En tal 
caso, según la doctrina medieval de la Iglesia, existía verdadero contrato 
natural y, si la primera esposa aceptaba convivir pacíficamente con el 
convertido, a ésta se la debía retener como legítima, desechando todas las 
demás238. Es la solución que adopta el P. Juan de Focher: 

«Si aquel que quiere bautizarse tiene varias mujeres, si las tomó a todas 
conjuntamente y diciendo al mismo tiempo: os tomo por esposas; entonces 

                                    

236 X 4.19.8. 

237 X 4.19.8. 

238 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 66-67. 
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ninguna es su mujer y cuando se convierta no está obligado a requerir a 
ninguna de ellas (...). Cuando muerta la primera no renueva su 
consentimiento al contraer con una de las otras, ninguna de ellas pasa a ser 
verdadera esposa suya, ni queda obligado a consultar con ellas, sino que es 
libre para contraer un segundo matrimonio; y esto aún cuando una de ellas 
esté dispuesta a cohabitar con él. Igualmente, ninguna de ellas al convertirse 
está obligada a cohabitar con él, por cuanto ninguna llegó a ser legítima 
esposa; pues al morirse la primera, no prestó su consentimiento a ninguna, 
lo cual era necesario si de verdad deseaba contraer con alguna, ya que con 
todas a la vez no le estaba permitido. La razón de todo esto es la siguiente: 
cuando tuvo varias, tomó primero a una y después a las demás; aquella 
primera era su legítima mujer; las otras, en cambio, no lo eran; 
consiguientemente, en virtud del primer consentimiento, al morir la primera, 
no podía retener ninguna de las otras; si su pensamiento era tomar una de 
ellas, precisaba nuevo consentimiento, como claramente se dice en la c. 
Gaudemus, de divortiis. Con todo, se le debe convencer al varón de que al 
morir la primera tome una de ellas juntamente con ella»239. 

La primera solución pontificia a la problemática americana viene dada por 
Pablo III (1534-1549) en la Constitución Altitudo divini consilii de 1 de junio 
de 1537. Es por tanto anterior a los Concilios Provinciales y Sínodos que 
estudiamos. En ella se recogen varias disposiciones que establecen diversas 
prerrogativas en favor de la evangelización de los indios, atendiendo a las 
penosas circunstancias en que se encuentran. En relación al matrimonio, la 
dirección adoptada es la misma que hemos estudiado hasta el momento; 
esto es, una aplicación y profundización de la Decretal Gaudemus de 
Inocencio III. 

Contempla básicamente dos supuestos de uniones poligámicas con la 
conversión de uno de los cónyuges. En el primero se cuestiona si el cónyuge 
que se convierte recuerda cuál es la primera. Si lo recuerda, deberá dejar a 
las otras y unirse con ella: 

                                    

239FOCHER, J., Itinerarium, cit., Cap.VII, pp. 197-205, citado en Cfr. AZNAR GIL, F., La 
introducción..., cit., p. 67. 
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«Super eorum vero matrimoniis, hoc observandum decernimus, ut qui 
ante conversionem plures juxta illorum morem habebant uxores, (...) qui 
vero recordantur, quam primo acceperint, aliis dimissis, eam retineant»240. 

Como puede observarse, no parece exigir de nuevo una celebración in 
facie ecclesiae, como se venía haciendo hasta el momento. No obstante, 
puede darse por supuesto que esa práctica se mantuvo ad cautelam, como 
hemos visto hasta el momento refrendado en las distintas asambleas 
conciliares. En lo que se refiere al argumento que ahora tratamos, la 
constitución se mantiene dentro de la práctica admitida hasta este momento: 
el primer matrimonio es válido, si reúne los requisitos estudiados. La misma 
constitución, no obstante, contempla un segundo supuesto: que el cónyuge 
no recordara qué mujer fue la primera. En ese caso, puede elegir, entre las 
distintas mujeres, la que quisiere: 

«Super eorum vero matrimoniis, hoc observandum decernimus, ut qui 
ante conversionem plures juxta illorum morem habebant uxores, et non 
recordantur, quam primo acceperint, conversi ad fidem unam ex illis 
accipiant, quam voluerint, ut cum ea matrimonium contrahant per verba de 
praesenti, ut moris est»241. 

En este caso sí aparece expresamente la necesidad de manifestar el 
consentimiento con palabras de presente. Aparte de que podía ser útil para 
asegurar la validez del matrimonio, en el caso de que no fuera la primera 
esposa necesariamente debía realizarse ese intercambio de consentimiento. 
Sin embargo, según Ricard, todavía existía una tercera posibilidad ante la 
conversión de un infiel en situación poligámica: que el que se convertía 
viviera actualmente con otra u otras mujeres, distintas de aquella con quien 
había contraído originariamente matrimonio y a la que había repudiado. En 
ese caso, según este autor, se optó por la solución de que quedaran 

                                    

240 HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia 
de América y Filipinas, cit., p. 66. 

241Ibidem, p. 66. 
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definitivamente unido con la mujer que tuviera a su lado en el momento de la 
conversión242. 

Según Aznar Gil, con esta Bula se habían introducido diversos cambios 
significativos en la doctrina y praxis tradicional de la Iglesia: a) 
reconocimiento definitivo del matrimonio legítimo de los naturales de 
indias243; b) superación de la interpretación medieval del privilegio paulino o 
disolución del matrimonio en favor de la fe; c) profundización o desarrollo de 
los poderes o potestades del Romano Pontífice244. No deja de sorprender la 
solución adoptada en el segundo supuesto. Efectivamente, si hasta ahora 
habíamos constatado la casi total unanimidad de la doctrina en afirmar la 
validez del matrimonio de los infieles contraído en la gentilidad, siempre que 
se hubieren observado los requisitos exigidos, ahora nos encontramos con la 
posibilidad de esa unión sea disuelta en caso de que «non recordantur» cuál 
de las mujeres fue la primera. Para Navarrete, las condiciones para la 
aplicación de este segundo presupuesto, verdadera innovación eclesial eran 
las siguientes: 1) poligamia, simultánea o sucesiva, antes de la conversión: 
conversión y bautismo del polígamo; 2) imposibilidad de individuar cuál fue 
la primera mujer entre las que ha tenido; 3) elección libre de una de ellas, 
pero sólo entre las mujeres que tenía y sólo entre ellas; 4) celebración del 
matrimonio por palabras de presente; 5) ni se pide que esta mujer se 
convierta ni hay necesidad de interpelaciones245. 

                                    

242 RICARD, R., La conquista espiritual de México. Ensayo sobre el apostolado y los 
métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 
1572, México 1947, p. 235. 

243 Ya vimos en la introducción que el mismo Romano Pontífice, con la Bula Sublimis 
Deus (también llamada Excelsus Deus), del 2 de junio de 1537, declaraba a los indios como 
sujetos capaces de recibir los sacramentos de la Iglesia, y por consiguiente también el 
matrimonio. 

244 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 68. 

245 Cfr. NAVARRETE, U., Privilegio de la fe: constituciones pastorales del siglo XVI. 
Evolución posterior de la práctica de la Iglesia en la disolución del matrimonio de infieles, 
cit., p. 260. 
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Los Concilios Provinciales y Sínodos indianos no sólo acogerán la Bula 
papal, sino que también darán respuesta a otras situaciones que, si bien 
podrían confundirse con los supuestos del privilegio petrino, encuentran 
solución en los principios generales sobre la validez del matrimonio de los 
indios no bautizados. En concreto, el II Concilio Provincial de Lima, en su 
constitución 37 se excede del privilegio concedido por Pablo III, al permitir 
que el cónyuge que se convierte pueda, en caso de que no se hubiera casado 
con ninguna de ellas conforme a sus ritos y costumbres, casarse con 
cualquier otra: 

«Si quis indorum baptizari volentium plures, secundum antiquum 
infidelitatis ritum, habuerit uxores, illam solum in christianismo habeat, 
quam primo duxit cum verbis seu caeremoniis, quibus inter se matrimonio 
copulari solebant (servato ordine in constitutione immediate dicta) caeteris 
in perpetuum repulsis; si vero forte certum non sit, quaenam illarum uxorum 
fuerit coniugio copulata prior, ex omnibus eligat quam maluerit, secundum 
indultum Pauli tertii pontificis summi, et dictum matrimonium post 
baptismum in facie Ecclesiae ratificetur; si autem nullam dictarum mulierum 
cum dictis verbis vel caeremoniis duxit, liber maneat ut quam voluerit possit 
ducere»246. 

La única condición que se añade es que la esposa que permanece junto al 
marido debe ser bautizada, y ese matrimonio a su vez in facie Ecclesiae 
ratificetur. Nos parece que una vez bautizados y ratificado el consentimiento 
in facie Ecclesiae, se disuelve el matrimonio anterior, si es que lo hubo. 

                                    

246Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 37. García y García lo traduce del 
siguiente modo: «si no estaba casado conforme a su legítima costumbre con ninguna 
dellas, podrá casarse libremente con cualquiera que le pareciere» (cfr. GARCIA y GARCIA, 
A., Salamanca y los Concilios de Lima, en AA.VV., Evangelización en América, Salamanca 
1988, p. 284). Parecida es la redacción que hace Vargas Ugarte en la recolección de las 
constituciones del II Concilio Provincial de Lima: «si no estaba legítimamente casado 
conforme a su legítima costumbre con ninguna dellas podrá libremente casarse con 
cualquiera que le pareciere» (VARGAS UGARTE, R., Concilios Limenses (1571-1772), v. 1, 
Lima 1951, p. 245). 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

111 

btcagu 

La decisión del II Concilio Provincial de Lima será después recogida por el 
privilegio de San Pío V establecido en la Bula Romani Pontificis. Sin embargo, 
esta solución no fue unánime en todas las asambleas de la época que 
estudiamos ahora. Esta disparidad de criterios la vemos reflejada en el 
Sínodo de Quito de 1570. Del texto sinodal parece deducirse que el bautizado 
está obligado a quedarse con la que consideraba su esposa y, en su defecto, 
a escoger a una entre aquellas con quienes convivía: 

«49. Bula. Item. Les concede su Santidad que indio que tuviere muchas 
mancebas en su infidelidad, cuando se las quitaren puedan escoger la que 
quisieren para casarse, y si con alguna hubiere contraído matrimonio grato, 
el cual se ratifique en la Iglesia»247. 

Idéntica interpretación del privilegio de Pablo III adoptará el Sínodo de 
Santa Fe de Bogotá de 1576. Aunque se celebró con posterioridad al 
privilegio de Pío V _que veremos seguidamente_, no lo cita ni lo incluye en 
sus constituciones, sino que continúa la interpretación de la Bula Altitudo, 
anterior al II Concilio Provincial de Lima: 

«También puede el que tuvo o tiene varias mujeres conuertirse, o sabe 
cuál fue la primera o no: si sabe cuál fue la primera, con aquella se ha de 
casar si se conuirtió con él, o si se quedó infiel, con ella se harán las 
diligençias dichas; pero si no se acuerda cuál fue ni se pudo probar, o se 
acuerda que de çiertas dellas fue una la primera, aunque no sabe cuál, en tal 
caso podrá elegir la que quisiere de aquellas entre las cuales sabe que está la 
primera, y si no se acuerda absolutamente cuál es entre todas ni entre 
alguna dellas, entonçes eligirá de todas las que le paresçíere, conforme a la 
bula de Pablo tercio, que conçede esta libertad, como lo çita el sínodo deste 
Arçobispo, aunque no le pueden forçar a que se case con ninguna que no se 
acuerda que fuese la primera porque se podrá casar con otra que no sea del 
número de aquellas que tuvo»248. 

Como puede concluirse de la constitución sinodal apenas citada, la 
casuística era en algunos casos extremadamente complicada, por lo que las 

                                    

247Sínodo de Quito I, 1570, c. 49. 

248 Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 68-71. 
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soluciones a los casos concretos no eran nada fáciles. También contribuía al 
desorden la dificultad que tenían los indios para comprender el porqué de 
tantas exigencias y requisitos. Si a estos factores añadimos otros, como que 
a veces el indio mentía acerca de cuál había sido la primera mujer, otras 
veces afirmaba no recordar cuál había sido con la intención de quedarse con 
la que más le agradaba, etc., nos encontramos ante un panorama 
ciertamente complejo: a veces, después de la celebración cristiana del 
matrimonio se descubría que no era realmente la primera mujer, por lo que 
el matrimonio recién contraído era nulo; o bien, en el peor de los casos, no 
aceptaban la mujer que se les asignaba, por resultar la legítima, y seguían 
conviviendo con la que ellos querían249. Y ello por no citar las dificultades 
que tenían las mujeres al verse abandonadas de sus maridos: no sólo se 
exponían a ser menospreciadas por sus conciudadanos, sino que veían la 
religión cristiana como la causa de sus males250. 

En este ambiente era lógico que aparecieran escrúpulos comprensibles 
entre los misioneros: estaban convencidos de que los indios les mentían, 
cuando manifestaban no acordarse de cuál fue la primera mujer, o bien 
cuando señalaban a la que no lo era realmente. Se imponía por tanto una 
nueva solución que, respetando la verdad del matrimonio, lo hiciera 
compatible con la efectiva conversión de los infieles, no sólo desde un punto 
de vista teórico, sino también también desde el prisma más vivencial e 
inmediato. 

                                    

249 Cfr. RIPODAS ARDANAZ, D., El matrimonio en Indias. Realidad social y regulación 
jurídica, Buenos Aires, 1977, pp. 125-128, citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., 
p. 70. 

250 Así, señala Borges que resultaban desesperados los lamentos de aquellas mujeres 
que, al convertirse el marido, se veían abandonadas. En tales casos se volvían llenas de 
enojo contra el misionero, a quien hacían responsable de su desgracia, no pudiendo 
responderles éste sino con la poco convincente razón de que el ser desechadas por el 
marido era signo de que en realidad éste ya no las amaba. Tanto a los varones como a las 
mujeres el cristianismo les exigía pasar por encima de todas las razones de tipo 
sentimental que son fáciles de comprender (cfr. BORGES, P., Métodos Misionales en la 
Cristianización de América. Siglo XVI, cit., p. 176). 
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Las soluciones adoptadas hasta este momento pueden sintetizase en los 
siguientes pasos: 1) aplicación del privilegio paulino; 2) en caso de 
matrimonios poligámicos, adaptación de la decretal Gaudemus, mediante el 
criterio del affectus maritalis, para decidir si el matrimonio anterior era válido 
y cuál era el verdadero cónyuge; 3) finalmente, la Constitución Altitudo 
permitía continuar con la primera esposa, si se recordaba cuál era, o bien 
escoger entre todas en caso contrario. Ya vimos que los Concilios 
Provinciales añadieron dos peculiaridades: el II Concilio Provincial de Lima 
permitió la posibilidad de casarse con cualquier mujer si no se respetaron las 
costumbres y ritos locales; y los demás Concilios admitieron desde el 
principio que debía exigirse como requisito la conversión a la parte infiel251. 

El 2 de agosto de 1571 San Pío V promulgó la Constitución Romani 
Pontificis, por la que corrobora las iniciativas de las asambleas conciliares 
indianas. Efectivamente, concedió que los indios bautizados, o que se fueran 
a bautizar, dejadas todas las demás mujeres, pudieran conservar como 
legítima esposa a aquélla que se bautizara juntamente con ellos, aunque no 
fuera la primera de las que tomó. Como resume Hernáez, con esta medida se 
pretendía refrendar la solución por la que «a pesar de esta causa tan justa los 
Obispos y los Ministros de Dios sufrían fuertes remordimientos, por no ser la 
bautizada la primera mujer en la infidelidad y por lo mismo el matrimonio se 
temía ser inválido, y con todas estas dificultades se les permitía vivir juntos 
por ser cosa muy dura separar a los hombres de la mujer con quien se 
bautizaban y sobre todo por ser muy difícil encontrar la primera»252. El texto 
de la Bula de Pío V dice así: 

«(...) tunc factum est, quod recipientibus Baptismum permissum sit 
permanere cum ea uxore, quae simul cum marito baptizata existit, et quia 
saepenumero contingit illam non esse primam conjugem, unde tam Ministri 
quam Episcopi gravissimis scrupulis torquentur, existimantes illud non esse 
verum natrimonium, sed quia durissimum esset separare eos ab uxoribus, 

                                    

251 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 71. 

252 HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia 
de América y Filipinas, cit., p. 76. 
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cum quibus ipsi Indi baptismum susceperunt, maxime quia difficillimum foret 
primam conjugem reperire; ideo Nos statui dictorum Indorum paterno 
affectu benigne consulere, ac ipsos Episcopos et Ministros ab hujusmodi 
scrupulis eximere, volentes, motu proprio, et ex certa scientia nostra ac 
Apostolicae Potestatis plenitudine, ut Indi sic, ut praemittitur, baptizati, et in 
futurum baptizandi, cum uxore, quae cum ipsis baptizata fuerit et 
baptizabitur, remanere habeant, tanquam cum legitima uxore, aliis dimissis, 
Apostolica auctoritate, tenore praesentium declaramus, matrimoniumque 
hujusmodi inter eos legitime consistere»253. 

El Romano Pontífice se propuso con esta Constitución aliviar los 
remordimientos que sufrían los obispos y los sacerdotes de las Indias. Éstos, 
como ya se ha dicho, aplicaron la avanzada legislación conciliar al respecto, 
permitiendo escoger de entre las varias mujeres la que decidía bautizarse. 
Aunque no era la mejor solución, al menos paliaba bastante otros serios 
inconvenientes, como la mentira de los que se convertían, o, en el peor de los 
casos, el abandono de la fe. Es de notar también que San Pío V decide 
intervenir «ex certa scientia nostra ac Apostolicae Potestatis plenitudine», 
esto es, basado en su ciencia y en la plenitud de su Potestad Apostólica: no se 
basa ya en la autoridad del apóstol Pablo, sino en la que le confiere su 

                                    

253Ibidem, p. 76. Transcribimos el texto, pues nos parece interesante: «se les ha 
permitido (a los indios), por ello, una vez bautizados, permanencer con la esposa que se 
bautiza juntamente con el marido; y dado que sucede frecuentemente que ésta no es la 
primera mujer _de lo que siguen gravísimas dudas (de conciencia) tanto para los ministros 
como para los Obispos, al considerar que no se trata de un verdadero matrimonio_; y dado 
que sería muy duro separarlos de sus esposas, con las que se bautizaron, sobre todo prque 
sería muy difícli encontar a la primera: por eso Nos, queriendo, por una parte, atender con 
benignidad y paternal afecto a la situación de los Indios y, por otra, descargar a los 
ministros y Obispos de sus angustias, motu propioy con la certeza que Nos tenemos, y en 
virtud de la plenitud de la potestad apostólica, a tenor de la presente, declaramos que los 
indios una vez bautizados, como se ha dicho, y los que han de serlo en el futuro, pueden 
permanencer, como con esposa legítima _habiéndose separado de las otras_, con la que se 
haya bautizado o se bautice con ellos, y que tal mnatrimonio entre ellos es firme y 
legítimo» (SARMIENTO A., ESCRIVA IVARS, J., Enchiridion Familiae: Textos del Magisterio 
Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia (siglos I a XX), cit., vol. I, pp. 
183-184). 
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autoridad de Sumo Pontífice de la cristiandad. En virtud de ella, por tanto, se 
disuelve el matrimonio no sacramental por el poder ministerial del Papa, 
según la opinión más comúnmente admitida254. 

Años más tarde, el 25 de enero de 1585, el Papa Gregorio XIII confirmó 
esta práctica con la Constitución Populis ac nationibus. Estudiamos 
anteriormente este documento pontificio255. 

No se encuentran en las constituciones conciliares ni sinodales estudiadas 
referencias al privilegio de San Pío V, ni al de Gregorio XIII. Si bien en el 
segundo caso es lógico, pues es de fecha posterior, no así en el primero, 
porque el III Concilio Provincial de Lima se celebró entre 1582 y 1583, casi 
diez años después de su concesión. Constituyendo una materia de tanta 
importancia, como acabamos de resaltar, resulta extraño que sólo haya una 
referencia del documento pontificio en el «Sumario de algunos privilegios y 
facultades concedidas para las Indias por diversos Sumos Pontífices», 
publicado por el tercer Concilio provincial limense: 

«VI. por Breve de Pío V, se concede que los indios que se convierten a la fe 
habiendo tenido muchas mujeres en su infidelidad, se casen y tengan por 
legítimamente casados con aquella mujer que de ellas se convirtiera y 
bautizare juntamente con ellos: aunque no haya sido la primera mujer de las 
que en su infidelidad tomaron y viven todavía. Y que el tal matrimonio, sin 
escrúpulo alguno, se tenga por legítimo. Ex litteris Apost. autenticis. Año 
1571. Die 2 Augusti. Del Archivo de la Iglesia de la Ciudad de los Reyes»256. 

                                    

254El actual c. 1148 º 1 CIC ha recogido sustancialmente este privilegio: « º 1. Non 
baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica 
baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, 
retinere potest. Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos 
simul habeat». 

255  En concreto, cuando tratamos la imposibilidad de realizar las interpelaciones 
exigidas por el privilegio paulino, por esclavitud u otras causas (cfr. supra, C). 

256  DURAN JARREGUI, J.G., Monumenta Catechetica Hispanoamericana (Siglos 
XVI-XVIII), cit., p. 486. 
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Según Aznar Gil, «muy probablemente este silencio se debió a que el 
citado Breve quebraba una tradición eclesial: el reconocimiento del primer 
matrimonio contraído por los infieles según el derecho natural como legítimo 
y que no podía disolverse sin una causa grave»257. A nuestro entender, la 
«causa grave» se muestra suficientemente probada: el abandono de la fe 
que solía seguir a la aplicación estricta del privilegio paulino y de sus 
interpretaciones medievales, al fundamentarse en un presupuesto distinto al 
del matrimonio poligámico, justificaba una solución peculiar como la 
obtenida por el «privilegio petrino»258. De todos modos, no puede negarse 
que este privilegio causó una notable impresión entre los estudiosos del 
derecho, como bien lo testimonia Acosta cuando dice: «quod ego ipse non 
sine admiratione in originalibus litteris legi»259, al referirse al documento 
pontificio, a la vez que especifica que la potestad del Papa es de más peso 
que la opinión del común de los teólogos260. 

La legislación indiana, por tanto, si bien resultó innovadora respecto a 
tantos aspectos del matrimonio, no lo fue tanto en el momento de legislar 
acerca del alcance de la potestad del Romano Pontífice. Esta postura podría 
atribuirse por un lado a la aplicación rígida de la doctrina medieval de la 
Iglesia en derecho matrimonial y, por otro, a un preponderante interés por 
aplicar los recién aprobados decretos del Concilio de Trento. 

Al final de este capítulo nos corresponde hacer una breve y parcial 
valoración de la influencia de la evangelización en el matrimonio de los 
indios. Como premisa previa hemos de decir que el esfuerzo de los 
misioneros por la dignificación del matrimonio tuvo que ser ímprobo: en 
efecto, la existencia de unas costumbres, hondamente arraigadas, contrarias 

                                    

257 AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 72. 

258 En cuanto al origen del término en la doctrina, supra. 

259 ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro V, Cap. XXI: de privilegiis 
per Sedem Apostolicam datis in matrimoniorum indorum. Según Aznar Gil sólo se conserva 
esta expresión en el original, no en las ediciones (cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., 
cit., p. 72). 

260 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 171. 
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a su naturaleza _como el amancebamiento prematrimonial_ dificultó 
enormemente la implantación del matrimonio cristiano en Indias. 

Por otro lado, los primeros evangelizadores, fieles a la tradición de la 
Iglesia, consideraron como legítimo el matrimonio de los indígenas, y 
respetaron su dignidad originaria. Estas uniones debían reunir ciertas 
condiciones para que fueran admitidas como tales: respeto al derecho 
natural, obediencia a las normas y costumbres locales, y manifestación del 
consentimiento de modo externo. 

La aplicación del privilegio paulino en las Indias respetó las exigencias de 
fondo del texto del apóstol, como la conservación del vínculo hasta las 
nuevas nupcias del converso. Sin embargo, exigió la conversión del cónyuge 
infiel para que pudiera proseguirse la convivencia. Además, las grandes 
distancias que podían separar ahora a los cónyuges motivó la dispensa 
pontificia respecto a la necesidad de las interpelaciones. 

Finalmente, la aplicación del privilegio paulino a la extendida poligamia del 
nuevo continente, fue ocasión de una inusitada profundización en el poder 
ministerial del Papa para poder disolver el matrimonio no sacramental. La 
imposibilidad de aplicar este privilegio a esas uniones dio lugar a lo que la 
doctrina ha venido a denominar como el privilegio petrino. 
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CAPITULO III 

LOS IMPEDIMENTOS DE PARENTESCO 

EN LOS CONCILIOS DE LIMA 

Y EN LOS SINODOS DE QUITO 

En la introducción de esta primera parte señalamos que la cuestión de los 
impedimentos de parentesco tuvo una gran importancia en los Concilios 
Provinciales y Sínodos Diocesanos que son objeto de nuestro estudio. El 
motivo de esta específica legislación fueron principalmente las dificultades 
que tuvieron los primeros misioneros para regularizar los matrimonios de los 
indios que se convertían261. Gran parte de esas dificultades residían en la 
consideración, hondamente asimilada en la canonística medieval, de que los 
matrimonios celebrados entre consanguíneos muy próximos eran nulos. Se 
impuso por lo tanto una profundización en los principios que inspiraban la 
legislación y la pastoral de la Iglesia hasta ese momento, así como una 
mayor comprensión con ciertas uniones cuyo fundamento en el derecho 
natural podría considerarse al menos como discutible. 

Aznar Gil, hablando de la situación de los Incas en tiempos de la 
evangelización, afirma que la costumbre del matrimonio entre 
consanguíneos (hermanos, madres, cuñados, primos, madrastras, etc.) 
estaba extendida principalmente por dos causas: a) la usanza de contraer 
matrimonio con personas del mismo poblado 262 ; b) las circunstancias 

                                    

261 No sólo ocurría en la archidiócesis de Lima. También la Junta Apostólica de México 
de 1524 hacía eco a esta problemática: «Acerca de los matrimonios ocurrieron mayores 
dificultades sobre si eran válidos entre los Indios contrahidos en su gentilidad (...) y no se 
resolvió cosa cierta esperando la definición de la Silla Apostólica, alegándose _entre otras 
razones_ por parte de quienes decían que no eran válidos los matrimonios de los Indios en 
su gentilidad (...) que (...) se casaban con parientes sin distinción», (LORENZANA, F.A., 
Concilios provinciales primero y segundo, celebrados en la ciudad de México... en los años 
de 1555 y 1565..., México, 1769, p. 5, citado en AZNAR GIL, F., El impedimento 
matrimonial de parentesco por consanguinidad en los Concilios y Sínodos indianos del siglo 
XVI, cit., p. 452). 

262Cfr. ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XX. Acosta 
señala cómo la estrechísima vinculación de los indios con el respectivo «curaca» (jefe de su 
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especiales de los Incas, para los que el Inca principal debía recibir los 
derechos al trono tanto por parte de la rama paterna como de la materna263. 
De ahí resultaba que la base fundamental de la organización incaica tenía un 
origen incestuoso264. Toda esta praxis viene recordada en los Concilios 
Provinciales y Sínodos indianos. Así, en el Concilio Provincial de Lima (1567), 
se dice que: 

«Antiqua fuit nobilium indorum in plurimis regionibus consuetudo, ducere 
in uxorem sororem propriam, qui licet plures haberent uxores et concubinas, 

                                                                                                                        

poblado o ayllo) provocaba que los indios apenas se atrevieran a tomar esposas de otras 
tribus o pueblos y aceptaban incestuosamente por esposas a consanguíneas o incluso a 
hermanas y madrastras. Esta práctica, como ya señalamos cuando hablamos de la libre 
elección del estado conyugal, fue condenada por los Concilios de Lima desde el principio: 
«In sua tamen quisque partialitate seu populo, connubia inire potius quam in alia, 
sacerdotes suadebunt, ut in hoc antiquam consuetudinem sequantur, et confusio si qua est 
vitetur» (Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 62 y c. 63). 

263Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 40. Saranyana señala también que 
este problema fue uno de los más importantes con que tuvieron que enfrentarse los 
evangelizadores (cfr. SARANYANA, J.I., A los quinientos años del bautismo de América, 
cit., p. 791). 

264Cfr. ARMAS MEDINA, F., Cristianización del Perú (1532-1600), Sevilla, 1953, p. 309. 
El mismo autor añade: «los reyes incas desde el primero dellos, tuvieron por ley, y 
costumbre muy guardada, que el heredero del reino casase con su hermana mayor, 
legítima de padre y madre, y ésta era su última mujer. El primogénito déstos dos hermanos 
era el legítimo heredero del reino... Si el príncipe no había hijos en la primera hermana, 
casaba con la segunda y tercera hasta tenerlos...». El Padre José de Acosta corrobora esta 
afirmación cuando dice: «Pero junto a estas costumbres tenían otras muchas absurdas y 
en extremo contrarias a la naturaleza. Primeramente el supremo príncipe de los incas se 
rodeaba de muchas mujeres, aunque una era la principal (...); mas esta misma era la 
hermana del Inca, nacida del mismo padre y de la misma madre (...). Tenían por cosa 
sagrada que la esposa principal le fuese también la más conjunta en la sangre. Los demás 
próceres tenían también muchas mujeres, y la principal si no era hermana, procuraban que 
fuese consanguínea y lo más cercana posible; pues se tenía esto por cosa de reyes y 
nobles» (ACOSTA, J. DE, Obras del P. José de Acosta ..., cit., Libro VI, Cap. XX, pp. 
602-603). 
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sororem tamen caeteris praeferebant, et ea genitus filius Regi in imperio 
succedebat»265. 

Situación parecida es la que denuncia el Sínodo de Quito de 1570: 

«Por cuanto el oficio de los curas de los indios es de gran perfección, 
porque les instruyen y enseñan las cosas de nuestra santa fee católica, y les 
curan de las enfermedades de los pecados, los cuales como buenos pastores 
deben guardar sus ovejas, y porque el demonio no se las hurte por los 
caminos que usauan en su infidelidad, en que la costumbre y la corrupción 
tiene hecho hábito de pecado; conviene dar aviso a nuestros ministros de 
que entre los indios los hermanos tenían por mancebas sus her[man]as 
propias, y los hijos heredauan las mujeres de sus padres, y los cuñados a sus 
cuñadas mujeres de sus hermanos, y los primos tenían por mancebas a sus 
primas y afines y consanguinos con toda desorden»266. 

Esta problemática llevó a la necesidad de no dar nada por supuesto e 
investigar en cada caso la validez de los matrimonios prehispánicos, cuando 
los indios se acercaban al bautismo. En otras palabras, había que estudiar si 
su casamiento se había adecuado a la ley natural (respetando las exigencias 
del derecho natural primario), con la debida expresión del 
consentimiento267, o consistía en un mero ayuntamiento carnal268. Por este 
motivo, se tomaron diversas medidas para averiguar cuál era el grado de 
parentesco que les unía. La falta de registros269, así como la facilidad de los 
indios para mentir, hacían muy difíciles esas investigaciones. Se comprende, 
por tanto, que se hiciera a los curas la siguiente recomendación: 

«Que porque este abuso es abominable a la ley de Dios, estén avisados 
cuando vieren en su doctrina alguna india casadera, si estuviese con su 

                                    

265Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 69. 

266 Sínodo de Quito I, 1570, c. 44. 

267 Ya nos hemos referido anteriormente a la falta de consentimiento matrimonial (cfr. 
supra, Cap. I, C). Ahora nos centraremos en el parentesco. 

268 Cfr. SARANYANA, J.I., A los quinientos años del bautismo de América, cit., p. 791. 

269 Cfr. supra, Cap. I, B, 4. 
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padre, hermano o pariente, so color que le sirue y no procuran casarla, 
nuestros curas estén avisados deste inconveniente, e si hubiere alguna 
sospecha o presunción mala, los manden apartar y den orden como se casen 
y siruan a Dios, y se quiten ocasiones de estos y otros pecados abominables, 
porque se tiene experiencia que en esto hay muy gran ofensa a Dios»270. 

En este capítulo nos proponemos estudiar la evolución del impedimento de 
parentesco desde la llegada de los españoles hasta el s. XVII, tal como viene 
reflejado en la legislación de las asambleas conciliares indianas. En primer 
lugar pensamos analizar este impedimento en la compleja legislación 
eclesiástica, recogiendo simultáneamente el parecer de la doctrina, haciendo 
hincapié sobre todo en las dispensas pontificias concedidas al efecto. 
Seguidamente, estudiaremos por separado los distintos impedimentos de 
parentesco: impedimento de consanguinidad, de afinidad y de parentesco 
espiritual. En cambio, no pensamos entrar en el estudio de los demás 
impedimentos porque consideramos que no tuvieron una incidencia 
relevante en los Concilios y Sínodos que estudiamos. A lo largo de este 
estudio podrá comprobarse que «la preocupación principal de los misioneros 
hispanos en esta materia fue doble: respeto a las normas derivadas del 
derecho natural primario sobre el matrimonio y adecuada recepción del 
bautismo por los indígenas»271. 

 A. Legislación eclesiástica: los privilegios y las dispensas 
pontificias. 

La última gran reforma eclesiástica en materia del parentesco matrimonial 
había sido elaborada por el IV Concilio de Letrán en el año 1215, en el que se 
redujeron los impedimentos de consanguinidad y afinidad 272  desde el 
séptimo grado hasta el cuarto273. Es este Concilio se determinó que: 

                                    

270 Sínodo de Quito I, 1570, c. 44. 

271 AZNAR GIL, El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad en los 
Concilios y Sínodos indianos del siglo XVI, cit., p. 453. 

272 Damos por conocida la doctrina referente a la consanguinidad (vínculo de sangre 
común que une a diversas personas descendientes por generación carnal de un mismo 
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«Prohibitio quoque copulae coniugalis quartum consanguinitatis et 
affinitatis gradum de caetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus 
iam non potest absque graui dispendio huiusmodi prohibitio generaliter 
obseruari (...)»274. 

La canonística y la legislación general de la Iglesia, esta última a través de 
las decretales, se habían planteado el fundamento de este impedimento, así 
como su obligatoriedad para los no bautizados. En concreto, había cierta 
experiencia en la praxis observada en relación con el matrimonio de 
musulmanes celebrado en grados de parentesco prohibidos por la Iglesia y 
que después de su conversión les fue permitido seguir viviendo como 
esposos. En Granada, el Romano Pontífice llegó a conceder la facultad para 
que el tercer y cuarto grado se pudiera dispensar con los que hubieran 
contraído matrimonio con dichos grados, encargándose al Arzobispo de esa 
diócesis lo tocante a estas dispensas275. 

                                                                                                                        

tronco próximo) y sobre la afinidad (vínculo legal existente entre un cónyuge y los 
consanguíneos del otro) (cfr. WERNZ, De matrimonio, Roma 1924, nn. 344-360). 

273  Cfr. CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, 
Homenaje a D. Agustín Millares Caro, cit., p. 659. En aquel tiempo, y hasta el actual CIC, 
el criterio canónico para contabilizar el parentesco de consanguinidad era de inspiración 
germánica. El anterior CIC formulaba así el modo de contabilizarlo: «En la línea colateral, 
si ambas ramas son iguales, hay tantos grados cuantas generaciones en una de las ramas; 
si las dos ramas son desiguales, hay tanto grados como generaciones en la rama más 
larga» (c. 96 º 3 CIC 17). El parentesco se medía subiendo hasta el tronco común por una 
sola línea si ambas eran iguales; si eran desiguales, por la más larga, pero se tenía en 
cuenta el grado de la otra. Así, entre tío y sobrina había parentesco de segundo grado 
mezclado con primero. Este sistema sufría la anomalía de que dos primos hermanos eran 
parientes en el mismo grado que tío y sobrina, anomalía que se presentaba en otros 
muchos casos; y como en realidad la fuerza del parentesco no era la misma, para distinguir 
en la práctica los parentescos que estaban en el mismo grado, pero con fuerza diferente, 
adoptaron una nomenclatura especial, en la que hacían referencia a las dos líneas 
colaterales (cfr. DE FUENMAYOR CHAMPíN, A., Comentarios al c. 108 CIC, en Comentario 
exegético al Código de Derecho Canónico, Madrid 1996, vol. I, pp. 754-755). 

274 IV Concilio de Letrán, 1215, c. 50 (X 4.4.8). 

275 Cfr. AZNAR GIL, F., El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad 
en los Concilios y Sínodos indianos del siglo XVI, cit., pp. 459-462. 
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El Concilio de Trento, por su parte, no hizo sino confirmar la doctrina 
establecida por el IV lateranense: 

«Si quis intra gradus prohibitus scienter matrimonium contrahere 
praesumserit, separetur ac spes dispensationis consequendae careat (...). In 
contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque 
ex causa et gratis concedatur. In secundo gradu numquam dispensetur nisi 
inter magnos principes et ob publicam causam»276. 

La distancia entre la legislación eclesiástica y las costumbres indianas era 
abismal: debían buscarse nuevas soluciones que, respetando la doctrina de 
la iglesia sobre los principios de derecho natural del matrimonio, fueran 
compatibles con la regularización de los matrimonios de los conversos. 

Los canonistas indianos, como ya hemos visto, admitían la validez del 
matrimonio entre los infieles. Las condiciones para su validez eran tres: 
respeto al derecho natural, manifestación exterior del consentimiento y 
respeto a las normas o costumbres del lugar. En el caso de los matrimonios 
de indios debía dilucidarse si el matrimonio celebrado entre grados de 
parentesco relativamente cercanos era válido según el derecho natural o no. 
Los distintos autores solían coincidir en la restricción del impedimento 
prácticamente al primer grado de la línea recta. Fray Toribio de Motolonía 
entendía que el derecho natural solamente prohibía el matrimonio contraído 
en el primer grado de la línea recta (padre-hija y madre-hijo)277; La misma 
opinión se atribuye a Jerónimo de Mendieta278. Juan Focher, por su parte, 
siempre proclive a considerar como válido el matrimonio entre los indios, 

                                    

276 Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa 
matrimonium, c. 5. 

277 DE MOTOLONIA, T., Memoriales, Madrid 1970, segunda parte, cap. 7, pp. 145-46, 
citado en AZNAR GIL, F., El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad 
en los Concilios y Sínodos indianos del siglo XVI, cit., p. 463. 

278 DE MENDIETA, J., Historia eclesiástica indiana, Madrid 1973, lib. III, cap. XLVIII, 
pp. 161-76, y cap. IX, pp. 219-25, citado también en la anterior obra de Aznar Gil, p. 463. 
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comparte también esa opinión restrictiva al mínimo de los impedimentos de 
parentesco279.; 

Alfonso de la Veracruz coincide bastante con estos autores, considerando 
nulo el matrimonio contraído entre consanguíneos en línea recta, mientras 
que serían válidos los que tuvieron lugar en el primer grado de línea 
colateral, como es entre dos hermanos, «si apud tales esset lex vel 
consuetudo al omnibus recepta»280. Finalmente, el Padre José de Acosta es 

                                    

279  FOCHER, J., Declaratio Litterarum Apostolicarum concessarum religiosis 
mendicantibus huius Novae Hispaniae, publicado en EGUILUZ, A., La «Declaratio 
Litterarum Apostolicarum» de Fray Juan Focher, O.F.M., en «Missionalia Hispánica», 20 
(1963), p. 192. Considerará este autor que la actual determinación eclesial del ámbito de 
obligatoriedad de los impedimentos de parentesco por consanguinidad y afinidad es de 
derecho eclesiástico, derecho al que no se encuentran sometidos los infieles: «si qui 
contraxerint in praedictis gradibus affinitatis in infidelitatis sua, non separentur, si hoc fuit 
conformiter ad suas leges in impedimentis Ecclesiae, quia tale est verum matrimonium». 
Más adelante estudiaremos con más profundidad el pensamiento de Focher en esta 
cuestión, puesto que su influencia resultó determinante en la legislación del primer Concilio 
limense. 

280Cfr. ALFONSO DE LA VERACRUZ, Speculum coniugorum cum appendice, cit., pars 
secunda, pp. 243-59, citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 42. Veracruz 
fundamenta esta casuística en una peculiar concepción de la clásica teoría del derecho 
natural, en que se distinguen distintos niveles de principios cuya obligatoriedad también 
varía: así lo explica Eloy Tejero en su estudio de la obra de Veracruz: «entiende Alfonso de 
la Veracruz que todos los seres del mundo están dotados de unos principios por los cuales 
pueden realizar las operaciones convenientes para ellos y para su propio fin. En este 
sentido existe en el hombre la inclinación al bien, según su naturaleza, en lo cual comunica 
en todas las sustancias, las cuales apetecen a su conservación. Todo lo que la naturaleza 
enseña a los animales en este orden, como la unión del varón con la mujer, y la educación 
de los hijos, pertenece a la ley de la naturaleza. Pero no todos los preceptos de la 
naturaleza son del mismo rango: los primeros principios o primeros preceptos son 
manifiestos por sí mismos y, por tanto, conocidos por todos los hombres. Otros preceptos 
de la naturaleza son conclusiones o derivaciones de los primeros principios y, por 
consiguiente, no son conocidos por sí mismos, sino por derivación de otros principios. Los 
primeros preceptos de la ley natural no varían entre los hombres de los diferentes pueblos, 
culturas y coyunturas históricas; los segundos preceptos son ignorados por muchos 
hombres y naciones, y hasta pueden ser abolidos totalmente del corazón humano», 
(TEJERO, E., La primera valoración doctrinal del matrimonio de indios en Nueva España, 
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mucho más cauto cuando en su Procuranda Indorum Salute se limita a 
recomendar: «ut in his regionibus non plures gradus quam primus et 
secundus matrimonia impediant et dirimant»281. 

De todos estos autores puede deducirse una línea clara de pensamiento 
respecto a los impedimentos de parentesco. La disparidad entre la legislación 
eclesiástica y las costumbres indígenas era tan grande que se imponía una 
interpretación benévola de las normas vigentes para regularizar la situación 
en que se encontraban los indios. En muchos casos había que separar a los 
esposos; sin embargo, en tantos otros se imponía flexibilizar hasta donde 
fuera posible la interpretación de los clásicos principios medievales. De 
hecho, es lo que se hizo y con ello se resolvieron un gran número de 
dificultades para lograr una efectiva evangelización. Se acierta, por tanto, 
cuando se afirma que «la interpretación benigna del derecho natural jugó un 
papel esencial para evitar un conflicto entre la familia indígena prehispana y 
la legislación eclesiástica por esta cuestión»282. 

                                                                                                                        

cit., pp. 1293-1308). Aznar Gil concluye esta argumentación del modo siguiente: «a los 
infieles sólo les obligan los grados de consanguinidad prohibidos por el derecho natural 
primario (que Veracruz reduce al primer grado en línea recta, es decir, padres-hijos) y los 
establecidos legítimamente por sus propias leyes, usos y costumbres. La consecuencia era 
obvia: 'matrimonium celebratum cum debito consensu apud eos contrahere, nullo modo si 
conuertantur est annullandum quia illa consuetudo facit legitimas personas, qua cessante 
non essent legitimae (...)'» (ALFONSO DE LA VERACRUZ, Speculum coniugorum cum 
appendice, cit., pars secunda, lib. vi, cap. xxi, p. 469, citado en AZNAR GIL, F., El 
impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad en los Concilios y Sínodos 
indianos del siglo XVI, cit., p. 464). 

281  ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XXI: de 
privilegiis per Sedem Apostolicam datis in matrimoniis indorum. Según Aznar Gil, este 
texto se encuentra suprimido en las ediciones y sólo se conserva en el manuscrito original 
(cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p.42). En efecto, en la edición castellana de De 
Procuranda no aparece esa observación; sí en cambio la siguiente, que viene a corroborar 
lo señalado hasta el momento: «repugna también a la ley natural en el matrimonio el 
primer grado de origen, como es con hermana, madrastra y mucho más con la madre, hija, 
nieta o abuela», (ACOSTA, J. DE, De Procuranda Indorum Salute, cit., Libro VI, Cap. XXI). 

282  FLORIS MANGADANT, G., Del matrimonio prehispano al matrimonio cristiano 
(Problemas que en la Nueva España circundaron la cristianización de las uniones indígenas 
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La práctica que se impuso al principio del siglo XVI fue la solución individual 
de los casos concretos. Se averiguaba si el parentesco existente en el 
matrimonio indígena estaba o no prohibido por el derecho natural, conforme 
a los criterios entonces imperantes, es decir, conforme a la canonística 
medieval. Más tarde, sin embargo, ante la abundancia de casos, se vio 
conveniente buscar soluciones generales, que requerían una intervención de 
la máxima autoridad legislativa en la Iglesia, el Romano Pontífice 283 . 
Además, mientras podían aplicarse los mencionados principios a los que se 
iban a convertir, no resultaba tan fácil en el caso de los neófitos, o primeros 
conversos. Al haber recibido el sacramento del Bautismo, las leyes 
eclesiásticas ya les eran aplicables, por lo que se veían sometidos al mismo 
régimen del resto de los cristianos, situación que no soportaban fácilmente. 

A toda esta problemática hay que sumar un nuevo factor: la capacidad de 
dispensa de que gozaban los religiosos en materia de impedimentos 
matrimoniales. Los franciscanos, a entender de Focher, sostenían que 
gozaban de amplias facultades al respecto gracias al Breve Alias felicis de 
León X, otorgado el 25 de abril de 1521284, «Tertio concedit quod praefati 
Fratres possint quaqumque alia facere, quae sunt ad augmentum divini 
nominis et ad conversionem infidelium, illorum quae sacris traditionibus 
contradicunt, sicuti pro loco et tempore videri expedire» 285 . Focher 
interpreta esta cláusula del siguiente modo: «Ex hac clausula generali, quae 
posita est cum specificatione nonnullorum articulorum speciale mandatum 

                                                                                                                        

prehispanas), en «Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano» 6 (1980), pp. 528, citado en 
AZNAR GIL, F., El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad en los 
Concilios y Sínodos indianos del siglo XVI, cit., p. 452. 

283 Cfr. AZNAR GIL, F., El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad 
en los Concilios y Sínodos indianos del siglo XVI, cit., p. 466-67. 

284 El Breve dice: «et de gentibus, schismaticis, vel alias noviter essent conversi, dandi 
licenciam ut uxores suas, cum quibus in gradibus a lege Divina non prohibitis contraxerunt, 
retinere valerent» (Breve Alias felicis recordationis, en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi 
Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 1, pp. 160-64). 

285  FOCHER, J., Declaratio Litterarum Apostolicarum concessarum religiosis 
mendicantibus huius Novae Hispaniae, cit., p. 192. 
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exigentium, infero quod fratres possunt dispensare in impedimentis sola 
Ecclesiae institutioni positis: 'puta, in gradus consanguinitatis, qua non sunt 
divino iure prohibiti'»286. Más adelante explicita todavía más las facultades 
de que se trata: «Sexto concedit quod possint praedicti Fratres dare 
licentiam ut de novo conversi retineant uxores suas 'in quibusvis gradibus a 
lege divina non prohibitis contraxerint»287. 

Para Focher, por tanto, pueden ser dispensados todos los impedimentos 
que no sean de derecho natural, mientras la costumbre del lugar así lo 
permita. Resulta curioso, además, que no se limita a los matrimonios ya 
celebrados, sino que también parece considerar que las mencionadas 
dispensas podrían ser concedidas para celebrar esos matrimonios. Sólo 
limitaba los grados prohibidos por la ley divina a las uniones entre los 
ascendientes y descendientes en línea recta de consanguinidad, porque eso 
no es matrimonio y no puede ser ratificado como tal. Llega incluso a admitir 
el matrimonio celebrado entre hermanos, citando a notables autores como S. 
Buenaventura, Scoto, o el Hostiense: «Si vero contraxerit frater cum sorore 
sua secundum eorum leges, non separentur, quia est verum matrimonium 
sanctum Bonaventuram, Scotum, (...) Hostiensis, (...)»288. 

El Breve de León X fue más tarde confirmado por la Bula Omnimoda de 
Adriano VI, el 9 de mayo de 1522289. La interpretación que Focher hizo de 

                                    

286Ibidem. 

287Ibidem. 

288Ibidem, pp. 192 y ss. 

289 El nombre de la Bula era en realidad Exponi nobis fecisti, pero es más conocida 
como Omnimoda, en parte por su título (Omnimoda auctoritas pontificia superioribus 
missionarum franciscanorum datur), y en parte por las amplísimas e indeterminadas 
facultades que concedía. El núcleo del texto de las Bula dice: «(...) volumus et tenore 
presentium de plenitudine potestatis concedimus, ut prefati fratrum et alii quibus ipsi (...) 
duxerint commitendum (...) tam quoad fratres suos et alios cuiuscumque ordinis ibidem 
fuerint ad hoc opus deputati, ac super indos ad fidem Christi conversos quam et alios 
christicolas ad dictum opus eosdem commitantes 'omnimodam auctoritatem nostram in 
utroque foro habeant (...) et quod praefata auctoritas extendatur etiam quoad omnes actus 
episcopalis excercendos, qui non requirunt ordinem episcopalem'» (Bula Exponi nobis 
fecisti, AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 1, p. 169). 
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esta Bula se mantenía en los mismos amplios márgenes que en el caso 
anterior, considerando que tenían facultad para dispensar de todos aquellos 
impedimentos que no son de derecho divino y de aquellos que son de 
derecho eclesiástico siempre que mediare justa causa y con mayor razón en 
el caso del matrimonio ya celebrado: 

«Decimo quarto, quod praefati religiosi virtute verborum praedictorum, 
scilicet, 'quando iudicaverint opportunum, etc.' possunt dispensare in 
gradibus consanguinitatis et affinitatis, qui non sunt de iure divino prohibiti et 
etiam in aliis impedimentis ex institutione Ecclesiae positis, existente causa 
legitima et maxime post matrimonium iam celebratum»290. 

Los Romanos Pontífices posteriores renovaron todas estas facultades, a la 
vez que intentaron delimitar el ámbito de aplicación para evitar choques 
entre los prelados y los religiosos291. También a los jesuitas les fueron 
concedidos privilegios en esta materia. Con el tiempo, estas facultades serían 
consideradas como vicenales292. Por un lado, la Bula Licet debitum de Pablo 
III, de 15 de noviembre de 1549, concedió a los jesuitas una genérica y 
amplia facultad de dispensar en los grados no prohibidos por el derecho 
divino para aquellos que, en lugares de misión, se convierten de la infidelidad 

                                                                                                                        

Precisamente por sus amplias facultades y la gran indeterminación que la caracterizaba, la 
Bula fue el centro de una gran controversia entre los religiosos y los obispos, sobre todo por 
la interpretación amplísima que de ella hacían los primeros, y la restrictiva de los segundos. 
Acerca del tema, vid. TORRES, P., La Bula Omnimoda de Adriano VI, Madrid 1978. 

290  FOCHER, J., Declaratio Litterarum Apostolicarum concessarum religiosis 
mendicantibus huius Novae Hispaniae, cit., p. 200. 

291 Puede consultarse para este fin a GARCIA y GARCIA, A., Los privilegios de los 
franciscanos en América, en Actas del II Congreso Internacional sobre los franciscanos en 
el Nuevo Mundo (siglo XVI), Madrid 1978. 

292 Cfr. AZNAR GIL, F., El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad 
en los Concilios y Sínodos indianos del siglo XVI, cit., p. 468). Se consideran vicenales, por 
ejemplo, los privilegios de que gozaban las distintas órdenes religiosas y que debían 
renovarse cada veinte años. Esta renovación se convertía en cierto modo en un mecanismo 
de control que mantenía bajo la autoridad papal el uso de sus privilegios; 
simultáneamente, permitía la adecuación del privilegio a la variable realidad 
sociológico-pastoral, cambiante con el paso de los años. 
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al catolicismo, con objeto de que, habiendo contraído matrimonio en grados 
ilícitos pero no prohibidos por el derecho divino, pudieran permanecer en 
él293. Pío IV, a su vez, en el Breve Exuberans et indefensus, de fecha 15 de 
mayo de 1563, renovó y precisó estos privilegios. Con este documento 
concedió a los provinciales de la Compañía de Jesús y a los presbíteros 
designados por ellos, facultad de dispensar del impedimento en cualquier 
grado de consanguinidad y de afinidad no prohibido por el derecho divino, o 
en «otros que de otro modo se tocaren», para contraer matrimonio entre sí o 
perseverar en el ya contraído aunque sea a sabiendas, así como otros 
privilegios sobre la misma temática 294 . Gregorio XIII renovó estos 
privilegios por el breve Provisionis nostrae del 28 de noviembre de 1576295. 
Al igual que en el caso de los franciscanos, a estos documentos siguieron 
otros, que examinaremos en la segunda parte de este trabajo en la medida 
en que sea necesario. Baste decir que, en general, estas concesiones no 
siempre estaban bien especificadas en su ámbito, y se veían sujetas a 
abundantes disputas 296 , creando una situación de gran confusión y 
provisionalidad297. 

                                    

293Cfr. CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit. p. 664. 
El texto de la Bula dice así: «(...) et cum iis, qui ab infidelitate convertuntur tantum, et in 
locis remotissimis, qui prius in gradibus non licitis, tamen lege divina non prohibitis, 
matrimonia contraxerant, ut in eisdem manere possint, dispensare» (Bula Licet debitum, 
AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 1, p. 607). 

294 Cfr. CASTAÑEDA, P., Idem. De este modo lo recoge AMÉRICA PONTIFICIA: «ut 
vestre societatis provinciales vel ab eis deputati presbiteri cum eisdem neophitis in 
quocunque seu quibusvis a iure divino non prohibitis consanguinitatis vel affinitatis 
gradibus vel alias coniunctis, ut impedimentis huiusmodi non obstantibus matrimonium 
inter se contrahere et solemnisare, seu in iamque etiam scienter contractis matrimoniis 
huiusmodi remanere valeant in partibus videlicet ubi ordinarii locorum facile adiri possunt 
in foro conscientiae tantum perpetuo» (Breve Exuberans et indefensus, AMÉRICA 
PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, p. 731). 

295 En el texto pontificio se vuelve a utilizar la fórmula antecedente: «a iure divino non 
prohibitis consanguinitatis vel affinitatis gradibus» (AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi 
Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, p. 1066). 

296 Precisamente uno de los motivos de las diferencias entre los obispos y los religiosos 
o, lo que es lo mismo, entre el clero secular y el regular, lo constituían los privilegios de que 
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Por este motivo, el Rey, mediante una Real Cédula de 16 de febrero de 
1537, solicitó al Romano Pontífice, por medio de su embajador en Roma, 
que: 

«conceda un breve para los prelados de las Indias dándoles facultad para 
dispensar in utroque foro con los naturales de aquellas partes para que los 
matrimonios contraídos aunque sean en segundo grado prohibido por la ley 
positiva permanezcan (...) pues entre los naturales de las Indias, antes de 
que fuesen cristianos ningún grado había en los matrimonios porque se 
casaban hermanos y hermanas, hijos con mujeres de sus padres, primos con 
primas, y por ello cada día se ofrecen grandes dudas entre los prelados y 
religiosos que están en aquellas partes»298. 

A los pocos meses, el 1 de junio de 1537, Pablo III contestó a esa solicitud 
mediante la Bula Altitudo divini consilii 299 . En cuanto a los grados de 
parentesco concedía a los indios que estuvieran emparentados en tercer 
grado de consanguinidad y afinidad que no se les excluyera de contraer 
matrimonio hasta que la Santa Sede dispusiera diversamente: 

«Super eorum matrimoniis hoc observandum decernimus (...) ac eis 
concedimus, ut coniuncti etiam in tertio gradu tam consanguinitatis, quam 

                                                                                                                        

gozaban estos últimos para dispensar. Estas diferencias, así como «un conjunto de causas 
_y entre éstas, ciertamente, un cuerpo de derechos aún no del todo elaborado y armónico_ 
había venido creando entre los regulares en cura de almas ciertas tendencias 
independentistas respecto de la centralización episcopal. No era raro que los superiores 
regulares, sin previa presentación a la autoridad civil y la correspondiente colación 
canónica del obispo, adjunta la jurisdicción sacramental, nombraran por sí mismos a los 
párrocos, quienes procedían en el ejercicio de la vida ministerial sin más facultades que las 
delegadas de su superior regular» (EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América 
Española, Desde el descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX, cit, p. 148). 

297 Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 42. 

298 ARMAS MEDINA, F., Cristianización del Perú (1532-1600), Sevilla 1953, p. 315. 

299 Ya tuvimos ocasión de hablar de este documento pontificio cuando estudiamos la 
cuestión del privilegio petrino (cfr. supra, Cap. II, D). 
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affinitatis, non excludantur a matrimoniis contrahendis, donec huis Sancta 
Sedi super hoc aliud visum fuerit statuendum (...)»300. 

Castañeda resume el contenido de la Bula con tres conclusiones: a) 
dispensa del tercero y cuarto grado de consanguinidad en línea colateral, 
pero no en línea recta, que según graves doctores dirimen el matrimonio por 
derecho natural; b) dispensa de los grados de afinidad en ambas líneas; c) 
para gozar de esta dispensa basta que uno de los contrayentes sea 
neófito301. 

Con la concesión pontificia se solucionaron dos problemas fundamentales. 
Por un lado, daba la impresión de que se imponía cierto límite a las dispensas 

                                    

300Bula Altitudo divini consilii, AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 
1493-1592, cit., v. 1, p. 363. Según Rípodas Ardanaz, la dispensa de la bula Altitudo se 
aplica a los indios que se convierten (bien a los ya casados y emparentados dentro de los 
grados permitidos por ellos, bien a los que quieren contraer matrimonio), a los mestizos 
por concesión de Gregorio XIII en 1585, a los negros, a los zambos y a los mulatos. No así 
a los españoles residentes en América o nativos en ella: únicamente, y debido a la lejanía, 
los pontífices concedían puntualmente a los Obispos de las Indias facultades para conceder 
tales dispensas (RIPODAS ARDANAZ, D., El matrimonio en Indias: realidad social y 
regulación jurídica, Buenos Aires 1985, citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 
43) 

301 CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 660. 
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que algunos religiosos concedían con una liberalidad discutible302 y, por otra 
parte, se daba una solución airosa a los misioneros en su labor de conversión 
con los matrimonios celebrados con grados de parentesco muy próximos. 
Con este fin, la legislación particular indiana se apresuró a recoger este 
privilegio de forma unánime, a la vez que divulgaba la concesión hecha por 
Pablo III de que, existiendo causa para ello, los indios quedaban dispensados 
del tercer y cuarto grado de consanguinidad y afinidad en el matrimonio. Ya 
el Concilio Provincial de Lima de 1551-52 recogió este privilegio al decir: 

«Constitución décima séptima. en qué grados con los indios se puede 
dispensar. Item. Conformandonos con la bula de nuestro muy santo padre 
Pablo tercio, que en ello dispone: Decimos que entre estos nuevos 
convertidos, los curas y demás sacerdotes que por sus perlados están 
diputados por la doctrina pueden dispensar, viendo que hay causas para ello, 
para que se puedan casar dentro del tercero y cuarto grado de 
consanguinidad y afinidad»303. 

El Concilio Provincial de Lima II de 1567 recogió esta misma doctrina. De 
un modo más explícito, condena la nefasta costumbre del Inca de contraer 
matrimonio con su propia hermana con el fin de conservar la dinastía tanto 
por la rama paterna como de la materna. A los demás habitantes, e incluso a 

                                    

302 Reflejo se esta situación es la siguiente decisión de la Junta Apostólica de México, 
celebrada en 1539, que refleja la diversidad de pareceres de los obispos respecto a los 
religiosos en la cuestión de las dispensas: «Por tanto parece que ninguno de aquí adelante, 
por comisión nuestra ni sin ella se extienda a más de lo que la dicha bula concede, ni a 
dispensar en el primero ni segundo grado de consanguinidad ni afinidad, pues por ella no 
está dispensado, ni por otra alguna que sepamos se comprende tal dispensación en 
impedimento de matrimonio que se quiera contraer (...). E por cuanto la dicha bula 
dispensa entre los conjuntos en parentesco en tercero grado, y de ahí abajo, ansí de 
consanguinidad como de afinidad, no hay para qué pedir acerca desto otra comisión ni 
autoridad, sino casarlos e usar de la concesión y gracia de la dicha bula conforme a ella, y 
la tengan por ley canónica; y a los que no estuvieren casados y se quisieren casar dentro 
del dicho grado tercero, no les excluir, sino casarlos conforme a la gracia que el Papa hace, 
y a fortiori a los que dentro del mismo grado estuvieran ya casados» (TORRES, P., La Bula 
Omnimoda de Adriano VI, Madrid 1978, p. 277). 

303 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 17. 
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los curacas, no se les permitía contraer con sus hermanas, pero sí con 
pariente en segundo grado o en otro también muy próximo: 

«Quod quidem per relationem aliquorum religiosorum intelligens summus 
pontifex Paulus papa tertius, et intelligens etiam durum nimis esse antiquam 
gentium consuetudinem, per novae religionis susceptionem, ommino 
abolere, sed debere potius noviter conversos paulatim in his Ecclesia 
concuetudinibus instrui, inter caetera indulta in favorem fidei eis consessa, 
hoc unum fuit, ut possent contrahere cum consanguineis et affinibus in tertio 
vel ulteriori gradu, quod quidem privilegium non existimamus fuisse 
annullatum, et ideo servandum, et super eo summus Pontifex 
consulatur»304. 

La misma decisión aparece en el ámbito quiteño a los pocos años de 
celebrarse el Lima II. El Sínodo I de Quito recoge la concesión pontificia de 
modo sucinto: 

«47. Bula. Ha dispensado nuestro muy sancto padre Pablo tercio con estos 
naturales, que se puedan casar en tercero y cuarto grado de afinidad y 
consanguinidad»305. 

En todos estos documentos puede comprobarse que la concesión 
pontificia, acerca de los grados de consanguinidad y de afinidad, no se 
limitaba a los matrimonios ya celebrados, y cuyos cónyuges pretendieran 
vivir en el cristianismo, sino que también abarcaba a las uniones que se 
pretendían celebrar. Este proceder es muy comprensible, si se tiene en 
cuenta la dificultad que seguían teniendo los indios para superar ciertos 
problemas que persistían después de la llegada de los españoles. Como 
dijimos, los ligámenes que unían a los indios con sus poblados o ayllo eran 

                                    

304 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 69. 

305 Sínodo de Quito I, 1570, c. 47. Finalmente, también se recoge el privilegio en el 
«Sumario de algunos privilegios y facultades concedidas a las Indias por diversos sumos 
pontífices» del que ya hemos tenido ocasión de hablar anteriormente: «IV. Por Bula de 
Pablo III, se concede a los indios de este nuevo orbe, que se pueden casar dentro del 
tercero y cuarto grado de consanguinidad» (DURAN JAUREGUI, J.G., El catecismo del III 
Concilio Provincial de Lima y sus complementos pastorales (1584-1585). Estudio 
Preliminar. Textos. Notas., cit., p. 485). 
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todavía muy fuertes, y en algunos casos no era fácil encontrar 
esposo/esposa en algún grado de parentesco relativamente lejano dentro de 
la misma población. Una vez más, la flexibilidad de las normas eclesiásticas 
fue el cauce por el que pudieron unirse dos mundos que parecían muy 
distantes: la legislación eclesiástica de la alta edad media y las costumbres 
indígenas en América. 

 

Como era de prever, el privilegio pontificio no contemplaba todas las 
realidades complejas y variadas que se daban en América. En algunas 
regiones, como en el Imperio incaico, los misioneros seguían encontrando 
grandes dificultades para aplicar la doctrina establecida a pesar de las 
atenuaciones concedidas por las normas recién comentadas. Ya vimos la 
costumbre arraigada y extendida entre los incas de contraer matrimonio 
entre los consanguíneos y afines de primer y segundo grado. Ante esta 
situación, el arzobispo Loaysa, que en sus instrucciones de  1545 se  había  
ceñido a la dispensa otorgada por Pablo III 306 , dará un paso más, 
proponiendo soluciones más benignas al I Concilio Provincial de Lima (1552), 
con objeto de que se permita ratificar los matrimonios entre hermanos _tan 
frecuentes en tiempos de los Incas_ hasta consultar el caso a Roma. En los 
restantes casos, sus conclusiones parecen ser firmes y seguras. Rechaza 
cualquier unión en línea recta, tanto en parentesco de afinidad como de 
consanguinidad. Sin embargo, admite los matrimonios celebrados dentro del 
segundo grado, en línea colateral, tanto de consanguinidad como de 
afinidad. La novedad se encuentra, pues, en considerar posible la unión entre 
hermanos y dar como válida la contraída en segundo grado de línea 
colateral307: «Pero si algunos se hallaren casados verdaderamente, según 
sus ritos y costumbres, con sus propias hermanas, permitimos que se 
ratifique el matrimonio en la haz de la Iglesia, hasta tanto que el Sumo 
Pontífice sea consultado lo que en este caso se ha de hacer. Mas hallándose 

                                    

306 Cfr. TINEO, P., Los Concilios Limenses en la Evangelización Latinoamericana, cit., 
pp. 80 y ss. 

307 Cfr. ARMAS MEDINA, F., Cristianización del Perú (1532-1600), cit., p. 317. 
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casados, según dicho es según sus ritos y costumbres, con hermanas de sus 
padres, o hijas de sus hermanos, o cuñadas, o mujeres de sus hermanos, o 
en todos los demás grados prohibidos dentro del cuarto grado, excepto los 
arriba dichos, porque según la sentencia del Apóstol y los sagrados cánones, 
a los que están fuera de la Iglesia, las leyes que a los fieles tienen puestas no 
los obligan, declaramos deberse quedar así casados. Y lo mismo decimos en 
cualquier grado de afinidad, excepto el primero ya dicho entre los 
açendientes y deçendientes»308. 

Algún autor ha sostenido a modo de excusa de Loaysa y del I Concilio 
limense, que no había en ese momento, como ya vimos, uniformidad en la 
doctrina de los teólogos de la época sobre si el matrimonio entre hermanos 
era contra la ley natural, sosteniendo algunos que no309. Sin duda, el 
Concilio, para facilitar la conversión de los indios, decidió autorizar 
temporalmente esos matrimonios hasta consultar a la Santa Sede. No 
obstante, y como era de suponer, el Romano Pontífice no aceptó en ningún 
modo la propuesta de Loaysa y del I Concilio Provincial de Lima e, incluso, 
parece que el Papa Pablo IV le respondió con una grave reprensión por 
haberlos permitido310. La doctrina del siguiente Concilio Provincial limense 
(1567) volvía a los márgenes anteriores al primero, ordenando que se 
separara a los hermanos casados antes de acceder al bautismo por 
considerar que su unión es contraria al derecho natural: 

«Constitutio 38. Qualiter adultus volens baptizari, habens novercam aut 
sororem uxorem, aut aliam intra gradum prohibitum lege naturae, prius 
separandus. Quicumque cathecumenorum baptizari volentium, infidelitatis 
tempore novercam sibi in matrimonium copulavit, vel sororem ut 
nonnunquam apud indorum magnates contigisse cognovimus, ab eis ante 
baptismum separetur, et ab alia quacumque, quam contra naturae legem sibi 
coniunxit, ut sunt ascendentes et descendentes; matrimonia enim illa quae 

                                    

308 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 16. 

309 Así, el Abulense o Tostado, Villarroel, etc. (cfr. MATEOS, F., Constituciones para 
Indios del Primer Concilio Limense (1552), cit., nota 40, pp. 30-31). 

310Ibidem. 
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legi naturae repugnant, tamquam nefaria Ecclesia Dei non admittit, neque 
enim quod naturae auctor Deus irritum fecit, a nobis ratum fieri potest 
(...)»311. 

Con la Bula Altitudo algunos obispos entendieron que el Papa había 
querido uniformar la legislación sobre las dispensas sustrayendo 
definitivamente a los religiosos los privilegios que les habían sido otorgados 
durante esos agitados años. De este modo, pensaban recuperar el control 
sobre un aspecto más de la tarea evangelizadora: se trataba de un punto de 
conflicto entre los religiosos y los obispos. Lo cierto es que la actuación de los 
obispos venía motivada por algunos abusos por parte de los religiosos en el 
uso de sus privilegios312. Sin embargo, los abusos se dieron también por 
parte de los obispos313. Los religiosos decidieron entonces apelar a Felipe II, 
con el fin de ver respetados los amplios privilegios concedidos en los años 
precedentes. El monarca, con fecha 30 de marzo de 1557, contestó a la 
solicitud del clero regular por medio de una Cédula Real en la que confirmaba 
los privilegios que ya tenían314. La legislación particular indiana reflejaba 

                                    

311 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 38. La misma resolución aparecía, de 
forma más concisa, en la constitución 8 del tercer Concilio Provincial de la misma ciudad 
(1582-83). Y mucho antes podía deducirse de la decretal Quanto te magis (X, 4.19.7) de 
Inocencio III. 

312Así lo reconoce el franciscano Juan de Focher cuando critica: «(...) el uso arbitrario 
y sin necesidad de dichas facultades, sobre todo cuando ello puede contribuir a inquietar al 
Obispo; ejercitar las referidas facultades en estas circunstancias no es propio de religiosos, 
quienes son únicamente coadjutores de los Obispos. Por ello aconsejo _prosigue_ que en 
todo ello se observe aquella conducta que favorece más la paz, no sea que, 
intranquilizando a los Obispos, quebranten los religiosos su propia humildad y la dignidad 
de aquéllos, resultando todo más en ruina que en edificación del pueblo» (FOCHER, J., 
Declaratio Litterarum Apostolicarum concessarum religiosis mendicantibus huius Novae 
Hispaniae, cit., p. 185. 

313 Hemos recogido ya la resolución de la Junta Apostólica de México celebrada en 
1539 y el Concilio Mexicano de 1555 parecía inclinarse hacia el mismo planteamiento (cfr. 
AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 45). 

314 El texto de la Cédula dice así: «A Nos se ha hecho relazión de que el el sínodo que 
hezistes y celebrastes en la ciudad de México el año passado de mill et quinientos et 
cincuenta y cinco, después de concluydo, hezistes notificar a los religiosos de Scto 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

137 

btcagu 

esta disposición del monarca cuando reunía el privilegio de Pablo III, como 
ya hemos visto, y las prerrogativas de los religiosos junto con las ordinarias 
de los obispos. Así, el Concilio Provincial de Lima I determina: 

«Decimos que entre estos nuevos convertidos, los curas y los demás 
sacerdotes que por sus perlados estan diputados para la doctrina puedan 
dispensar, viendo que hay causas para ello (...)»315. 

Al tratar acerca de los impedimentos por consanguinidad, el Sínodo de 
Santa Fe de Bogotá de 1576 añade en su capítulo 60: 

«Adviértase que los prouinciales de las órdenes mendicantes tienen 
autoridad para dispensar con los indios desde el segundo hasta el cuarto 
grado»316. 

                                                                                                                        

Domingo y San Francisco y Sant Agustin, que en essas partes residen, que no 
determinassen ningun caso de matrimonio de yndios sino que todos los remitiessen a 
vosotros y a vuestros prouisores. Aviendose usado lo contrario dello por la gran flaqueza de 
los yndios et difficultad que ay eb hazer las prouanças, las cuales no seria posible hazerse 
por la multitud de los casos que cada dia se ofrecen, los cuales aun no bastan a determinar 
todos los religiosos de las dichas ordenes con entender en ellos los que son lenguas que 
passan de dozientos. Et me ha sido suplicado mandasse que cerca de los dicho no se hiziese 
novedad alguna a que libremente los dichos religiosos pudiessen determinar entre los 
dichos yndios los casos de matrimonio y administrar los sacramentos, como hasta aquí lo 
auian fecho, y guardassedes cerca dello los priuilegios y concesiones que tenían del Papa 
Adriano y de Leon décimo o como la mi merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro 
Consejo de las Yndias, juntamente, fue acordado que deuia mandar esta mi cedula para 
vos, et yo tuuelo por bien. Por la qual vos rugo y encargo que cerca de lo susodicho no 
hagays nouedad alguna, y guardeys sobre ellos a las dichas ordenes de sancto Domingo, 
sant Francisco y sant Augustin sus priuilegios et essenciones que por la presente 
mandamos a nuestrro presidente et oydores del Audiencia Real dessa Nueua España que 
no consientan ni den lugar que a las dichas ordenes se les ponga impedimento alguno en lo 
que toca a la obseruancia y guarda de los dichos priuilegios y essenciones, y se les hagan 
guardar y cumplir en todo y por todo, como en ellos se contiene (VASCO DE PUGA, 
Provisiones, Cédulas e Instrucciones para el gobierno de la Nueva España, México 1563, 
Colección de incunables americanos, vol. III, edición en facsímil, Madrid 1945, fol. 
193v-194r). 

315 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 17. 

316 Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 60. 
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Años más tarde, el «Sumario de algunos privilegios y facultades 
concedidas para las Indias por diversos sumos pontífices», publicado como 
complemento pastoral al Catecismo del III Concilio Provincial limense de 
1583, recoge en el número V: 

«Por Bula de Gregorio XIII, se concede que, en el fuero interior y exterior, 
se pueda dispensar con los indios para que se casen en culesquier grados que 
no sean prohibidos por el derecho divino. Y si estuviesen ya casados (aunque 
lo hayan hecho a sabiendas teniendo noticia del impedimento), para que 
puedan de nuevo contraer matrimonio. La dispensación dicha, en el fuero 
exterior, se ha de hacer con la autoridad del Ordinario y de uno de la 
Compañía de Jesús. Y vale este privilegio hasta el año de [15]97. Y en el 
fuero interior, hasta la facultad de alguno de la dicha Compañía, y es 
perpetuo privilegio. Ex literis Apstolicis.Año, 1577. XVII. Iulij.»317. 

A modo de conclusión de este epígrafe, podemos decir que la legislación 
eclesiástica quedó fijada de modo que existían una serie de impedimentos 
derivados del parentesco, los de consanguinidad y afinidad, que obligaban a 
todos los habitantes de la tierra descubierta, aunque con algunas 
peculiaridades con respecto a la legislación universal. Para desarrollar su 
tarea evangelizadora y regularizar las situaciones matrimoniales con que se 
encontraban, correspondía a los misioneros analizar el caso concreto 
conforme a la legislación general de la Iglesia, las normas pontificias con sus 
privilegios y dispensas, y la opinión de los canonistas de la época. 

 B. El Parentesco de consanguinidad. 
                                    

317 DURAN JAUREGUI, J.G., El catecismo del III Concilio Provincial de Lima y sus 
complementos pastorales (1584-1585), cit., p. 485-486. La Bula de Gregorio XIII de la que 
trata el Catecismo es la Provisionis nostrae de 28 de noviembre de 1576, que en su texto 
latino sostiene que: «vobis, ut vestrae societatis Provinciales, vel ab eis deputati 
Presbyteri, cum eisdem Neophytis in quocumque seu quibusvis a jure divino non prohibitis 
consanguinitatis vel affiniitatibus gradibus, vel alias conjunctis, ut impedimentis hujusmosi 
non obstantibus, matrimonium inter se contrahere et solemnizare, seu in jam, etiam 
scienter, contractis matrimoniis hujusmodi remanere valenat, in partes videlicet ubi 
Ordinarii locorum facile adiri potest, in foro conscientiae tantum, perpetuo. Et insuper 
ibidem infra tamen viginti annos proxime futuros tantum (...)» (AMÉRICA PONTIFICIA, 
Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, p. 1066-67). 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

139 

btcagu 

Para ayudar a los misioneros en su labor, los Concilios Provinciales y los 
Sínodos Diocesanos indianos intentaron dictar normas que ayudaran a la 
aplicación de la legislación vigente: fundamentalmente debían contribuir a 
determinar si el matrimonio contraído por los indígenas dentro de un 
determinado grado de parentesco era válido o no. De la respuesta a este 
interrogante dependía la actitud que debía tomarse frente a ese matrimonio: 
instar a los cónyuges que se separaran, o ratificar esa unión318. 

Para establecer sus disposiciones, las mencionadas asambleas tenían muy 
claros tres principios de actuación que debían ser tenidos en cuenta al 
considerar la validez del matrimonio de los indígenas: a) la primera premisa 
consiste en que a los indígenas, incluso a los catecúmenos _que todavía no 
han recibido el Bautismo_ no les obligaban las leyes eclesiásticas, porque 
estaban sujetos a sus propias leyes319; b) en segundo lugar, que estaban 
sometidos al derecho natural y divino320, por lo que el problema se centraba 
en determinar qué se consideraba de derecho natural; c) finalmente, se 
debía tener en cuenta, de modo determinante en muchos casos, si los 
indígenas habían contraído matrimonio conforme a sus propias leyes, por lo 
que el matrimonio podría ser válido, o bien las habían contravenido, caso en 
el cual el matrimonio sería nulo321. 

                                    

318 Sínodo de Quito, III, 1596, citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 46. 

319 Así lo declaraba, por ejemplo, Dionisio de Sanctis, en su Catecismo: «que a los 
infieles no les obligan los estatutos ni las leyes eclesiásticas, hasta que por el santo 
Bautismo se hacen súbditos de la Iglesia Católica» (Fr. DIONISIO DE SANCTIS, Catecismo, 
en DURAN JAUREGUI, J.G., Monumenta Catechetica Hispanoamericana [Siglos XVI-XVIII], 
cit., p. 600). 

320Ibidem: «Primeramente, presuponemos que hay matrimonio verdadero entre los 
infieles como no sea hecho contra impedimento natural» 

321  Vemos aplicada aquí la ya mencionada teoría de Focher, cuando dice: Item 
intellegere (...) nisi infideles contraxerint contra suas leges, quia tale matrimonium no 
esset validum» FOCHER, J., Declaratio Litterarum Apostolicarum concessarum religiosis 
mendicantibus huius Novae Hispaniae, cit., p. 193. 
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Mediante la aplicación de estos principios o premisas, a veces de modo 
literal, se estableció una compleja casuística sobre el matrimonio contraído 
por los indios en su infidelidad por razón de su consanguinidad: 

a) Indios casados en cualquier grado de línea recta de consanguinidad, 
ascendente o ascendente. 

En este caso el matrimonio es siempre nulo. La unanimidad que 
encontramos cuando estudiamos el parecer de la doctrina _tanto la clásica 
medieval como la canonística indiana_ la volvemos a encontrar aquí: 

«Podría acontecer que algunos de los que se convierten a nuestra santa 
fée católica tuviesen por mujeres hijas, o madres suyas, o agüelas, o nietas, 
(...): S[ancta] S[ynodo] a[pprobante], mandamos y declaramos que los que 
ansí fueren hallados, primero que se bapticen les manden apartar, no 
obstante cualquier costumbre que hayan tenido, dándoles a entender cuán 
contra toda ley natural y principios della es el tal ayuntamiento, y cuán gran 
ofensa de Dios nuestro señor»322. 

b) Indios casados en primer grado de línea colateral, es decir, casados con 
sus propias hermanas. 

Ya vimos el planteamiento permisivo que de esta cuestión hacía el I 
Concilio Provincial limense de 1552, bajo la dirección de su arzobispo Laoysa, 
así como la reprensión de que fue objeto por Pablo IV por legislar de este 
modo. En el fondo de la permisividad del Concilio subyacía la restringida 
concepción de impedimento de Juan de Focher, el cual sólo consideraba 
contrario al derecho natural las uniones contraídas en línea recta. Focher 
establecía como única condición el que esta norma _su permisión_ fuera 
común para todos los habitantes de la zona; también según este autor, en 
caso de que se permitiera el matrimonio entre hermanos de forma 
discriminatoria, permitiendo contraer matrimonio en unos casos y en otros 

                                    

322 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 16. Por otro lado, sorprende que el Sínodo 
de Santa Fe de Bogotá de 1576 dude ante la posibilidad del matrimonio en segundo grado 
de línea recta: «(...) y de los abuelos no hay tanta claridad; cuando algún abuelo hallaren 
casado con su nieta, consulten con el prelado dioçesano» (Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 
1576, c. 61). 
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no, todos serían nulos323. Vimos también cómo los siguientes Concilios 
Provinciales rechazaron esta posibilidad, volviendo a la prohibición de los 
matrimonios entre hermanos324. 

c) Indios casados en los restantes grados de parentesco de 
consanguinidad. 

Los tres Concilios Provinciales de Lima no desarrollan el razonamiento325. 
Debía tratarse de uniones que respetaran el derecho natural y que se 
hubieran contraído conforme a las prescripciones de la autoridad local o de 
sus costumbres. 

Por tanto, aplicados estos principios _así como el privilegio de la Bula 
Altitudo de Pablo III_ a los indios casados con anterioridad a su conversión, 
puede concluirse que los matrimonios contraídos entre consanguíneos 
dentro de un grado prohibido por la Iglesia quedarían del modo siguiente: a) 
si se trataba de uniones entre consanguíneos en línea recta, debían ser 

                                    

323 FOCHER, J., Declaratio Litterarum Apostolicarum concessarum religiosis 
mendicantibus huius Novae Hispaniae, cit., p. 193: «Si vero contraxerit frater cum sorore 
sua secundum eorum leges, non separentur, quia est verum matrimonium» 

324 Cfr. Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 38, y Concilio Provincial de Lima III, 
1582-83, c. 8. 

325 En cambio, el recién citado sínodo de Santa Fe de Bogotá sí lo hace: «Lo que se hará 
fuera destos grados es que todos los demás matrimonios tendrán por válidos, y por tales 
los declararán, e [x]çepto cuando algún caçique tuviere puesta alguna ley prohiuitiua de 
algún grado de consanguinidad, ora sea en línea recta o en transuersal, ora sea en grado 
igual o desigual, que entonçes, siguiéndose entre ellos de tal matrimonio escándalo, o 
soliéndose castigar entre estos gentiles darse ha por nulo. Pero si esta ley fuese prohiuitiua 
a los pequeños y no a los grandes, deshazerse ha el tal casamiento que se hubiere 
çelebrado entre los mayores señores, porque la ley del matrimonio ha de ser igual, y no 
una para unos y otra para otros, porque si hallan uniformidad en la tal consanguinidad, no 
quita la uniformidad la potencia de los mayores, de suerte que en los grados que no son por 
naturaleza impedidos, como atrás queda dicho, aquellos sólo se han de aprouar que ellos 
por ley común a todos aprueuan, y aquellos se aprouarán que ellos en su gentilidad dentro 
del cuarto grado con ley común reprueuan, y los que ellos con ley y aprouaçion particular 
aprouaren no se aprouarán, por no ser la ley de tal matrimonio común, como está dicho» 
(Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 61). 
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separados; b) lo mismo ocurriría con aquellas uniones celebrados entre 
consanguíneos en el primer grado de la línea colateral _es decir, entre 
hermanos_, que, a excepción de la resolución del primer Concilio limense, 
debían ser, por tanto, separados; c) finalmente, nada se dice de modo 
explícito de los restantes grados, como el segundo. Da la impresión de que se 
siguió la línea de la canonística indiana: es decir, la postura de Juan de 
Focher y Alfonso de la Veracruz, para quienes este tipo de uniones debían ser 
aceptadas; tan solo encontramos una vaga referencia en el Concilio 
Provincial de Lima II de 1567: 

«Qui vero in aliis gradibus ab Ecclesiae tantum prohibitis vincti inventi 
fuerint, non separentur, immo si vere secundum ritus suos coniuncti sunt, 
commanere cognatur, de his enim qui foris et extra Ecclessiam sunt, ipsa non 
iudicat»326. 

 C. El Parentesco de afinidad 

Así como en la cuestión del parentesco por consanguinidad se produjo una 
notable disputa acerca de la interpretación de lo que debía considerarse 
como derecho natural o como derecho eclesiástico, en una escala inferior 
_por la menor entidad del impedimento_ se planteó en el parentesco por 
afinidad327. 

                                    

326Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 39. El fundamento de esta praxis procede 
de una interpretación amplia de la decretal Gaudemus, que exime a los no cristianos de la 
observancia de todos los preceptos que deben vivir los cristianos: «(...) et in praemissis 
gradibus a paganis quoad eos matrimonium licite sit contractum, qui constitutionibus 
canonicis non arcantur ('quid enim ad nos', secundum Apostolum eundem, 'de his quae 
foris sunt, iudicare')» (X 4.19.8). 

327Cfr. AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 49. El actual código define este 
impedimento en el c. 109: º 1. Affinitas oritur ex matrimonio valido, etsi non consummato, 
atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri 
consanguineos. La redacción vigente suprimió la expresión matrimonio rato del CIC de 
1917 porque había dado lugar a la duda de si también surgía la afinidad como consecuencia 
del matrimonio legítimo _matrimonio contraído válidamente entre infieles_: ahora, por 
tanto, queda claro que se origina como consecuencia de cualquier matrimonio válido, 
sacramental o no (cfr. DE FUENMAYOR CHAMPIN, A., Comentarios al c. 109, en Codex Iuris 
Canonici, edición anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 1987, p. 
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La mayor dificultad la constituía, una vez más, el matrimonio celebrado 
entre los indios con anterioridad a su conversión, en grados de parentesco 
_en este caso de afinidad_ muy próximos. Menos relevante eran, como es 
lógico, los grados que debían observar después de su conversión, pues su 
pertenencia a la Iglesia ya los sujetaba a las leyes eclesiásticas. Según la 
respuesta que se diera a estos interrogantes los cónyuges debían ser 
separados y su matrimonio disuelto o se debía tener por válido, a lo que 
seguía la ratificación del mismo ad cautelam, como ya hemos visto. Las 
posibilidades eran las siguientes: 

a) El matrimonio con las mujeres de sus padres o hijos, en los que habría 
primer grado de afinidad entre ascendientes y descendientes. Se consideró 
desde el principio que era nulo, contrario al derecho natural, determinando 
que fueran separados antes de recibir el bautismo. Así, el primer Concilio 
Provincial de Lima estableció en 1551: 

«Item. Por cuanto, en parte por falta de policía natural y en parte por 
sobra de malicia y corrupción de naturaleza, podría acontecer que algunos 
que se convierten a nuestra santa fée católica tuviesen por (...) mujeres de 
sus padres o de sus hijos: S[ancta] S[ynodo] a[pprobante], mandamos y 
declaramos que los que ansí fueren hallados, primero que se bapticen les 
manden apartar, no obstante cualquier costumbre que hayan tenido, 

                                                                                                                        

116). A su vez, el CIC de 1917 suprimió el impedimento de afinidad nacido de cópula ilícita, 
volviendo al concepto romano de este impedimento (cfr. MIGUÉLEZ, L., Comentarios al 
código de derecho canónico, cit. pp. 586 y ss., y 591 y ss.), que seguía vigente incluso 
después de Trento, aunque este Concilio lo había reducido al primer y segundo grado (cfr. 
Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa 
matrimonium, c. 4). Finalmente, hoy en día el impedimento de cópula ilícita recibe la 
denominación de pública honestidad y por asemejarse al de afinidad se denomina también 
cuasiafinidad (cfr. DE FUENMAYOR CHAMPIN, A., Comentarios al c. 108 CIC, en 
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. I, p. 757). Por lo tanto, cuando 
los Romanos Pontífices, los autores clásicos y canonistas indianos, y las asambleas 
conciliares y sinodales hablen del impedimento de afinidad, debe entenderse también 
incluido el supuesto de la cópula ilícita. 
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dándoles a entender cuán contra toda ley natural y principios della es el tal 
ayuntamiento, y cuán gran ofensa de Dios nuestro señor»328. 

El sínodo de Santa Fe de Bogotá que, como ya hemos visto, contiene 
grandes discrepancias respecto al resto de las asambleas indianas, considera 
que el impedimento de parentesco por afinidad no es de derecho natural, 
sino solamente de derecho positivo. Por lo tanto, todo dependerá a la postre 
de la costumbre imperante en el lugar donde se celebró el matrimonio: 

«Item. Por cuanto el parentesco de afinidad no es de rigor prohibido por 
naturaleza, preguntarse ha: Si entre los gentiles en la infidelidad hauía 
alguna prohiuiçión para que los afines no se casasen, como es padrastro y 
entenada, o entenado y madrastra, ques es el primero grado, o el hijo del 
padre con el hijo de la madre, que se llama priuígenos, y ansí de los demás, 
nuera con suegro y suegra con yerno, o un hermano con su cuñada, o una 
mujer con dos hermanos, siendo muerto el uno (...). En tales casos se 
preguntará la costumbre que hauía entre ellos comúnmente por todos sin 
escándalo aprouada (...) y lo mismo juzgará de todos los demás casamientos 
que se hizieren en los demás grados de afinidad, que los no prohiuidos por 
sus leyes comunes a todos se juzgará por válidos, y los prohiuidos ansímismo 
por leyes a todos comunes se darán por nulos, aunque los prinçipales se 
hayan querido exentar de las tales leyes, por hauer de ser, como está dicho, 
la ley del matrimonio a todos generalmente igual»329. 

b) En los restantes grados de afinidad, su consideración como 
impedimentos meramente eclesiásticos, hace que no afecten a los 
matrimonios contraídos en la infidelidad. Tan sólo afectarán a los indios 
después de su conversión con la recepción del bautismo. Los catecúmenos, 
por su parte, debían considerarse como infieles hasta que recibieran este 
sacramento. El Concilio Provincial I de Lima recoge en la misma Constitución 
décima sexta lo siguiente: 

«Mas hallándose casados, según dicho es según sus rictos y costumbres, 
con hermanas de sus padres, o hijas de sus hermanos, o cuñadas, o mujeres 

                                    

328 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 16. 

329 Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 63. 
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de sus hermanos, o en todos los demas grados prohibidos dentro del cuarto 
grado, excepto los arriba dichos, porque según la sentencia del Apóstol y los 
sagrados cánones, a los que están fuera de la Iglesia, las leyes que a los 
fieles tienen puestas no los obligan, Declaramos deberse quedar así casados. 
Y lo mismo decimos en cualquier grado de afinidad, excepto el primero ya 
dicho entre los açendientes y deçendientes»330. 

 D. El Parentesco espiritual. 

Este impedimento que, al tiempo de la conquista, tenía ya un carácter 
universal, fue introducido por costumbres y por disposiciones legislativas 
particulares331. Contemplaba varias figuras: «a) paternidad espiritual: entre 
el ministro y el bautizado, y entre éste y los padrinos; b) compaternidad: 
entre el ministro y los padres del bautizado, y entre éstos y los padrinos; c) 
fraternidad: entre el bautizado y los hijos de los padrinos y el bautizante; d) 
afinidad: entre los bautizados y los cónyuges de los padrinos y del 
bautizante»332. Puede suponerse la complicada casuística si se tiene en 
cuenta que no estaban especificados el grado y la medida en que constituían 
impedimento algunas de estas situaciones. En todo caso era una cuestión 
enmarañada, agravada por la posibilidad de la multiplicidad de padrinos. 

Este impedimento presentaba un grave problema en Indias. A lo largo de 
este trabajo hemos expuesto la vinculación de los indios con su ayllo o 
poblado. Estos centros de población eran, en ocasiones, bastante pequeños, 
y las comunicaciones de algunas zonas hacían muy difícil los intercambios o 
migraciones entre los distintos núcleos de habitantes. En este marco, se 
hacía verdaderamente difícil evitar que los indios incurrieran en este 

                                    

330 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 16. 

331  Acerca de este impedimento en los Concilios Provinciales y en los Sínodos 
Diocesanos americanos puede consultarse el artículo de AZNAR GIL, F., El impedimento 
matrimonial de parentesco espiritual en indias (siglos XVI-XVII), en «Revista Española de 
Derecho Canónico», 49 (1992), pp. 513-532. Para un estudio más amplio y completo de la 
cuestión, puede acudirse a la recién publicada obra de DE LEON, E., La "cognatio 
spiritualis" según Graciano, Roma 1996. 

332 CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 673. 
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impedimento, no sólo con ocasión de la administración de algún sacramento, 
sino también para ser padrinos en algunos de ellos. 

El Concilio de Trento redujo a dos el número de padrinos, y limitó las 
figuras del impedimento a dos: paternidad espiritual (entre bautizante y 
bautizado, y entre padrino y bautizado), y compaternidad (entre los padres 
del bautizado y el bautizante, y entre los padres y padrinos) 333 . Los 
misioneros se encontraban con un impedimento recientemente modificado y 
en una situación de todos modos complicada. Las soluciones aplicadas fueron 
dispares. En algunos casos se optó por suprimir la figura del padrino; en 
otros se nombraron unos pocos, padrinos comunes para todo el pueblo. La 
legislación particular indiana tomó diversas resoluciones. En determinadas 
circunstancias prohibieron la pluralidad de padrinos en el bautismo, sobre 
todo después de Trento, para evitar la multiplicidad de este impedimento334; 
nombraron en cada pueblo o parroquia de indios a unos padrinos comunes 

                                    

333 El Concilio mismo afirma que la causa de la reducción del parentesco espiritual es 
que «muchas veces se contraen matrimonios por ignorancia en casos prohibidos, a causa 
de la multitud de impedimentos; en los cuales se persevera no sin grave pecado, o no se 
disuelven aquéllos sin grande escándalo. Queriendo, pues, el santo Concilio poner remedio 
a estos males; y principiando por el impedimento de parentesco espiritual, establece que 
sólo una persona, sea hombre o mujer, según lo dispuesto en los sagrados Cánones, o a lo 
más, un hombre y una mujer, sean los padrinos de Bautismo; entre los que y el mismo 
bautizado y el padre y la madre de éste, como también entre el que bautiza y el bautizado 
y el padre y la madre de éste, se contraerá únicamente parentesco espiritual» (Concilio de 
Trento, Sesión 24 [11 de noviembre de 1563], de reformatione circa matrimonium, c. 2). 
El CIC de 1917 abrogó la compaternidad espiritual y dejó reducido el impedimento a la 
figura de la paternidad por el bautismo en su c. 1079. Finalmente, el CIC de 1983 suprimió 
esta figura. 

334 Es la postura que adopta el Sínodo de Santa Fe de Bogotá en 1576: «Afinidad 
espiritual es un parentesco que se contrae por hauer sido uno padrino de otro en el 
baptismo o en la confirmación. Y en lo tocante al haber sido padrino en el baptismo, se 
advierta que se contrae parentesco entre el baptizado y el que se baptiza, y entre el 
baptizado y los padrinos, y entre los padrinos y el que baptiza, y los padres del babtizado 
y el baptizante (...). Pero no se contrae parentesco con los hijos destos, y no consientan 
que sean más que un padrino y una madrina, y como arriba se dixo tractando del baptismo. 
Y el mismo parentesco se contrae en la confirmación entre el confirmado y el padrino y los 
padres del confirmado» (Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, c. 64). 
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para todos los que se debían bautizar 335 ; aconsejaron al Ordinario la 
designación de un padrino único o de algún español como padrino. 

El segundo Concilio Provincial de Lima instó a la observancia del Concilio 
de Trento, animando a la designación de una persona, hombre o mujer, que 
haga de padrino para todo el pueblo, a fin de evitar los inconvenientes que 
solían darse en caso contrario: 

«Constitutio 44. Quis ordo servandus in  patrinis eligendis pro 
baptizandis. Circa pluralitatem patrinorum, attenti sint sacerdotes ut servent 
sancti nuper Tridentini concilii satatutum, unum vel unam vel ad summum 
unum et unam tantum admittant, et ut hoc rectius fiat, in singulis oppidis 
unum vel duos, ex provectioribus in fide, virum et feminam eligant, qui 
omnium communiter per anni circulum baptizandorum sint patrini si possibile 
fuerit, ut cognationis spiritualis impedimentum nullo modo obstare possit in 
matrimoniis contrahendis, in quibus quam plurima inconvenientia propter 
hoc quotidie oriri solent»336. 

Esta legislación del Concilio Provincial fue recogida también en las 
disposiciones del segundo Sínodo de Quito II, convocado por fray Luis López 
de Solís. La designación de pocas personas para que fueran padrinos de 
estos sacramentos contribuía a la reducción de los impedimentos de 
cognación espiritual. Además, este sínodo concreta que los designados sean 
las personas más reconocidas en el lugar así como los ancianos: 

«Los indios,  como gente tan nueva en las obligaciones que tienen en el 
parentesco espiritual, no guardan lo que en esto está mandado y prevenido a 
ello: ordenamos y mandamos, que todos los Curas de nuestra Diócesis en 
cada pueblo nombren y elijan dos indios de los más principales y ancianos, 

                                    

335 Relata Focher que, para obviar «este inconveniente del parentesco espiritual, 
suelen los religiosos usar de un remedio excelente, que consiste en que hay tres o cuatro 
del pueblo que se comprometen a levantar los niños de la fuente bautismal, o señala 
algunos cantores que se encargan de ello, y ocurre que muy raras veces o casi nuca 
admiten padrinos» (citado en CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y 
privilegios, cit., pp. 672-673). 

336 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 44. 
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los cuales serán padrinos de bautismo y confirmación de la gente de los 
dichos pueblos, y no otra ningún persona (...)»337. 

La misma solución es reafirmada más tarde en el tercer Concilio Provincial 
limense (1582). En esta asamblea conciliar, convocada por santo Toribio de 
Mogrovejo, se aconseja la designación de un padrino para todos los bautizos, 
sopesada ya la experiencia del Concilio anterior. El nombramiento 
corresponderá en principio al Ordinario, el cual podrá designar a más de uno 
si la población es suficientemente numerosa: 

«Por cuanto conviene quitar a los yndios, en cuanto sea posible, los 
impedimentos, que nacen del parentesco espiritual, para que no se casen, 
como muchas veces les acaece, en grados prohibidos: Por tanto así en el 
Concilio pasado338, como en este paresció acertado, que en cada pueblo o 
parrochia de yndios, se señalase un padrino para los que se baptizan; el 
señalarlo empero a este, será propio del ordinario, el cual podrá también el 
señalar a más que uno, como viere convenir al número de gente, con tal de 
que los assí señalados sean ciertos y tales que se les pueda encomendar la 
enseñanza de sus hijos espirituales»339. 

Para concluir este epígrafe, sólo nos queda añadir que algunos autores 
consideran que Pío IV concedió en 1563 la facultad de dispensar este 
impedimento con la Bula Exuberans et indefensus340, documento del que ya 
hemos hablado al tratar de los privilegios concedidos a algunos religiosos341. 
Nos parece que la amplitud con que figura esa concesión da cabida también 
a la opinión contraria, esto es, que el privilegio pontificio sólo comprende los 
impedimentos de consanguinidad o afinidad: «(...) in quocunque seu 

                                    

337 Sínodo de Quito II, 1594, c. 20. 

338 Se refiere lógicamente al Concilio Provincial de Lima II, de 1567. 

339 Concilio Provincial de Lima III, 1582-83, c. 9. 

340 Sostiene tal opinión RIPODAS ARDANAZ, D., El matrimonio en Indias: realidad 
social y regulación jurídica, p. 185, citado en AZNAR GIL, F., La introducción..., cit., p. 50. 
También don Alonso de la Peña Montenegro comparte esta opinión; tendremos ocasión de 
comprobarlo en la Segunda parte de este trabajo. 

341 Cfr. supra, A. 
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quibusvis a iure divino non prohibitis consanguinitatis vel affinitatis gradibus 
vel alias coniunctis (...)»342. Además, llama la atención que, siendo una 
facultad tan importante, no se incluya en el varias veces citado «Sumario de 
algunos privilegios y facultades concedidas para las Indias por diversos 
sumos pontífices», publicado como complemento al III Concilio Provincial de 
Lima. El «Sumario» sí recoge, en cambio, todos los privilegios y facultades, 
anteriores y posteriores a la Bula de Pío V, hasta 1585343.  

  

                                    

342  Breve Exuberans et indefensus, AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi 
Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, p. 731. 

343 Cfr. DURAN JAUREGUI, J.G., El catecismo del III Concilio Provincial de Lima y sus 
complementos pastorales (1584-1585), cit., pp. 484-87. 



F.M. RIMBAU MUÑOZ 

150 

btcagu 

CONCLUSIONES 

DE LA PRIMERA PARTE 

Hemos intentado exponer la doctrina matrimonial de los Concilios 
Provinciales limenses y de los Sínodos de Quito del s. XVI. El lector habrá 
podido comprobar cómo los distintos temas han sido precedidos del estudio 
de los antecedentes necesarios para situar las diversas temáticas, en un 
esfuerzo para determinar el status quaestionis y así poder entender la 
normativa de esos Concilios y Sínodos americanos. También se han 
acompañado las opiniones de los canonistas más relevantes de las Indias, así 
como las diversas intervenciones de los Romanos Pontífices. 

Con la determinación de la problemática matrimonial en Indias y las 
soluciones de los Concilios y Sínodos indianos, estamos en condiciones de 
pasar a estudiar el matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios». 
Antes, sin embargo, nos ha parecido conveniente recapitular de modo breve 
las distintas conclusiones a las que hemos llegado: 

1. Entre las causas que dificultaron la implantación del matrimonio 
cristiano en Indias se encuentran las siguientes: a) la práctica de la 
endogamia matrimonial y familiar; b) el poco respeto por la virginidad 
anterior al matrimonio; c) las dudas acerca del verdadero consentimiento 
matrimonial; d) la difusión, sobre todo en la gente principal, de la poligamia 
simultánea; e) la inestabilidad del vínculo matrimonial con el frecuente uso 
del repudio o divorcio. Algunas de estas situaciones eran ya conocidas en 
otras tierras con poca tradición cristiana. Sin embargo, el arraigo 
multisecular que caracterizaba al nuevo continente dificultaron todavía más 
su erradicación. 

2. Los primeros canonistas indianos fueron los antecesores de la aplicación 
de los principios básicos del matrimonio (unidad, indisolubilidad, 
sacramentalidad) al complejo mundo de la América recién descubierta. En 
algunas ocasiones las soluciones adoptadas no fueron uniformes, mientras 
que en otros la comprensión por la situación de los naturales dejó paso a una 
excesiva relajación de las normas tradicionales. En este ambiente era lógico 
que aparecieran entre los misioneros remordimientos ante las distintas 
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soluciones adoptadas: debían respetar la verdad del matrimonio, pero 
haciéndolo compatible con la conversión efectiva de los infieles. 

3. Los primeros evangelizadores se caracterizaron por un profundo respeto 
hacia el matrimonio legítimo y natural de los indígenas. Para que pudieran 
considerarse como válidas esas uniones se exigieron una serie de requisitos: 
a) respeto de las principios derivados del derecho natural; b) obediencia a las 
costumbres del lugar y a las normas dictadas por la autoridad 
correspondiente; c) manifestación del consentimiento de un modo exterior. 

4. El respeto hacia la libertad en el matrimonio, consecuencia de la 
dignidad de la persona humana y de una concepción cristiana del hombre, 
puede incluirse como uno de las mayores aportaciones de la evangelización 
de América. 

5. La conversión de los infieles en América tuvo que sortear no sólo las 
dificultades que procedían de la condición de los indios, sino también las que 
llegaron con el descubrimiento. En efecto, la conducta de los primeros 
españoles que llegaron al Nuevo Mundo no siempre fue un ejemplo en el que 
los Indios pudieron ver reflejado el mensaje de la Buena Nueva. Estas 
conductas, sin embargo, no fueron totalmente generalizadas. Los Concilios 
Provinciales, los catecismos publicados para aplicarlos, y los Sínodos 
celebrados en las distintas diócesis constituyeron medios eficaces para lograr 
la evangelización al condenar en sus constituciones esos desórdenes. 

6. Aunque la Iglesia contaba desde hacía siglos con el privilegio paulino en 
favor de la fe, su aplicación fue limitada en las Indias. Las causas de este 
hecho pueden resumirse en la poca entereza de los indígenas, y la facilidad 
con que volvían a sus anteriores prácticas paganas. Estas circunstancias 
motivaron que se considerara como causa suficiente para abandonar el 
primer cónyuge y contraer nuevo matrimonio, la simple negativa del infiel 
para convertirse. La praxis conocida como privilegio petrino nació 
precisamente ante la dificultad de aplicación del privilegio paulino, y la 
extendida realidad de la poligamia en las Indias. 

7. La endogamia que caracterizaba a las uniones contraídas por los 
naturales fue motivo de una mayor profundización en las exigencias de 
derecho natural que se encontraban en las respectivas disposiciones 
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eclesiásticas. En esta tarea, los Concilios y Sínodos indianos jugaron un papel 
decisivo, que fue confirmado también por la máxima autoridad de la Iglesia, 
el Papa. 

8. Finalmente, es innegable que la intervención de estas asambleas 
legislativas, como hemos podido comprobar, fue determinante en la 
profundización de que fue objeto el matrimonio en el s.XVI, para adaptarlo a 
las peculiares circunstancias de las Indias y a las exigencias señaladas por el 
Concilio de Trento. A pesar de que las disposiciones de este Concilio habían 
sido recibidas en América, sin la intervención de los Concilios Provinciales y 
de los Sínodos Diocesanos habría tenido escasa aplicación en esas tierras. 

Los hallazgos científicos logrados por estas asambleas, así como las 
concesiones papales que les siguieron, necesitaban instrumentos adecuados 
para convertirse en cauces útiles en la tarea evangelizadora. El «Itinerario 
para párrocos de Indios» constituirá una herramienta idónea para llevar a 
cabo esta misión. Tendrá un impacto grande como guía y manual de 
evangelización por ser un tratado de moral práctica para uso de doctrineros. 
Esta obra recogerá las disposiciones de los Concilios y de los Sínodos del siglo 
XVI, la doctrina de insignes canonistas, así como la de juristas conocedores 
del mundo americano.  
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INTRODUCCION 

DE LA SEGUNDA PARTE 

En la Primera parte de este trabajo hemos podido analizar la institución 
matrimonial en los Concilios provinciales y en los Sínodos indianos. La 
intervención de estas asambleas legislativas, como hemos podido 
comprobar, fue determinante para comprender la profundización de que fue 
objeto el matrimonio para adaptarlo a las peculiares circunstancias de las 
Indias y a las exigencias señaladas por el Concilio de Trento. Ahora 
tendremos que estudiar con detenimiento si el «Itinerario para párrocos de 
Indios»344 fue una plataforma válida para hacer efectiva toda esa labor. 

La Segunda parte de este trabajo tendrá, por tanto, como objeto de 
estudio la institución matrimonial en el «Itinerario». La introduciremos 
trazando a grandes líneas los perfiles del autor y de su obra. El cuerpo de 
esta Segunda parte se encuentra dividido en tres capítulos, en los que 
estudiaremos respectivamente el sacramento del matrimonio, el matrimonio 
de los infieles, y los impedimentos de parentesco 345 . Son pocas las 

                                    

344 En adelante nos referiremos a esta obra como «Itinerario», o bien como «Itinerario 
para párrocos de Indios». La cita completa es la que sigue: DE LA PEÑA MONTENEGRO, A., 
Itinerario para párrocos de Indios, Madrid 1771, edición facsímil, en Anuario Histórico 
Jurídico Ecuatoriano, dirigido por el Dr. J. REIG SARTORRES, t. IX, Quito 1985. Ésta es la 
edición que hemos utilizado. Adelantamos que hasta el día de hoy las ediciones han sido 
ocho: dos en vida del autor, cinco de 1698 a 1771 _esta última es la recién editada en 
facsímil_, y finalmente la edición del CSIC de 1995 dentro de la colección del Corpus 
Hispanorum de Pace: DE LA PEÑA MONTENEGRO, A., Itinerario para párrocos de Indios, 
edición crítica, CSIC, Madrid 1995. 

345 Los capítulos corresponden básicamente a los tres bloques del «Itinerario» en que 
se tratan las problemáticas matrimoniales. El cuerpo de esta institución se encuentra en el 
Libro III, libro monográfico sobre los sacramentos, dedicándose el Tratado IX íntegramente 
al Sacramento del Matrimonio. A este tratado noveno le dedicaremos el primer capítulo de 
esta segunda parte. Dentro del mismo Libro III, y como apéndice al tratado nono, figuran 
9 secciones más, bajo el título Del Matrimonio de Infieles; hemos decidido dedicarle el 
segundo capítulo, que incluirá también diversos puntos que se refieren a los matrimonios 
mixtos. El tercer capítulo finalmente tendrá por objeto el Tratado X del mismo Libro III, 
titulado como De los grados de consanguinidad, afinidad, y cognación espiritual, y 
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referencias al matrimonio de los europeos. El «Itinerario» es una obra 
destinada, como su mismo nombre indica, al los párrocos de indios. A los 
europeos se les debía aplicar la disciplina eclesiástica prevista, para la que 
los párrocos no requerían ulteriores clarificaciones. Sin embargo, en algunos 
casos, como en los matrimonios mixtos, el estudio de esos matrimonios era 
inevitable. Los veremos en su momento. 

Advertimos ya desde aquí que aunque el «Itinerario» es completo desde 
un punto de vista global, no sigue un orden del todo sistemático. En algunos 
casos, los problemas que hacen referencia a la misma temática aparecen en 
partes distintas de la obra, lo que dificulta la lectura que se podría esperar de 
un tratado en sentido estricto346. Con ello pretendemos decir que serán 
obligadas las referencias a otras partes del Tratado, aunque en líneas 
generales seguiremos el esquema que se nos ofrece. Por este motivo nos ha 
parecido mejor ordenar las dispersas problemáticas siguiendo un esquema 
lógico. Hemos agrupado por tanto en los distintos capítulos cuestiones 
semejantes. Se han obviado aquellas que dificultaban el seguimiento ágil. 

El esquema de esta Segunda parte se corresponde con el que seguimos en 
la primera. Empezamos estudiando el sacramento del matrimonio, para 
después considerar la institución del matrimonio entre los indios ante su 
conversión, abordando finalmente la difícil cuestión del parentesco en Indias. 
Pensamos que este paralelismo esquemático contribuirá a que el lector 
alcance una visión global de la materia que estudiamos, pudiendo comprobar 
por sí mismo cómo Alonso de la Peña Montenegro ejecutó fielmente en su 
«Itinerario» las fuentes legislativas vigentes en su tiempo. 

 A. El undécimo obispo de Quito, don Alonso de la Peña 
Montenegro. 

                                                                                                                        

dispensación en ellos; lógicamente, serán objeto de nuestro análisis las diversas 
problemáticas radicadas en los problemas de parentesco. 

346Así, por ejemplo, en la parte que trata de la celebración del matrimonio, Lib. III, 
Trat. IX, no aparece el Cura que debe celebrarlo; es el Lib. I el que contiene «la elección, y 
Canónica Institución del Párroco, y de todas las demás obligaciones que tiene el 
Doctrinero». 
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Alonso de la Peña Montenegro347 nació en la villa de Padrón (Galicia), y 
fue bautizado el 29 de abril de 1596, en la iglesia de la colegiata de Santa 
María, de la misma población. Sus padres fueron Don Domingo de la Peña y 
Doña Mayor Faveyra, ambos de familia honrada y distinguida348. 

Su carrera estudiantil es fulgurante. Recibe su primer título en la 
Universidad de Santiago de Compostela, como Bachiller en Artes y Filosofía. 
A los veintiún años logra el título de Licenciado y el de Maestro en las mismas 
materias, entrando a formar parte del claustro de la Universidad. A los 

                                    

347 Para la elaboración de esta breve biografía hemos utilizado diversas fuentes. La 
más extensa es lógicamente la monografía de BANDIN HERMO, M.,  El Obispo de Quito 
Don Alonso de la Peña Montenegro (1596-1687), con prólogo de F. DE LEJARZA, Madrid, 
1951. El libro se encuentra muy documentado en determinados momentos biográficos, por 
ejemplo, en la relación del historial académico de Alonso de la Peña, mientras que en otros 
se echa en falta una relación más pormenorizada (así, en los 33 años de obispado en Quito, 
no refiere más que diversos pleitos y conflictos, que no aportan demasiado a una 
comprensión profunda del protagonista). No por ello la obra deja de tener su interés, ya 
que las lagunas, en gran parte comprensibles por la indisponibilidad en el momento de 
elaboración de las fuentes adecuadas, no llegan a ofuscar el carácter brillante y 
científicamente correcto que en su conjunto trasluce esta obra; PEDRET CASADO, P., El 
obispo de Quito, D. Alonso de la Peña Montenegro: Bienhechor de la Universidad de 
Santiago, en «Cuaderno de estudios gallegos», IV (1949), pp. 271-277, Santiago de 
Compostela; AA.VV., Historia de la  Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, cit., vv. 1 y 2; 
REIG SARTORRES, J., Introducción al Itinerario para párrocos de Indios, en Anuario 
Histórico Jurídico Ecuatoriano, t. IX, pp XII-XXXVI, Quito 1985; CORRALES PASCUAL, M., 
Personalidad de Alonso de la Peña Montenegro, en el estudio preliminar a DE LA PEÑA 
MONTENEGRO, A., Itinerario para párrocos de Indios, edición crítica, CSIC, Madrid 1995. 

348 Cfr. GONZALEZ SUAREZ, F., Historia General de la República del Ecuador, Quito 
1893, libro III, capítulo XIV. Bandín Hermo sostiene en cambio que el 29 de abril es la fecha 
del nacimiento, y no del bautismo: «Así lo afirman generalmente todos los que han escrito 
sobre esto, conformes con la tradición familiar. Pero Suárez dice que ésta fue la fecha de su 
bautismo. El registro I de bautizados de la parroquia de Iria empieza precisamente en 
1596, pero no comprende la partida del señor Peña» (BANDIN HERMO, B., El Obispo de 
Quito Don Alonso de la Peña Montenegro..., cit., pp. 3-4). 
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veinticinco consigue el título de Bachillerato en Teología y dos años más 
tarde los de Licenciado y Doctor349. 

A partir de esa fecha comienza a superar oposiciones, conjugando las 
tareas académicas con las funciones de dignatario eclesiástico. Empieza 
como canónigo  magistral en la colegiata de su ciudad natal en 1623, para 
pasar después a desempeñar esta misma canonjía en la catedral de 
Mondoñedo en 1629. Viaja a Salamanca, con el fin de obtener las oposiciones 
a una beca de Teología vacante en el Colegio Viejo de San Bartolomé, donde 
también vence. En 1633 gana de nuevo las oposiciones para la Cononjía 
Magistral en la Catedral de Mondoñedo. En 1644 obtiene por oposición 
también la canonjía lectoral de Sagrada escritura en la catedral de Santiago 
de Compostela, lo que comportaba la obligación, dichosa para Peña 
Montenegro, de volver a impartir clases en la Universidad. 
Sorprendentemente, es nombrado Rector de la Universidad ese mismo 
año350. 

Cuando vuelve a ocupar ese cargo en 1652, pues se desempeñaba 
anualmente, es elegido por el Rey Felipe IV para ser consagrado obispo de 
Quito351. El nombramiento pontificio lo firma Inocencio X el 18 de agosto de 
1653 352 . Sin embargo, no es ordenado en España, sino que por los 
inconvenientes que se sucedían a un alargamiento de la sede vacante, parte 
para las Indias. Recibe la ordenación episcopal del Arzobispo Don Fray 
Cristóbal de Torres, en la ciudad de Cartagena353. Llega finalmente a Quito 
en 1654354. 

                                    

349 El título de Doctor lo obtiene el 11 de junio de 1623 (cfr. BANDIN HERMO, B., El 
Obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro..., cit., pp. 3-26). 

350 BANDIN HERMO, B., El Obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro..., cit., 
pp. 32-79. 

351 Cfr. PEDRET CASADO, P., El obispo de Quito, D. Alonso de la Peña Montenegro: 
Bienhechor de la Universidad de Santiago, cit., p. 273. 

352 GAUCHAT, P., Hierarchia Catholica, Medii et Recentioris Aevi, t. 4, Monasterii 1935, 
p. 280. 

353 GONZALEZ SUAREZ, F., Historia General de la República del Ecuador, libro III, 
capítulo XIV, 249 y ss. 
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Comienza su episcopado con varias desaveniencias con el presidente de la 
Audiencia de Quito, Vázquez de Velasco355, y con la Compañía de Jesús356. 
Es muy provechosa la visita pastoral que realiza en 1656 a toda la 
diócesis 357 . La experiencia lograda es recogida en su «Itinerario para 

                                                                                                                        

354 BANDIN HERMO, B., El Obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro..., cit., 
pp. 90-99. Alonso de la Peña Montenegro es conocido en ocasiones como el décimo obispo 
de Quito u en otras como el undécimo. El problema radica en contabilizar o no al tercero, el 
franciscano Antonio de San Miguel, que muere antes de tomar posesión de la sede quiteña 
(cfr. EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, cit., p. 427). En el 
ejercicio de su gobierno, se le acusa de favorecer a a sus paisanos, y de que nombre como 
provisor y vicario general a un gallego que hasta entonces había sido comerciante. Así 
pormenoriza Egaña este incidente: «entre las óptimas cualidades que honraban al prelado 
no se puede contar la del conocimiento de las personas (...). Entre estas designaciones fue 
la más sorprendente la de don Domingo Laje: joven gallego, bachiller en derecho, 
ordenado de menores (...) de tal forma dominó el ánimo del anciano obispo, que un buen 
día se vio nombrado provisor y vicario general de la diócesis de Quito» (EGAÑA, A. DE, 
Historia de la Iglesia en la América Española, Desde el descubrimiento hasta comienzos del 
Siglo XIX (hemisferio sur), cit., p. 453). 

355 BANDIN HERMO, B., El Obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro..., cit., 
pp. 267-280. 

356Ibidem, pp. 117-126. 

357 Cfr. SZASZDI NAGY, A., Historia General de España y América, t.9-2: América en el 
s.XVII: Evolución de los reinos indianos, Madrid 1984, p. 311. Por aquel entonces la 
diócesis comprendía un territorio muy extenso: 226 leguas de longitud y 73 de latitud, es 
decir, unos 500.000 Kms. cuadrados (cfr. ALBUJA MATEOS, A. E., El Obispado de Quito en 
el Siglo XVI, en «Missionalia Hispánica», 18 (1961), p. 193). Ya en nuestra época, en 1952, 
se encontraba dividido en nueve diócesis, tres Vicariatos, y nueve Prefecturas Apostólicas 
(cfr. BAYLE, C., Bibliografía (Nota bibliográfica a la monografía de Bandín Hermo: El Obispo 
de Quito Don Alonso De La Peña Montenegro (1656-1687), en «Missionalia Hispánica», 9 
(1952), p. 416). En la actualidad el territorio del Ecuador ocupa 270.670 Kms. cuadrados 
(cfr. FLORISTAN SAMANES, A., s. v. Ecuador, República de el, en Gran Enciclopedia Rialp, 
Madrid 1989, t. 8, pp. 242-250). El resto del territorio que por aquel entonces pertenecía a 
la diócesis, forma parte actualmente de los territorios de Perú, Brasil y Colombia, y se 
divide en 14 diócesis agrupadas en tres provincias eclesiásticas, y ocho territorios de 
misión. Las tres primeras diócesis dependientes de Quito son erigidas en 1865, la siguiente 
en 1869, y el resto de 1948 en adelante (cfr. ARREGUI, A., Ecuador, República de el, 
Historia de la Iglesia, en Gran Enciclopedia Rialp, cit., t. 8, p. 261). 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

159 

btcagu 

párrocos de Indios» publicado en Madrid en 1668358, después de 14 años de 
ejercicio de su cargo. La profundidad de su obra refleja el perfecto 
conocimiento que tenía de los problemas de la diócesis, a pesar que su 
carácter no se caracterizara por la energía y firmeza359. 

Muestra también del conocimiento que tenía de su diócesis es la carta que 
escribe el 19 de agosto de 1669 al pontífice Clemente IX dándole información 
al respecto. Por ella sabemos que en la ciudad de Quito había siete 
parroquias. En la diócesis había 205, la mitad regentadas por los 
regulares360, quedando las restantes para los 500 clérigos diocesanos, 
algunos eminentes en letras, pero pobres, porque las mejores eran llevadas 
por los religiosos. En cuanto a las instituciones docentes, existía el seminario 
de San Luis, (llevado por los jesuitas, que a su vez regentaban la Universidad 

                                    

358 Cfr. VILLALBA FREIRE, J., Ecuador: La Iglesia Diocesana, en Historia de la  Iglesia 
en Hispanoamérica y Filipinas, cit., v. 1, p. 435. Son muy elogiosos los calificativos que 
emplea este autor al valorar la obra de Montenegro: «esta obra compuesta por el Obispo 
Alonso de la Peña Montenegro, tuvo un impacto grande como guía y manual de 
evangelización por ser un tratado de moral práctica para uso de doctrineros. Recoge y 
utiliza sistemáticamente las disposiciones de los Concilios y de los Sínodos del siglo XVI y 
también la doctrina del padre José de Acosta y aun de juristas conocedores del mundo 
americano, como Juan de Solórzano y Pereyra. 'Con profunda erudición, solidez de 
doctrina', claridad e interés expone y esclarece las obligaciones de señores y vasallos, de 
españoles e indios; especialmente los deberes del párroco en su oficio de evangelizador y 
defensor de sus parroquianos. Acepta el obispo las instituciones civiles establecidas por la 
Corona, como la encomienda, la mita, el tributo, aun el trabajo forzado de minas, desde 
luego el de obrajes; pero es enérgico en exigir la equidad y la caridad. Como un ejemplo de 
perspicacia y sensatez se podía proponer el tratadito sobre Hechizos y hechiceros, en el 
que se encuentra, a más de la doctrina, una relación antropológica del tema» (Ibidem). 

359  Cfr. EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, Desde el 
descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX (hemisferio sur), cit., pp. 449-455. El mismo 
autor lo define como un hombre «bueno y pacífico, alma ingenua y pura, (...) que murió sin 
haber tenido tiempo para conocer la malicia de los hombres» (Ibidem, p. 455). 

360 30 por los dominicos, que tenían ocho conventos; 48 los franciscanos; 10 los 
agustinos, además de sus ocho conventos; 22 los mercedarios, fuera de sus seis conventos 
(cfr. EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, Desde el descubrimiento 
hasta comienzos del Siglo XIX (hemisferio sur), cit., p. 450). 
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de San Gregorio), y dos colegios, uno en la misma capital y otro en Cuenca. 
La diócesis contaba también con ocho conventos de monjas, cuatro en la 
ciudad episcopal y cuatro en otras localidades361. 

Por especiales circunstancias, teniendo ya 77 años de edad, se vio obligado 
a simultanear durante cuatro años y dos meses (desde marzo de 1674 hasta 
mayo de 1678) los cargos de obispo y de presidente interino de la Real 
Audiencia362. 

Además del «Itinerario», son conocidos también otros dos escritos de 
menor importancia. El primero de ellos es la contestación a la consulta del 
arzobispo limense don Melchor Liñán, en respuesta a la pragmática del virrey 
duque de la Plata contra las inmunidades eclesiásticas. El segundo, dirigido a 
Clemente IX, trata sobre el propósito de los dominicos de erigir una 
Universidad en Quito, donde ya existía la de los jesuitas. A pesar de la 
oposición de Peña Montenegro a su erección el proyecto se lleva a cabo 
poniendo en pie de igualdad a dominicos y jesuitas363. Finalmente, después 
de 33 largos años gastados en servicio a su diócesis, murió el 12 de mayo de 

                                    

361  EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, Desde el 
descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX (hemisferio sur), cit., p. 450. El mismo autor 
señala que «es excelente el estado espiritual de su diócesis en general, si bien los poderes 
civiles, los oidores, se entrometen demasiadamente en los asuntos de competencia 
eclesiástica». 

362 Cfr. CORRALES PASCUAL, M., Personalidad de Alonso de la Peña Montenegro, cit., 
p. 20. Recogemos aquí una cita de González Suárez, que refleja muy bien la personalidad 
de Montenegro: disponible, generosa y responsable: «Aunque todavía estaba vigoroso, 
conoció que no podía desempeñar a un mismo tiempo las funciones de Presidente y los 
arduos deberes de su ministerio pastoral, y así representó a la Corte y suplicó que cuanto 
antes se nombrara un Presidente propietario. Sabiendo los ahogos del tesoro real, no quiso 
el obispo percibir ni un maravedí del sueldo que como Presidente le correspondía» 
(GONZALEZ SUAREZ, F., Historia General de la República del Ecuador, libro III, capítulo 
XIV, p. 255). 

363  EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, Desde el 
descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX (hemisferio sur), cit., p. 450. 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

161 

btcagu 

1687364, cuando llevaba un año con las facultades mentales mermadas365. 
Isaac Vázquez considera que las medidas pastorales «de Peña Montenegro 
hubieran podido caer de la boca o de la pluma de un San Carlos Borromeo o 
de cualquier otro obispo ideal de la reforma católica postridentina»366. 

 B. El «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña 
Montenegro. 

Pretendemos simplemente realizar un breve esquema del «Itinerario» 
para que el lector alcance una visión general y pueda situar la problemática 
del matrimonio dentro de un marco más general y completo367. En primer 
lugar señalaremos los motivos por los que el Obispo de Quito se vio en la 
necesidad de escribir el «Itinerario». Adelantamos ya que la iniciativa no 
partió de él mismo, sino del clero de su diócesis, necesitado de directrices 
claras para llevar a cabo su misión. Después expondremos 
esquemáticamente las distintas partes en que se encuentra dividido. 

                                    

364 BANDIN HERMO, B., El Obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro..., cit., 
p. 423. 

365 SZASZDI NAGY, A., Historia General de España y América, t. 9-2: América en el 
s.XVII: Evolución de los reinos indianos, cit., p. 311. 

366 VAZQUEZ, I., Pensadores eclesiásticos americanos», en Historia de la  Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinas, cit., v. 1, pp. 416-417. 

367 Para una mayor profundización, remitimos a la edición crítica del «Itinerario» 
publicado recientemente por el CSIC español como volumen II de la colección CORPUS 
HISPANORUM DE PACE (segunda serie). Según nuestros datos, todavía no ha sido 
publicado el segundo volumen de este interesante trabajo. El primero recoge junto a los 
dos primeros libros del «Itinerario», un Estudio Preliminar a cargo de diversos 
especialistas, con el fin de ofrecer una adecuada contextualización tanto del autor como de 
su obra. Los datos bibliográficos completos de esta edición crítica son los que siguen: DE LA 
PEÑA MONTENEGRO, A., Itinerario para párrocos de Indios, Libros I y II, edición crítica a 
cargo de C. Baciero, M. Corrales, J.M. García Añoveros y F. Maseda, CSIC, Madrid 1995. 
Anterior a esta edición crítica se encuentra la también reciente tesis doctoral defendida en 
Roma el mismo año 1995: MÉNDEZ, J., Aspectos Jurídicos sobre el Sacramento y el Sujeto 
del Bautismo en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro», 
cit. Bandín Hermo en su biografía también dedica diversas páginas a exponer 
sintéticamente el contenido del «Itinerario» (cfr. BANDIN HERMO, B., El Obispo de Quito 
Don Alonso de la Peña Montenegro..., cit., pp. 393-406). 
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Finalmente, indicaremos las distintas ediciones existentes, así como aquellas 
de las que nos hemos servido para realizar este estudio. 

 1. Motivaciones de la obra. 

Alonso de la Peña no escribió el «Itinerario» por iniciativa propia, ni por un 
no menos loable afán erudito: fue el mismo clero de la diócesis el que solicitó 
que escribiera este tratado como una herramienta imprescindible para llevar 
a cargo su ministerio entre los indios. Entre los documentos que preceden al 
cuerpo del «Itinerario» podemos encontrar diversas cartas que hacen pensar 
que existía una necesidad clara de directrices pastorales en su diócesis para 
auxiliar a los curas párrocos y doctrineros. Como hemos dicho, la superficie 
de la diócesis era muy extensa, casi 500.000 Kms. cuadrados, y la tarea 
evangelizadora estaba apenas en sus comienzos: los misioneros apenas 
habían tenido tiempo de lograr ese cambio de costumbres que se imponía en 
una sociedad apenas civilizada. 

Las tres cartas recogidas en la edición facsímil de 1985 se encuentran en 
orden inverso al que realmente correspondería desde el punto de vista 
cronológico: las comentaremos respetando el orden en que figuran. Escribe 
la primera «Don Francisco de la Torres Angulo, Cura y Vicario de la Ciudad de 
Guayaquil»368; se encuentra fechada el 20 de agosto de 1663. Inicia la carta 
recordando que la misma petición que se hace ahora fue ya hecha con 
anterioridad al antecesor de Peña Montenegro, Don Agustín de Sarabia369, lo 
que nos hace pensar que la necesidad sentida en 1663 no era circunstancial: 
señala así Angulo que «hemos suplicado se sirviese de hacernos algún 
Tratado tocante al pasto espiritual de los Indios: que por su mucha torpeza y 
corta capacidad, en muchos casos es necesario ocurrir a particulares 
doctrinas, sin que las comunes sean bastantes para resolver algunas 

                                    

368 DE LA PEÑA MONTENEGRO, A., Itinerario para Párrocos de Indios, cit., p. 1 (en 
realidad las primeras páginas del «Itinerario» no se encuentran numeradas; en la edición 
facsímil que utilizamos tienen numeración romana las páginas introductorias de esta 
edición de 1985, pero de éstas a la página 1 del Libro I no se encuentra numeración alguna, 
ni en carácter romanos ni arábicos). 

369 El mismo Angulo señala más adelante que «por su continua enfermedad no pudo 
darnos este consuelo» (cfr. Ibidem). 
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dificultades que se ofrecen»370. Termina la carta argumentando que la 
profundidad de sus estudios _que hemos tenido la oportunidad de comprobar 
en el epígrafe anterior_ le facilitarán la elaboración de ese tratado: «que 
haviendo siempre continuado las Escuelas, no le será tan penoso como a 
otros»371. 

Parece que De la Peña contesta a esta carta con un breve texto que sigue 
a la misiva que acabamos de comentar. Se titula «Al lector», y viene a 
explicar que se ve obligado a atender a estas súplicas que se le dirigen. 
Pensamos que De la Peña fue objeto no sólo de las tres solicitudes de que 
estamos hablando, sino también de muchas más, y que incluye unas cuantas 
a modo de ejemplo y justificación. Además, en las dos visitas que realizó a su 
diócesis pudo comprobar por sí mismo la veracidad de las dificultades en la 
tarea evangelizadora. Señala así que «condescender a las súplicas de los 
extraños, es beneficiencia; pero siendo éstas de los súbditos, y en orden a 
sus importantes conveniencias, es deuda y precisa obligación (...), y no 
cumplir con ella, pasa de despego, y tiene visos de torquedad y villanía»372. 

Sigue De la Peña considerando que los motivos para escribir este tratado 
son más que suficientes, aunque pueda ser criticado por no aceptar 
plenamente sus indicaciones. Define asimismo este escrito como unas 
«breves Secciones de las cosas que más de ordinario se ofrecen a los 
párrocos de Indios de este Nuevo Mundo». Finalmente, señala que se 
encuentran escritos en castellano, su «lengua materna» por diversas causas: 
«lo uno por havermelo así pedido, y lo otro, porque como dice San Pedro 
Crysologo (...), la lengua materna es muy amada, y entendida a los 
iliteratos, para los doctores es dulce y bien comprehendida, y a todos 
deleytando aprovecha, y aprovechando deleyta» 373 . Suponemos que 

                                    

370Ibidem. 

371Ibidem. 

372Ibidem. El acentuado de esta carta es nuestro, pues el texto facsímil presenta 
diversas irregularidades, al menos desde el punto de vista de las reglas ortográficas 
actuales; hemos optado por adaptarlo a estas reglas para facilitar su lectura. 

373 Ibidem. Peña Montenegro había percibido, después de sus primeros años de 
episcopado, que de poco servía que los doctrineros supieran las oraciones en latín o incluso 
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tratándose de una obra destinada a los Párrocos y Curas en sus doctrinas la 
solicitud se vería del todo justificada para lograr disminuir los lógicos 
inconvenientes que se desprenderían de un texto latino. 

La segunda carta que recoge en su introducción es de contenido muy 
parecido. La dirige el Vicario Don Antonio Acosta en nombre de todo el clero 
del obispado de Quito, fechada en Ibarra el 12 de abril de 1662: «nos 
holgáramos infinito de tener algún autor que de las doctrinas comunes 
sacara aplicaciones a las cosas particulares de las Indias; que siendo Nuevo 
Mundo y sus naturales de tanta rudeza y tan corta capacidad, es menester 
tener mucha, para regular sus acciones por los principios universales, de 
cuyo ajuste ha de proceder su justificación de buenas o malas»374. E insiste 
también en la conveniencia de que la lengua en que se escriba sea asequible 
a todos: «y esto mismo suplicamos en el idioma, para que pueda aprovechar 
también a los que por la distancia de las universidades, no han podido cursar 
en ellas»375 . Finalmente, recogemos una tercera y última carta: «Don 
Rodrigo Calderón, Cura y Vicario de la Ciudad de Cuenca», solicita desde esa 
ciudad el 12 de enero de 1659 que «nos hiciese merced de escribir algunas 
reglas, por donde pudiésemos resolver muchas dificultades, que 
continuamente se ofrecen por estas Partes, acerca de la administración 
espiritual de los Indios». Recuerda el capellán que la misma solicitud la 
dirigieron a De la Peña en la primera visita que hizo a la diócesis; de todos 
modos, decidieron renovarle esa petición necesitados como estaban de 
directrices claras en su labor pastoral. 

 2. La estructura interna del «Itinerario». 

                                                                                                                        

lograran leer esa lengua con cierta desenvoltura, mientras no la entendieran totalmente. A 
este respecto, es divertida la siguiente disgresión fruto de su experiencia pastoral: «(...) 
porque no es bastante conocimiento decir en Latín el Credo, pues se queda el conocimiento 
tan en ayunas, como el papagayo quando dice algunas razones que le enseñan, que no 
forma concepto de lo que dice o habla» (Itinerario, Lib. III, Trat. I, Secc. XIV, n. 10). 

374Ibidem, p. 4. 

375Ibidem. 
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El «Itinerario para párrocos de Indios» se encuentra dividido en cinco 
libros. Cada capítulo se divide a su vez en secciones y éstas en números. El 
primer libro está dedicado a la «elección y canónica institución del párroco», 
y trata también de todas las obligaciones que tiene el doctrinero. El segundo 
es una descripción de la «naturaleza y costumbres de los indios». El tercero 
es un tratado sobre los Sacramentos: básicamente consiste en la pastoral de 
su administración a los indios: plantea y resuelve los problemas y «casos» 
más comunes que se pueden suscitar en su administración. El cuarto se 
refiere a los «Preceptos de la Iglesia» y al modo como deben cumplirlos los 
indios. El quinto aborda cuatro temas complementarios: 1) los privilegios de 
los obispos, de los religiosos y de los indios; 2) los visitadores; 3) la 
conciencia errónea; 4) cuestiones diversas. 

Todo este cuerpo doctrinal va precedido de cuatro clases de 
documentos376: 1) Las tres cartas de los curas Vicarios de Guayaquil, Quito 
y Cuenca, de las que ya hemos hablado y que solicitan al Obispo que ponga 
por escrito algún tratado para facilitar la labor evangelizadora con los indios; 
2) la breve contestación «Al lector», de corte clásico, en la que presenta las 
«breves secciones de las cosas que más de ordinario se ofrecen a los 
párrocos de los indios de este nuevo mundo»; 3) una «Exhortación a los 
párrocos de indios», que en resumidas cuentas condensa las cualidades y 
oficios del buen cura, apostillado por un sumarísimo esquema de la obra377; 

                                    

376 No incluimos aquí el índice, pues, aunque en la edición facsímil de 1985 figura entre 
varios de estos documentos, lo consideramos como parte del cuerpo del «Itinerario». 

377 Recogemos este esquema por su brevedad e interés: «En el Principio de cada 
Tratado hago un Prólogo, en que brevemente trato la materia, que es como muy breve 
suma; y luego se siguen las Secciones, que tratan de las cosas particulares de los indios, 
introduciendo entre ellas otras comunes, que puedan conducir a la inteligencia de aquellas: 
que como dice Cicerón 3. lib. Officiorum: Omnis ingeniarum et humanarum artium doctrina 
uno quodam societatis vinculo continetur. Todas las doctrinas de una materia tienen entre 
sí trabazón, y legítima correspondencia» (DE LA PEÑA MONTENEGRO, A., Itinerario para 
Párrocos de Indios, cit., p. 2) 
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4) una exposición del fundamento teológico de la evangelización de los indios 
en el Nuevo Mundo378. 

 3. Ediciones del «Itinerario» y texto utilizado. 

La primera edición del «Itinerario» es de 1668, publicada en Madrid por el 
impresor Joseph Fernández Buendía379. Diez años más tarde, en 1678, y 
todavía en vida del autor vio la luz la segunda edición, esta vez en Lyon. 
Tenemos noticias de cinco ediciones más, cuatro de ellas realizadas en 
Amberes: 1698 «por Henrico y Cornelio Verdussen», 1726 «en casa de Juan 
Bautista Verdussen», 1730 en la imprenta de la viuda de Enrique Verdussen, 
y la de 1754; la última edición de 1771, se hizo en Madrid en la oficina de 
Pedro Marín, «a cargo de la Real Compañía de Impresores y de Libreros del 
Reyno»380. 

Esta última, «purgada de muchísimos yerros» _como en su portada se lee_ 
ha sido reproducida en 1985 en edición facsímil como volumen IX del Anuario 
Histórico Jurídico Ecuatoriano, colección dirigida por Reig Sartorres: es la que 
utilizamos en este trabajo 381 . La edición del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas recoge, junto a los dos primeros libros del 

                                    

378El título completo de la exhortación, que refleja de algún modo su contenido es: «La 
Conversión de este Nuevo Mundo no sólo fue premio de la Pasión de Christo Redemptor 
nuestro, sino efecto también de diligencias, cuydado de los Sumos Pontífices, y los Reyes 
Católicos de gloriosa memoria». El texto se encuentra dividido en tres partes: «Méritos de 
Christo s.n.», «Diligencias de los Sumos Pontífices en orden a la conversión de este Nuevo 
Mundo», y «Diligencias de los Reyes Catholicos para la conversión de los Gentiles 
Occidentales». (DE LA PEÑA MONTENEGRO, A., Itinerario para Párrocos de Indios, cit., p. 
22). 

379 Cfr. BANDIN HERMO, B., El Obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro..., 
cit., p. 396. 

380Ibidem, pp. 395-406. 

381 Hemos utilizado la edición facsímil de 1985, sobre todo teniendo en cuenta que el 
cuerpo de la temática del matrimonio se encuentra en el tratado IX del Libro III, que versa 
sobre la disciplina sacramental. Encabeza la edición de Guayaquil un Prólogo del Cardenal 
Echevarría Ruiz, titulado «La Evangelización de América, obra colosal, pero desconocida» 
(pp. IX a XI); lo sigue una introducción realizada por el director del proyecto, el Dr. José 
Reig Sartorres (pp. XIII a XXXVI). 
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«Itinerario», un Estudio Preliminar a cargo de diversos especialistas, con el 
fin de ofrecer una adecuada contextualización tanto del autor como de su 
obra382. 

Concluyendo esta introducción, podemos decir que el «Itinerario» 
responde a una necesidad; no obedece por tanto a un simple interés cultural 
ni es fruto de una complicada introspección de su autor entre los vastos 
conocimientos que había alcanzado después de tantos años de estudio y 
docencia. Todo lo contrario, De la Peña comprueba por sí mismo las 
necesidades de la diócesis en sus visitas pastorales y, movido por las 
solicitudes que le llegaban de su clero, se ve obligado a escribir una especie 
de Vademecum jurídico-pastoral, eminentemente práctico, por lo tanto. El 
texto contiene también consideraciones teóricas cuando éstas son 
necesarias, pero dispuestas para ser aplicadas al caso concreto e inmediato. 
Se comprende así mejor que el «Itinerario» no se presente como un tratado 
sobre los sacramentos, sino más bien como una compilación más o menos 
sistematizada de problemáticas y de soluciones a las mismas. 

 

Se trata además de un manual para ser aplicado sobre todo en las Indias, 
o en tierras de misión. El temperamento afable y la preocupación constante 
que De la Peña demostró por sus fieles le movió a llevar a cabo esta notable 
empresa, mezcla de erudición y de espíritu pragmático en el desempeño de 
su ministerio episcopal.  

  

                                    

382 Los datos bibliográficos completos de esta edición crítica los hemos señalado 
anteriormente (cfr. supra). 
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CAPITULO IV 

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

EN EL «ITINERARIO 

PARA PARROCOS DE INDIOS» 

Adentrados en las páginas del Itinerario, empezamos a estudiar el 
sacramento del matrimonio. Este sacramento viene recogido íntegramente 
en el tratado IX del libro III. Contiene un prólogo y hasta doce secciones. Al 
prólogo le dedicaremos el primero de los epígrafes de este capítulo. Dicho 
prólogo está dividido en siete apartados: en los dos primeros explica 
sucintamente la etimología de esta palabra matrimonium, su definición, la 
materia que lo constituye, la forma en que se contrae y otras circunstancias. 

En los apartados sucesivos explica en qué consiste el matrimonio rato y no 
consumado, quién lo constituyó y si es un sacramento al que todos están 
obligados a contraer. En el segundo epígrafe estudiaremos todas las 
problemáticas que hacen referencia a quién debería asistir al matrimonio en 
nombre de la Iglesia. El tercer epígrafe lo dedicaremos a la libertad que debe 
existir en toda unión matrimonial válida. Finalmente, dedicaremos el cuarto a 
otras temáticas difícilmente encuadrables en los epígrafes anteriores. 

A. Nociones básicas. 

En este epígrafe pensamos analizar el prólogo al Tratado nono, del 
sacramento del matrimonio, breve compendio de la doctrina tradicional 
de la Iglesia sobre este sacramento 

Los Concilios provinciales y los Sínodos indianos que estudiamos en la 
Primera parte insistían con frecuencia en la necesidad de adoctrinar a los 
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indios en las verdades de la fe y sobre todo en la disciplina sacramental383. 
Pensamos que la finalidad de este prólogo es la de recordar a los párrocos 
doctrineros una serie de nociones básicas que les pudieran ser útiles en el 
ejercicio de su ministerio, sin necesidad de acudir a los tratados clásicos, 
muchas veces difícilmente accesibles384. 

1. Etimología y definición. 

Según De la Peña, y apoyándose en la autoridad de Poncius, Enríquez, 
Vázquez y Bonacina, el nombre de Matrimonio se dice así del nombre de 
Mater, porque por el matrimonio adquiere la muger385. el nombre de madre, 
y hace el ministerio de tal. Admite otro origen del término, Matris munium, 
por quanto la muger por el matrimonio tiene por oficio la crianza de 
los hijos. Finalmente, también se llama el matrimonio connubium seu 
nuptiae, a nubendo: porque en las velaciones la muger se cubre con 
un velo: y conjugium se dice, por razón del vínculo indisoluble que hay 
entre la muger y el marido, por el cual se hacen una carne misma386. 

                                    

383 Cfr. Primera parte, Cap. I, A, 1. La Instrucción para curas de indios de Jerónimo de 
Loaysa de 1545 recogía esa obligación: Cuando algún indio o india cristiano o que de 
nuevo se haya bautizado se quiere casar, le hagan entender el sacramento que 
recibe y la gracia en él se le da y la obligación que tiene de dar vida maridable a 
su mujer y, la mujer al marido y guardarse lealtad el uno al otro, examinando 
primero que los casen que ambos sean cristianos y estén instruidos en las cosas 
de la fe (VARGAS UGARTE, R., Concilios Limenses (1571-1772), cit., p. 148). 

384Más claro es el siguiente texto del Itinerario, insistiendo en la necesidad de 
instrucción de los indios especialmente antes de la recepción de los respectivos 
sacramentos: Han de ser también instruidos en todos los Mysterios y artículos del 
Credo, y en la substancia y efectos que quieren recibir del Bautismo, Penitencia, 
Matrimonio (...). y muy en particular de la Sagrada eucaristía, que es Mysterium 
Fidei (Itinerario, Lib. III, Trat. I, Secc. XIII, n. 2). 

385 Así se encuentra escrita muger a lo largo de todo el Itinerario. En lo sucesivo, y 
como ya dijimos anteriormente (cfr. supra), tan sólo modificaremos la ortografía de la 
acentuación para facilitar una lectura ágil, mientras que respetaremos otras peculiaridades 
ortográficas. 

386Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 1. La etimología que transcribe Montenegro 
procede en gran parte de los amplios y detallados estudios que Santo Tomás de Aquino 
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Clásicas son las definiciones que da el prelado del matrimonio, una 
considerado como contrato, y otro como sacramento. La definición del 
matrimonio como contrato también la utiliza Tomás Sánchez, según el cual 
est conjunctio maritalis viri et faeminae inter legitimas personas individuam 
vitae consuetudinem retinens387. Esta definición comprenderá por tanto 
todos los matrimonios, tanto si se trata de los fieles como de los infieles, 
porque está hablando del contrato natural 388 . El matrimonio como 

                                                                                                                        

hizo en sus Comentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo, reemprendidos y 
reordenados en Supplementum (qq. 41-68). el doctor angélico también se ocupó de esta 
cuestión en la Summa contra Gentiles (III, cc. 123-126, 137; IV, c. 78). Por otro lado, la 
fuente inmediata de la doctrina de Santo Tomás sobre el matrimonio fue Pedro Lombardo, 
aunque la fuente remota principal es San Agustín (cfr. MONDÍN, B., Dizionario 
Enciclopedico del pensiero di San Tommaso D'Aquino, Bologna 1991, pp. 376-377). 

387 La cita del Itinerario es SÁNCHEZ, T., De Sancto Matrimonii Sacramento, disp. I, 
num. 9, Venetiis 1712. Sin embargo, en realidad se trata del n. 1. Por lo que se refiere a la 
figura de Sánchez, nos parece evidente afirmar que es el autor más citado en esta materia. 
Además, De la Peña no se separa casi nunca de su criterio, lo que demuestra la honda 
admiración que demostraba tanto a su persona como a esta obra clásica del derecho 
matrimonial. La aportación de Tomás Sánchez en este campo está unánimemente 
reconocida. De él dice Díaz Moreno que de su influencia nadie puede dudar, y aún hoy 
día sigue siendo estimable y estimado (DÍAZ MORENO, J.M., La Regulación jurídica de 
la cura de almas, en los canonistas hispánicos de los siglos XVI-XVII, cit., p. 393). Como 
muestra de la autoridad que gozó Sánchez en su tiempo, Díaz Moreno recoge, entre otras, 
una cita de Juan Francisco del Castillo publicada en Palermo a principios del siglo XVII, 
cuarenta y un años antes de la primera edición del Itinerario: quem Sánchez omnino 
videas, quia super ista materia matrimonii diffuse et satis bene loquitur, prout etiam in 
omnibus solent RR.PP. dictae Societatis Jesu, quorum doctrina et moribus totus orbis est 
illustratus, ut omnibus innotescit (CASTILLO, I.F., Decissionum Tribunalis Consistori Sacri 
Regis Conscientiae Regni Siciliae, t. I, Panhormi 1627, Deciss. 96, p. 506, citado en DÍAZ 
MORENO, J.M., La Regulación jurídica de la cura de almas, en los canonistas hispánicos de 
los siglos XVI-XVII, cit., p. 394). La edición del De Sancto Matrimonii Sacramento de 1712 
es la que hemos usado nosotros. Existen otras de 1602, editadas en Genuae et Matriti, que 
podrían tratarse de las que utilizó nuestro autor, así como también las de Ludguni de 1637 
y 1620. A este autor De la Peña añade otros bajo la denominación de Doctores 
communiter. 

388 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 2. Esta consideración del matrimonio 
como contrato permite que encuadremos a Montenegro dentro de la corriente medieval 
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sacramento es para Peña Montenegro signum sensibile gratiae, quo inter se 
vir et foeminae conjunguntur389, definición que lógicamente atañe a los 
matrimonios legítimos entre bautizados. Para una noción que comprenda los 
aspectos contractual y el sacramental, se adhiere a la que proporciona el 
Cardenal Toledo cuando dice: est contractus viri el foeminae legitimus, quo 
mutua corporum potestas traditur, gratiae spritualis collativus 390 , 
oponiéndose así, según declara, a que sean necesarias otras precisaciones, 
como sostiene Fray Basilio Ponce, según el cual debería añadirse que este 
matrimonio contiene la posibilidad de hacer írritos los votos. De la Peña lo 
considera innecesario391. 

Por lo que hace referencia a la definición de matrimonio, sólo nos queda 
añadir que las distintas formulaciones que hace De la Peña se concretan en 
delimitar el matrimonio como realidad estable, es decir, como unión 
permanente entre marido y mujer, lo que la doctrina considera como el 
matrimonio in facto esse. Queda para un segundo momento el estudio del 
matrimonio en el momento formativo de esa realidad permanente, esto es, el 
matrimonio in fieri. 

2. Tipos de matrimonio. 

Según nuestro autor, se puede hablar de tres tipos de matrimonio. 
Matrimonio legítimo es aquél que se contrae entre legítimas personas, con 
legítimo consentimiento, que viene a equipararse al que contraen los 
gentiles, según sus leyes y costumbres 392 . El rato es propiamente el 
sacramental (es decir, legítimo y contraído entre bautizados), pero que no 

                                                                                                                        

heredera de la noción de consentimiento de Pedro Lombardo; efectivamente, según este 
autor, el matrimonio lo hace el consentimiento matrimonial legítimamente manifestado 
con palabras de presente (cfr. CARRERAS, J., Bodas, Sexo y Derecho, cit., p. 68 y ss.) 

389 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 2. 

390Ibidem. 

391Ibidem. 

392 Es clara la influencia, en esta expresión, de la doctrina del P. Juan de Focher, 
defensor a ultranza de la validez del matrimonio de los indios antes de su conversión (cfr. 
Introducción a la Primera parte, A). 
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llega a consumarse; por lo tanto, el matrimonio de los infieles, aunque se 
haya consumado, no se dice rato. Finalmente, el matrimonio rato y 
consumado es el contraído entre bautizados, y perfeccionado por la cópula 
de los contrayentes, significando la unión de Cristo con la Iglesia, sin que 
exista poder humano que lo pueda disolver393. 

3. Materia y forma. 

Considera De la Peña que la materia y forma de este sacramento son el 
consentimiento de los esposos394, cuyo objeto, para De la Peña, es el ius in 
corpus, pues más adelante dice que se halla que este marido da y 
entrega dominio de su cuerpo a María, y recibe el dominio que María 
también da y le entrega del suyo Para nuestro autor, la materia y la 
forma de este Sacramento son los consentimientos de los esposos 
válidamente prestados de suerte que el consentimiento del marido es 
materia y forma juntamente: y lo mismo es el consentimiento de la 
muger395. 

De esto resulta que en el consentimiento de los esposos se encuentra un 
doble aspecto: uno de tradición, y otro de aceptación, pues el acto de 
donación del dominio de su cuerpo del marido se ve completado por el de 
aceptación de la mujer y, viceversa, el acto de donación de la mujer por el de 
aceptación del marido. Por tanto, concluye, ambos consentimientos de 
marido y mujer son materia y forma de este sacramento, pues entrambos 
son materia, en cuanto dicen tradición, y ambos son forma, en 
quanto dicen aceptación396. 

                                    

393Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 3. 

394Ibidem, prólogo, n. 4. Aparece esa misma afirmación en el Prólogo del Libro III: La 
forma de los Sacramentos, son las palabras que se dicen quando se celebran: y 
por nombre de palabras, se entienden las que se dicen o las señales exteriores 
que explican los consentimientos interiores, como se echa de ver en el 
Sacramento del Matrimonio (Ibidem, prólogo, n. 6). 

395 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 4. 

396Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 4. Desde otro punto de vista, los teólogos no 
consiguen uniformar la distinción de materia y forma aplicada al matrimonio El Magisterio 
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La influencia de la doctrina de Santo Tomás en esta doble equiparación 
tradición-materia y aceptación-forma nos parece clara y sugerente. En 
efecto, la tradición u ofrecimiento del dominio sobre el propio cuerpo o ius in 
corpuso, sin que se produzca todavía aceptación, viene a ser como una 
materia, todavía indeterminada, que espera serlo por otra forma más 
perfecta; y esa forma es la aceptación del otro cónyuge, que informando la 
tradición u ofrecimiento, la transforma en lo que viene a resultar el 
consentimiento. Esta concepción hilemórfica de la materia y de la forma del 
sacramento del matrimonio, que De la Peña atribuye a Sánchez, fue 
extendiéndose hasta convertirse en doctrina aceptada por todos, pues 
aparece como explicación indiscutible en una carta de Benedicto XIV, en el 
año 1758397. 

                                                                                                                        

de la Iglesia no se ha pronunciado al respecto, limitándose a asignar al mutuo 
consentimiento legítimamente manifestado la constitución de la comunidad conyugal y a 
enseñar que todos los sacramentos se realizan con cosas sensibles, como materia, y 
palabras como forma (cfr. MIRALLES, A., Il matrimonio, Teologia e Vita, Milano 1996, p. 
306). Fue el Concilio de Florencia el que dictaminó en el Decretum pro armeniis: haec 
omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam 
forma, et persona ministri conferentis sacramentum cum intentionem facendi, quod facit 
Ecclesia: quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum (Concilio de Florencia, Bula 
Exsultate Deo: Dzo Sch., n. 1312). Resultando tan patentes las dificultades, algunos 
teólogos salvan la dificultad para explicar esta distinción en el matrimonio aplicándola en 
un amplio sentido analógico (cfr. GERARDI, R., I problemi della determinazione della 
structura ilemorfica e del ministro nel sacramento del matrimonio, en Lateranum, 54 
(1988), pp. 320-21). 

397Legitimus contractus, materia insimul, ac forma est Sacramenti matrimonii; mutua 
nempe, ac legitima corporum traditio, verbis ac nutibus interiorem animi assensum 
experimentibus, materia et mutua pariter ac legitima corporum acceptatio, forma 
(Benedicto XIV, Lett. Paucis abhinc, 19 marzo 1758, en SARMIENTO A., ESCRIVÁ IVARS, 
J., Enchiridion Familiae: Textos del Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la 
Familia (siglos I a XX), Madrid 1992, vol. I, p. 270). Miralles recoge abundante bibliografía 
de este siglo conforme con esa visión de la donación-aceptación (cfr. MIRALLES, A., Il 
matrimonio, Teologia e Vita, cit., p. 307). 
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Aunque en el n. 4 del prólogo anuncia que tratará acerca del ministro de 
este sacramento, no aparece mención posterior 398 . Estudia cuál es la 
materia y la forma, que ya hemos visto, pasando posteriormente a la 
institución y obligatoriedad en los números siguientes. Pensamos que tal 
omisión no obedece tanto a algún descuido como a la consideración de los 
mismos contrayentes como sujetos y ministros de este sacramento399. En 
efecto, siendo éstos los que deben intercambiarse el consentimiento, signo 
sacramental de la mutua entrega o donación, los ministros son los mismos 
contrayentes, que se dan y aceptan como cónyuges, es decir, en su 
conyugalidad400. 

                                    

398De este matrimonio en quanto Sacramento tratamos en este Prólogo, y 
consiguientemente havremos de tratar de su materia, forma, y Ministro, y de su 
institución, y todo con la brevedad que profesamos, por pasar luego a las 
dificultades de nuestro intento (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 4). 

399 Se trata éste de uno de los puntos que De la Peña explicita en otras partes del 
Itinerario. En este caso, se encuentra en el Prólogo del Libro III, De los Sacramentos 
en general donde al discurrir acerca del ministro de los sacramentos afirma: el ministro 
de los Sacramentos es sólo el hombre, pero no cualquiera, sino el que fuere 
ordenado, excepto en el sacramento del Bautismo, y Matrimonio; porque en éste 
los contrayentes, son el Ministro, y en el Bautismo lo puede ser cualquiera 
hombre o muger, fiel o infiel, como tenga intención de hacer lo que hace la 
verdadera Iglesia (Itinerario, Lib. III, Prólogo, n. 10). 

400 Según el Catecismo de la Iglesia Católica, esta doctrina se encuentra perfectamente 
enraizada en la tradición occidental: En la Iglesia latina se considera habitualmente 
que son los esposos quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren 
mutuamente el sacramento del Matrimonio expresando ante la Iglesia su 
consentimiento (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1623); el sacerdote (o el diácono) 
que asiste a la boda bendiciendo a los esposos actúa como testigo cualificado del pacto 
conyugal y administrando la bendición nupcial, pero ésta no constituye el signo 
sacramental (cfr. MIRALLES, A., Il matrimonio, Teologia e Vita, cit., p. 306). En cambio, 
señala también el Catecismo, en las liturgias orientales, el ministro de este 
sacramento —llamado "Coronación"— es el sacerdote o el obispo, quien, después 
de haber recibido el consentimiento mutuo de los esposos, corona 
sucesivamente al esposo y a la esposa en señal de la alianza matrimonial. 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1623). Hay que decir que entre los orientales esta 
doctrina no es pacífica. Parece que en el ámbito oriental, el término ministro tiene un 
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4. Institución del matrimonio. 

En cuanto a la institución del sacramento del matrimonio, De la Peña 
distingue dos aspectos: quién lo instituyó y cuándo. No duda en considerar 
que es el mismo Jesucristo el que eleva el matrimonio en la ley de la Gracia 
de contrato natural que era a uno de los siete Sacramentos401. 
Vemos aquí una aplicación de la doctrina tridentina —y de la anterior a este 
concilio— acerca, por un lado, de la inclusión del matrimonio entre los siete 
sacramentos y, por otro, de su institución divina 402 . En cuanto a la 
consideración del matrimonio como contrato natural, ya hemos tenido 
ocasión de mencionar su concepción contractual del matrimonio cuando 
reflexionamos sobre las definiciones de esta institución. Ahora insiste en esa 
característica, sin entrar en más detalles. En el fondo subyace una firme 
convicción de la validez del matrimonio de los Indios —Infieles les llama él—, 
que no admite duda. 

                                                                                                                        

significado distinto al que se emplea en la liturgia latina, pues recibe el intercambio de 
consentimiento de los esposos para pasar después a coronarlos. Podría añadirse además 
que también la liturgia oriental prevé la celebración extraordinaria —sin intervención del 
sacerdote— de este sacramento, por lo que se presupone que existen los elementos 
indispensables para la celebración válida (cfr. c. 832 CCEO). Sobre las diferencias entre las 
legislaciones del código latino y el oriental puede consultarse NAVARRETE, U., Diferencias 
esenciales en la legislación matrimonial entre el código latino y el código oriental, en Acta 
Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, Kaslik, 24-29 
aprilis 1995, Kaslik 1996. Acerca de la necesidad de la asistencia del sacerdote en la 
tradición oriental, es muy completa la obra de COUSSA, A., Epitome praelectionum de Iure 
Ecclesiastico orientali, III, De Matrimonio, Romae 1950, nn. 188-97, pp. 220-223. 

401Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 6. 

402 Hacemos notar que, sin citar a Trento, el tenor de las palabras que usa De la Peña 
es prácticamente idéntico: Si quis dixerit Matrimonium non esse vere et propie unum ex 
septem Legis Evangelicae Sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in 
Ecclesia inventum; neque gratiam conferre, anathema sit (Concilio de Trento, Sesión 24 
(11 de noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 1). El Concilio, ante los 
errores del protestantismo en materia sacramental, no hizo sino recordar la doctrina 
tradicional al respecto. El obispo de Quito, por su parte, conocedor de estas disposiciones, 
las incluye en su tratado, unas veces citándolas expresamente, otras simplemente 
recogiendo sus disposiciones. 
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Por lo que se refiere al momento histórico en que Cristo instituyó este 
sacramento, se muestra mucho más cauto en sus afirmaciones. Así como 
mantenía una teoría más o menos propia de la aplicación de la dualidad 
materia-forma al matrimonio, en la determinación del momento de 
instauración del matrimonio es más ambiguo, lo cual es comprensible por la 
escasa trascendencia que resultaría el decantarse en uno u otro sentido. Se 
limita a señalar las distintas opiniones dejando al lector —en este caso al 
párroco de indios— que decida según le parezca. 

Dos son los pasajes evangélicos en que se basan los Doctores para 
determinar el momento en que Cristo elevó el matrimonio de contrato 
natural a uno de los siete sacramentos. En primer lugar el conocido pasaje de 
las bodas de Caná, recogido en el 2 capítulo del Evangelio de S. Juan403. El 
otro pasaje, más aceptado, tiene su origen en la pregunta que le dirigen los 
fariseos acerca de la licitud del repudio: en este caso la recomendación de 
Jesús acerca de la inseparabilidad originaria y verdadera del matrimonio se 
interpreta como la clave de su sacramentalidad404. 

                                    

403 Como es bien sabido, el texto no contempla ninguna manifestación expresa de 
Jesucristo acerca del matrimonio en sí, pero su mera presencia y el milagro operado se 
suelen interpretar como signos de su elevación a la naturaleza sacramental: Al tercer día 
se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. 
También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos (...) (Jn 2, 1-2). 

404 La cita que recoge De la Peña en este punto ha sufrido un error de transcripción: 
mientras la atribuye al capítulo 2 de S. Mateo, se encuentra en realidad en el capítulo 20: 
En esto, se acercaron a él unos fariseos y le preguntaron para tentarle: ¿Es lícito 
a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo?. El respondió: ¿No habéis 
leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra, y que dijo: Por esto 
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos 
una sola carne?. Así, pues, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que 
Dios unió no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: ¿Por qué entonces Moisés 
mandó dar el libelo de repudio y despedirla?. El les respondió: Moisés os permitió 
repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón; pero al 
principio no fue así. Sin embargo yo os digo: cualquiera que repudie a su mujer 
`a no ser por fornicación` y se una con otra, comete adulterio (Mt. 20, 3-9). Por 
otro lado, es posible que los distintos autores que enumera hubieran tenido en cuenta el 
parecer de S. Agustín, que en su comentario al evangelio de S. Juan reúne ambos pasajes 
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5. Obligatoriedad. 

El prólogo de este Tratado IX sobre el sacramento del matrimonio concluye 
con unas consideraciones acerca de su posible obligatoriedad. En parte por 
sentido común y en parte por la coincidente opinión de los distintos autores, 
afirma que el precepto del matrimonio obligaba a cada uno en particular 
cuando el género humano constaba de pocos hombres y mugeres: 
porque en este caso era necesaria para la conservación de la especie 
y el bien común, la generación405. Pasados los siglos y lograda ya esa 
multiplicación inicial de los hombres, parece que no es necesario que todos 
los individuos lo contraigan. Sin embargo, añade De la Peña, los Príncipes y 
las Comunidades en común pueden obligar en algunos casos a los 
hombres a que se casen, cuando hubiera necesidades que lo requirieran406. 

                                                                                                                        

—las bodas de Caná del texto S. Juan y la declaración de indisolubilidad del de S. Mateo— 
como contestación a los errores dualistas acerca de la santidad del matrimonio: El Señor, 
que asiste a las bodas, excluída toda mística significación, quiere dar 
confirmación a la verdad de que El hizo las bodas. Surgirían hombres, de quienes 
habla el Apóstol, que prohibirían el matrimonio, diciendo que las nupcias son una 
cosa mala y una invención del diablo, siendo así que el mismo Señor en su 
Evangelio, a la pregunta de si es lícito al hombre renunciar a su mujer por una 
causa cualquiera, contesta que no es lícito sino por la fornicación. La respuesta, 
si recordáis, es así: Lo que juntó Dios no lo divida el hombre. Los bien informados 
de la fe católica saben que el autor de las nupcias es Dios, y como la unión es de Dios, así 
la división es del diablo (S. Agustín, Sobre el Evangelio de San Juan, Trat. IX, 2, en Obras 
completas de San Agustín, Tomo XIII, Madrid 1974, p. 273). 

405Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 7. 

406 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 7. Se trasluce aquí una concepción 
limitada de los bienes del matrimonio, pues, como dice san Agustín, el matrimonio es un 
bien no sólo por la procreación de los hijos, sino también porque estrecha los vínculos en la 
sociedad natural formada por los dos sexos: Lo que se trata de investigar, pues, es 
por qué razón al bien del matrimonio, que el Señor mismo ratificó en su 
evangelio, no sólo cuando prohibió repudiar a la esposa, a no ser por causa de 
fornicación, sino también porque Él mismo consintió ser invitado a unas bodas, 
se le llame propia y justamente un bien. La razón de ello paréceme a mí que no 
radica en la sola procreación de los hijos, sino principalmente en la sociedad 
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Finalmente, concluye haciendo un elogio de todos los que escribieron 
distintos tratados sobre el matrimonio, especialmente a los Sumistas, 
destacando en primer lugar al jesuita Tomás Sánchez y al agustino Fray 
Basilio Ponce. Cita indirectamente a Pedro Lombardo, Maestro de las 
Sentencias, y a todos los que le comentaron, como son Santo Tomás, 
Durando, Paludano, Ricardo, Buenaventura, Scoto, Mayor, Soto, etc407. 

Una vez terminado el prólogo se van sucediendo una detrás de otra las 
distintas secciones, sin observar desde ahora ningún orden sistemático: por 
decirlo de algún modo, agrupa las diferentes problemáticas en distintos 
números de cada sección, pero prescindiendo de un esquema general408. 

B. La celebración del matrimonio. 

Bajo este epígrafe reuniremos las diversas problemáticas que De la Peña 
trata en su Itinerario acerca de la celebración del contrato matrimonial: el 
matrimonio in fieri. Nos proponemos seguir el orden lógico en que se 
deberían desarrollar los acontecimientos: determinar el testigo cualificado, o 
sujeto hábil para recibir el consenso de los esposos en nombre de la Iglesia; 
veremos en qué consistía la propia celebración matrimonial; y por último las 
distintas posibilidades de celebración extraordinaria del matrimonio, así 
como otras cuestiones que en aquella época tenían una relevancia especial. 

1. El testigo cualificado. 

Se entiende por testigo cualificado aquel sujeto que en nombre de la 
Iglesia recibe el consentimiento de los esposos. De la Peña no califica la 

                                                                                                                        

natural por uno y otro sexo constituida (S. Agustín, Del bien del matrimonio, Cap. 3., 
en Obras completas de San Agustín, cit., Tomo XII, p. 47). 

407 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 7. 

408 La enumeración de las distintas secciones no sigue generalmente ningún orden 
lógico. Nosotros sólo hemos respetado los marcos que encuadran las distintas secciones: el 
sacramento del matrimonio (Tratado IX, tercer capítulo), el matrimonio de los indios 
(apéndice del tratado IX, en el cuarto capítulo), y el impedimento de parentesco (Tratado 
X, nuestro sexto capítulo). Los esquemas dentro de los distintos capítulos son nuestros, 
como un intento de sistematización de las distintas cuestiones estudiadas a lo largo de toda 
la obra. 
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función del párroco como testigo cualificado, sino que la empleamos nosotros 
siguiendo la doctrina común El nombre de testigo cualificado es lógico si se 
tiene en cuenta que los ministros de este sacramento son los mismos 
cónyuges, y por prescripción de Trento deben existir también otros 
testigos409. De ordinario, el testigo cualificado era el Cura Párroco o 
Doctrinero, del que nos ocuparemos en primer lugar. La asistencia a los 
matrimonios venía determinada por el domicilio de sus feligreses, del que 
trataremos posteriormente. También deberemos ocuparnos del coadjutor 
que, en algunos casos, como en el matrimonio, hacía las veces de párroco. La 
lengua que debe conocer el párroco o Doctrinero para desempeñar su 
ministerio, tendrá especial tratamiento por parte del undécimo obispo de 
Quito. 

En las páginas siguientes nos encontraremos con un concepto jurídico que 
exige ser precisado antes de proseguir nuestro discurso: la cura de almas. El 
obispo diocesano era la autoridad de la que dependía la cura pastoral o cura 
animarum410. Incluso los religiosos que tenían encomendada alguna cura 
pastoral dependían del obispo en lo que a esa cura se refería. Esta expresión, 
cura de almas tiene diversos significados. En un sentido amplio, la cura de 
almas es la continuación, en el tiempo y en el espacio, de la misión salvadora 
de Cristo, el cumplimiento de su encargo misional411. Díaz Moreno señala, 

                                    

409 Cfr. Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa 
matrimonium, c. 1: para distinguirlo de los otros testigos se le denomina de este modo (cfr. 
Cfr. NAVARRO VALLS, R., Comentarios al c. 1108, en Codex Iuris Canonici, edición anotada 
a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., pp. 672 y ss). Por su parte, Miguélez lo 
denominaba testigo autorizado o notario (cfr. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, L., Comentarios 
al c. 1094, en Código de Derecho Canónico de 1917 y legislación complementaria, Madrid 
1969, p. 423). 

410 Es la denominación actual de los cc. 528-529 CIC. Nos volvemos a remitir a la obra 
de Díaz Moreno sobre esta cuestión (cfr. DÍAZ MORENO, J.M., La Regulación jurídica de la 
cura de almas en los canonistas hispanos del siglo XVI-XVII, cit. pp. 43-109). 

411 Este encargo misional viene condensado en las palabras evangélicas del texto de 
san Mateo: Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo 
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citando a Pelayo, que la noción de cura de almas tiene dos elementos: uno 
descriptivo y el otro jurídico. El elemento descriptivo consiste en una 
obligación de solícita vigilancia y cuidado para evitar que las almas se 
pierdan, procurando —mediante la instrucción, la corrección y la 
administración de sacramentos— su salvación. El jurídico, en cambio, 
consiste en la necesidad de que la misión debe venir determinada 
jerárquicamente. Para él, éste es el elemento determinante de la cura de 
almas. El modo de determinación puede ser la ley, la comisión canónica o la 
costumbre legal412. 

a) El Párroco o Doctrinero. 

La definición que De la Peña da a esta figura no puede ser más clara: 
Párroco es aquel, a quién el Obispo señaló, y canónicamente 
instituyó Superior en la Iglesia Parroquial, para que allí a los 
Feligreses les participe el pasto de la Divina palabra y administre los 
Sacramentos413. La determinación del párroco propio en aquel momento 
histórico es importante, sobre todo, en el caso del matrimonio. En efecto, el 
decreto Tametsi del Concilio de Trento atribuía al párroco propio de la mujer 
la competencia de asistir al matrimonio. El Decreto Ne temere de S. Pío V414, 
en cambio, instauró como criterio delimitador de la competencia el territorial, 
de suerte que el párroco u Ordinario del lugar eran, por su oficio, los únicos 

                                                                                                                        

cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo (Mt 28,18-20). 

412 PELAGIUS, A., De Planctu Ecclesiae, Lib. I, cap. 70. Bibliotheca Maxima Pontificia de 
Rocaberti, Tomus III, Romae 1698, citado en DÍAZ MORENO, J.M., La Regulación jurídica 
de la cura de almas en los canonistas hispanos del siglo XVI-XVII, cit., p. 102, nt. 147. 

413Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.I, n. 2. Parroquia es, según define nuestro mismo 
autor, una división del cuidado de sus ovejas, reducido a una Iglesia, adonde 
concurren los feligreses a ser administrados, la qual ha de tener señalado 
distrito, limitado con sus términos (Itinerario, Lib. I, Trat. I, Secc. I, n. 10). 

414 El decreto tiene por fecha el 2.VIII.1907, AAS 40 (1908) 525. 
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competentes para asistir a los matrimonios celebrados dentro de los límites 
de su territorio, conservándose este criterio hasta hoy415. 

De la Peña incluye dentro de las funciones que corresponden al párroco la 
de administrar los sacramentos, citando al Concilio de Trento como fuente 
legislativa416. Añade también que el cura no sólo puede administrar los 
sacramentos que le piden sus parroquianos, sino que tiene obligación de 
hacerlo417. En cuanto a la asistencia al sacramento del matrimonio, es 
taxativo cuando afirma: Es tan necesaria la asistencia del Párroco para 
el valor del matrimonio, que sin él será nulo418. La firmeza con que 
exige la forma canónica puede considerarse como una prueba de la vigencia 
del Decreto Tametsi en la diócesis de Quito419. 

Seguidamente, recuerda el origen del nombre de Doctrineros. Cuando 
llegaron los primeros clérigos y religiosos al Nuevo Mundo, lo primero que 
hicieron con los Indios, después que tuvieron alguna noticia de su 
idioma, fue enseñarlos y catechizarlos en los Mysterios de nuestra 
Santa Fe420. Sin embargo, el nombre de doctrineros no se fijó sino años 
después, cuando, llegados los obispos, dividieron los territorios, 
asignándolos a distintas Iglesias, y encomendando a los sacerdotes que 
todos los días enseñaran la Doctrina a los Indios. De ahí que de esta 

                                    

415 Cfr. NAVARRO VALLS, R., Comentarios al c. 1108 y ss., en Codex Iuris Canonici, 
edición anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., p. 674. 

416Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.I, n. 4. En realidad cita al capítulo 13 del Decreto de 
reformatione, cuando en realidad correspondería al cap. 4. 

417Ibidem. 

418Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. I, n. 1. 

419 Recordamos que los decretos del Concilio de Trento fueron recibidos en primer lugar 
como Ley del Reino por Felipe II. En América se proclamaron solemnemente por Jerónimo 
de Loaysa en 1567. Finalmente, los posteriores Concilios Provinciales y Sínodos diocesanos 
se ocuparon de concretar sus disposiciones en los respectivos territorios (cfr. Cap. I, B, 1). 

420Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.I, n. 7. 
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primera y forzosa ocupación tuvo principio llamar a los Beneficios 
de los Indios Doctrinas, y a los Párrocos Doctrineros421. 

Es llamativa la identificación del oficio del párroco con la de su beneficio, 
que lleva incluso a considerarlos como sinónimos. La relación entre el 
ejercicio de la cura de almas y el beneficio eclesiástico, especialmente el 
parroquial, es propia de la época422. Esta identificación es comprensible si se 
tiene en cuenta que el ejercicio práctico de la cura de almas, así como el 
mandato de procurar la salvación de una determinada comunidad de fieles, 
se verifica mediante el título canónico por el que se adquiere el derecho sobre 
un determinado patrimonio o beneficio que lleva anejo el deber de esa cura. 
La historia del beneficio eclesiástico es larga y compleja, pero la causa que lo 
motivó fue fundamentalmente ser un instrumento apto en orden a lograr el 
fin de la iglesia. Es lógico, por tanto, que nuestro obispo utilice 
indistintamente los términos Doctrinero y Beneficio, Cura de almas o 
Doctrinero y Beneficio Parroquial. Conviene también distinguir que todo 
beneficio parroquial es curado; pero no todo beneficio curado es parroquial, 
como eran los Beneficios que en las Minas de plata de Texedurias de 
Paños, o en Yngenios de Azucar ponían los obispos diocesanos para la 
educación de los indios, y administración de sacramentos, porque aquella 
Iglesia que no tiene territorio no es parroquial423. 

                                    

421Ibidem. Las parroquias formadas por indígenas adquirían su condición jurídica al 
perder su carácter inicial de misión a cargo de los evangelizadores. Esto solía ocurrir 
después de diez o de veinte años de iniciada la evangelización en un territorio (cfr. GARCÍA 
y GARCÍA, A., Organización territorial de la Iglesia, en AA.VV., Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinas, cit., v. 1, p. 146). 

422La Regulación jurídica de la cura de almas en los canonistas hispanos del siglo 
XVI-XVII, cit., pp. 104-105. Pensamos que esta obra constituye la más sobresaliente sobre 
este tema. Puede consultarse también REINA, V., El sistema beneficial, Pamplona 1965. 

423 Cfr. AYALA, M. J. de, Notas a la Recopilación de Indias, Nota a la ley III, del Tit. II, 
Lib. I, transcripción y estudio preliminar de Juan Manzano, Madrid 1945, p. 31. Los 
requisitos que debía tener una iglesia para ser parroquia se encuentran en el Itinerario, Lib. 
I, Trat.I, Secc.I, nn.16 y ss. 
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Por otro lado, y para finalizar las cuestiones que hacen referencia al 
beneficio, hemos de decir que también De la Peña intenta reconducir a todos 
aquellos que pretendían las Doctrinas exclusivamente por finalidades 
económicas424. Sin embargo, sería utópico pretender que los candidatos a 
doctrineros acudieran exclusivamente por fines espirituales. No puede 
olvidarse que la mayoría del clero secular de la diócesis de Quito era pobre y 
todos ellos tenían obligaciones económicas que atender425. A pesar de los 
abusos que se dieron a lo largo de los siglos —buscando en ocasiones el 
enriquecimiento más que la finalidad apostólica— el beneficio eclesiástico fue 
el vehículo normal en la realización de la cura de almas, la cual se ejercía en 
el beneficio y por el beneficio, sencillamente porque fue una ley impuesta por 
la historia426. 

Las condiciones que deberá reunir el párroco para desempeñar ese 
beneficio se resumen en tres requisitos y tres cualidades. Los requisitos: 
debe ser presentado por el Patrón, examinado por Concurso y 
legítimamente elegido. Las cualidades: buenas costumbres, edad madura 
(mínimo de 25 años) y ciencia suficiente para administrar los 
sacramentos 427 . Estas cualidades coinciden básicamente con las que 
estipuló en su momento el Sínodo de Quito de 1570: 

(...) de parte de los ministros tres cosas son necesarias, que sean 
sacerdotes santos, que den buen ejemplo con vida y costumbres, [y] 
que sepan la lengua de los Ingas ques general en este nuestro 
obispado428. 

                                    

424Itinerario, Lib. I, Trat. I. 

425  Cfr. EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, Desde el 
descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX (hemisferio sur), cit., p. 450. 

426 Cfr. DÍAZ MORENO, La Regulación jurídica de la cura de almas en los canonistas 
hispanos del siglo XVI-XVII, cit., pp. 104-105. 

427Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.II, n. 8. 

428 Sínodo de Quito I, 1570, Introducción a la parte segunda: Constituciones sobre 
Indios y sus Doctrinas. 
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De la Peña no cita expresamente el conocimiento de la lengua de los 
naturales. Sin embargo, más adelante comprobaremos que también se 
exigía como requisito indispensable para el nombramiento. Por lo demás, el 
undécimo obispo de Quito cumple fielmente la legislación diocesana. 
Demuestra también el mismo sentido común del Sínodo celebrado en su 
ciudad casi un siglo antes. 

b) La obligación de residencia. 

Antes de entrar en la cuestión de la residencia de los párrocos vemos 
necesario realizar una precisión terminológica. Conviene distinguir las 
instituciones eclesiásticas de las civiles. A la misión solía corresponder en lo 
civil una reducción o agrupación de indígenas en poblados. A la doctrina 
corresponde en lo civil un pueblo o municipio. La reducción, mientras 
conservaba el rango de misión, era un territorio denominado exento de la 
jurisdicción episcopal y confiado a los religiosos. Pero al convertirse en 
parroquia quedaba sujeta a la jurisdicción del obispo de pleno derecho429. 

El Concilio de Trento había recordado a los obispos su obligación de residir 
junto a los fieles encomendados a sus desvelos pastorales430. De la Peña 
extiende este deber de los obispos —de derecho divino, según su opinión— a 
los párrocos, por tratarse también éstos de pastores de almas431. Es obvio 
que la obligación de residencia, en este caso la de los párrocos, contribuyó 
enormemente a facilitar la puesta en práctica de las prescripciones del 
tridentino, sobre todo en lo que se refiere a forma de celebración del 

                                    

429Cfr. CAPPELLO, H., El Sínodo de Buenos Aires celebrado por el obispo Mancha en 
1655, en Revista Española de Derecho Canónico 132 (1992), p. 72. El mismo autor 
señala que las consecuencias jurídicas eran importantes, pues mientras las reducciones 
eran centros misionales, las doctrinas o parroquias de naturales eran verdaderas 
parroquias que se regían conforme al derecho común. Por este motivo, a modo de ejemplo, 
los indios, mientras pertenecían a la misión estaban exentos de pagar tributo, y cuando esa 
misión se convertía en parroquia, debían empezar a pagar el diezmo (Ibidem, p. 74). 

430 De la Peña cita la sesión 22, cap. 1, mientras que se trata de la sesión 23, cap.1: 
Rectorum ecclesiarum in residendo negligentia varie coercetur; animarum curae 
providetur. 

431Itinerario, Lib. I, Trat. II, prólogo, n. 2. 
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matrimonio. Sin embargo, una vez más, las normas conciliares debieron 
adaptarse a las circunstancias peculiares de las Indias. 

¿Cuáles fueron las medidas emprendidas por De la Peña para esa 
adaptación? Muchos pueblos se encontraban a varios días de distancia de 
cualquier Doctrina establemente instituida. Era también obligación del 
doctrinero viajar periódicamente a estos lugares para atender a los fieles que 
vivían en ellos. La situación que describe De la Peña es bastante trágica432. 

Eran muchos los indios que morían sin sacramentos. El obispo obligó a los 
Curas a que acudieran una o dos veces al año para atender a esas gentes. 
Debían permanecer en el pueblo seis u ocho días, enseñándoles la doctrina 
cristiana, bautizando a los que hubieran nacido, confesando y casando a los 
que quisieran desposarse, así como celebrar la Santa Misa433. También 
prescribió que no podían exigir todo el estipendio que les correspondería por 
todas esas actuaciones, pues resultaba evidente que se encontraban en una 
situación totalmente desfavorable: digo que por diez días de Doctrina 
que dan a los indios entre año, bautizando, y casando entre ellos los 
que se ofrecen, no deben llevar el estipendio por entero434. 

Con la finalidad de que los curas y todos los párrocos doctrineros 
atendieran esos poblados, exigía la residencia bajo la amenaza de graves 
penas. El que incumpliera esa obligación, en efecto, podía ser citado para 

                                    

432Itinerario, Lib. I, Trat. II, Secc. V, n. 2: De aquí se sigue claramente, que estos 
Indios no tiene suficiente instrucción en los Mysterios de la Fe, y que les falta la 
enseñanza de la policía a que están obligados los Encomenderos del oficio: y 
también el gozar de la gracia de los Sacramentos in articulo mortis, que es 
faltarles la salvación de los adultos que han pecado; defecto muy considerable, 
por ser el fin último al que se ordenan como medios, el darles Cura y 
encomenderos, que atiendan a instruirlos en la Fe; y en faltando ambos, sólo 
quedan Christianos sobre su palabra, viviendo en los montes como fieras 

433Ibidem, n. 1. 

434Ibidem, n. 3. 
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responder de sus actos, así como ser objeto de censuras, secuestro de 
bienes, hasta la misma privación del beneficio435. 

Para explicar la vinculación del párroco doctrinero con su Iglesia, utiliza 
una expresión muy clara por su semejanza con la indisolubilidad 
matrimonial: porque así como el matrimonio carnal no se disuelve 
sino por algún impedimento dirimente, así el matrimonio espiritual 
que contrajo el cura con la Iglesia, no se debe disolver sin causa 
grave bastante para anularle436. 

c) El domicilio. 

Una vez analizada la obligación de residencia del párroco, pasamos a 
estudiar la situación de los que se encuentran vinculados a esa residencia437. 
Ya vimos que por prescripción del Concilio tridentino los fieles que pretendían 
desposarse debían acudir al párroco propio para que asistiera a su 
matrimonio. 

Esta situación no ofrecía más dificultades. Más problemática era sin 
embargo la determinación del momento en que adquirían domicilio los 
Indios forasteros y vagabundos, que De la Peña analiza 
concienzudamente. 

Como tuvimos ocasión de ver, una de las causas que más dificultaron la 
evangelización en la época misionera fueron las frecuentes migraciones a 
que se veían obligados los indios. Se daban también muchos casos de 
forasteros e indios transeúntes, que no pertenecían propiamente a la 
parroquia donde en ese momento se encontraban y, por lo tanto, no era 
aquél su domicilio, pero que pretendían contraer matrimonio. Peña 
Montenegro solventa este problema a través de la figura del quasi 

                                    

435Ibidem. 

436Ibidem. 

437 En cuanto al domicilio, se puede acudir a la reciente tesis doctoral defendida en el 
Pontificio Ateneo de la Santa Cruz, DELGADO, M., El domincilio canónico, Roma 1996. 
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domicilium, que atribuye a Egidio438. Considera que la provisionalidad de los 
transeúntes es muy semejante a la de los estudiantes de Salamanca cuando 
se encuentran en la Universidad; su permanencia en la ciudad durante la 
mayor parte del año bastaría para considerar que existe cuasidomicilio. Sin 
embargo, De la Peña va más lejos, pues llega a afirmar que bastaría el ánimo 
de acabar el año, sin necesidad de que lo cumpla efectivamente439. Podría 
concluirse que los criterios para dilucidar si existe domicilio o cuasidomicilio 
son bastante flexibles. Esto no significa que De la Peña prescinda de las 
precauciones previstas en aquel tiempo para asegurar la validez de la unión 
que pretendía celebrarse. Así, recuerda la obligación —señalada por Trento— 
de realizar las pertinentes averiguaciones, especialmente en el caso de los 
forasteros440, legislación que sería más tarde recogida en un Sínodo de 
Quito. De la Peña no concreta el Sínodo se trataba, pero parece ser que se 
trata de los cc. 17 y 22 del segundo Sínodo de Quito (el primero de Fray Luis 
López de Solís). Esta asamblea sinodal ordenó que en el caso de los Indios 
advenedizos, las amonestaciones se realizaran tanto en la parroquia donde 
pretendían desposarse como en aquella de la que realmente procedían441. 
Sugiere también un consejo lleno de sentido común: puesto que en algunos 
casos los pueblos de origen se encontraban muy lejanos —como 
acostumbraba a suceder— recomienda que cuando la distancia fuera 
superior a quarenta o cinquenta leguas distante, se ha de remitir a 

                                    

438 La cita recogida de Egidio es la siguiente: Quoad hanc rem dicuntur esse in 
alicujus Parochia vel Dioecesi, qui in ea domicilium ibi habeo, ubi per majorem 
anni partem habito, etsi non habeam animum perpetuo manendi, ut Scholastici 
in Universitatibus, et militis in Praesidiis (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. I, n. 1). 

439 Cfr. Ibidem, n. 2. También pone el ejemplo del que se contrata como gañán o mozo 
de labranza o por un año y deja su propio pueblo para viajar a otro. 

440 Cfr. Ibidem, n. 3. De nuevo la cita recogida no es exacta: las amonestaciones 
prematrimoniales están previstas en el Cap. 1 del decreto de reformatione, y no en el 4 
como se recoge en el Itinerario. 

441Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. I, n. 4. Ya en la Primera parte hemos estudiado 
estos capítulos, que Peña Montenegro sigue con toda fidelidad (cfr. Primera parte, Cap. I, 
A, 2). 
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que conste por información442: es decir, debían conformarse con las 
noticias que hubieran podido recoger en el lugar donde se encontraban, sin 
esperar ulteriores retrasos. Esto exigía un mayor empeño por verificar los 
distintos datos. De este modo podía paliarse más o menos ese inconveniente. 

d) El problema de los Coadjutores. 

El Concilio de Trento había establecido la posibilidad de nombrar al párroco 
una persona que le ayudase. El auxilio del párroco podía ser motivado por su 
ignorancia y falta de afición al estudio o por su vida desordenada. 
Estos coadjutores o vicarios, nombrados a los referidos párrocos 
ignorantes e iliteratos, tenían derecho a una parte de los frutos suficientes 
para su sustento 443 . De entre las funciones que correspondían a los 
coadjutores, el matrimonio es la que aparece con más frecuencia en el 
Itinerario.444. Era necesario determinar con claridad si los coadjutores 
podían asistir o no a un matrimonio celebrado en la parroquia. Se comprende 
la preocupación de Peña Montenegro en este punto ya que de la resolución a 
este problema dependía la validez de esas uniones. Al parecer, esta 
problemática, y otras semejantes, era el objeto de frecuentes disputas entre 
el propietario y el coadjutor445. 

                                    

442Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. I, n. 4. 

443Cfr. Concilio de Trento, Sesión 21 (16 de julio de 1562), de reformatione, c. 6. 

444  Esta problemática no se encuentra en el Libro III del Itinerario, sobre los 
sacramentos, sino en el Libro I, donde trata De la elección canónica del Párroco y de 
sus obligaciones. El Tratado IX de este libro está dedicado exclusivamente a los 
coadjutores. Por coadjutoría debe entenderse facultas alicui concessa adjuvandi 
Beneficiarium in Beneficii regimine (cfr. Itinerario, Lib. I, Trat. IX, Secc. I, n. 1). No 
nos extendemos más en la figura en sí del coadjutor, puesto que excede a los objetivos de 
este trabajo. 

445 Hasta tal punto debieron llegar las controversias, que llega a sugerir que conviene 
cortar encuentros con los coadjutores, y propietarios, como ya se han visto en 
este Obispado no consentir en semejantes futuras sucesiones (se refiere a la 
futura sucesión en un Beneficio) porque además de prohibirlo el tridentino ubi 
supra, parece que tiene inconveniente, que es dar dos esposos a una esposa, en caso que 
al coadjutor le dé colación al Beneficio (cfr. Itinerario, Lib. I, Trat. IX, Secc. I, n. 7). 
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De la Peña estudia las dos posibilidades de intervención del coadjutor en la 
celebración en el matrimonio: la asistencia por sí mismo a la celebración, y la 
delega446 hacia un tercer sacerdote. Ambos supuestos, claro está, sólo 
podían tener lugar en el ámbito de la circunscripción de la parroquia. 

El Itinerario recoge la doctrina más común por la que la jurisdicción del 
coadjutor dependía del tipo de coadjutoría para la que hubiera sido 
nombrado. Si la coadjutoría era perpetua con futura sucesión, por estar el 
cura imposibilitado de ejercitar su oficio por vejez, o enfermedad o 
insuficiencia, el coadjutor nombrado por el obispo tendría jurisdicción 
ordinaria, independientemente del cura propietario, y como tal, la podría 
delegar a otros, de la misma manera que el propietario. En cambio, si la 
coadjutoría era revocable o temporal, su jurisdicción dependería del título 
con que hubiera sido nombrado447. 

En este segundo supuesto señala, siguiendo a Sánchez, que aunque el 
cura propietario concediera licencia a su coadjutor para administrar los 
sacramentos, dentro de éstos no se comprendería el del matrimonio, puesto 
que esta genérica licencia incluye sólo los Sacramentos forzosos. Sin 
embargo, si el propietario se ausentara, entonces sí lo incluiría, puesto que 
en su ausencia queda como vicario448. Tampoco podría asistir a los 
matrimonios con esa licencia en caso de que el propietario hubiera quedado 
excomulgado, pero sí si el nombramiento de coadjutor proviniera del 
obispo449. 

                                    

446 Así aparece en el Itinerario. 

447 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat. IX, Secc. I, n. 1. Recoge también la opinión de otros 
autores, como Silvestro y Paludano. Ambos sostienen que así como cualquier coadjutor 
puesto por el obispo es Juez Ordinario, y goza de la misma potestad que el perpetuo, y 
puede por tanto delegar su jurisdicción, lo mismo ocurre con el coadjutor nombrado al 
párroco. De la Peña sostiene que el caso del coadjutor de obispo no es aplicable al supuesto 
del párroco y de su coadjutor. Insinúa también que, para evitar conflictos, los futuros 
Sínodos Diocesanos deberían mandar hacer por escrito la comisión hecha a los 
coadjutores, de modo que se conociera claramente la extensión de sus funciones. 

448 Cfr. Ibidem, n. 3. 

449Ibidem, n. 4. 
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Finalmente, si el obispo nombrara un coadjutor con futura sucesión en el 
Beneficio, no se suspenderían ipso facto las facultades del propietario, por lo 
que seguirían siendo válidos los matrimonios a los que asistiera el 
propietario, así como los otros sacramentos que requirieran jurisdicción450. 

e) El problema de los clérigos religiosos451 

En el primer siglo de la evangelización, la administración de los 
sacramentos por parte de los religiosos fue una de las cuestiones más 
discutidas, así como los oficios de cura de almas en las parroquias alejadas 
de las sedes episcopales. En muchos casos la fuente de estos conflictos 
tenían su origen en las prerrogativas concedidas por los Romanos 
Pontífices452. 

El undécimo obispo de Quito menciona dos documentos pontificios. El 
primero es la ya citada Bula de Pío V Exponi nobis fecit, de 24 de marzo de 
1567. Gracias a esta Bula, usaron y practicaron, que los Doctrineros 
Religiosos, asignados en Capítulo por sus Prelados para este 
ministerio, administrasen los Sacramentos, predicando, enseñando 
y asistiendo a los matrimonios sin licencia, ni aprobación del 
ordinario: porque para esto daba el Pontífice, que es Ordinarius 
Ordinariorum, et totius Urbis et Orbis, sus veces a los Prelados de 
las religiones: los cuales eran delegados del Papa, por la comisión 
que les da de señalar y hacer Curas y párrocos de Indios, para 
celebrar el matrimonio y administrar los demás Sacramentos453. 

                                    

450 Cfr. Ibidem, n. 5. 

451 La problemática que nos ocupa, esto es, de los religiosos que solamente tienen 
asignación de sus Prelados se encuentra también, como la de los coadjutores, en el 
Libro I, que trata de los oficios de los párrocos (cfr. Itinerario, Lib. I, Trat. I, Secc. XIII). 

452 Cfr. Primera parte, Cap. III. En ese momento pudimos comprobar la abundancia de 
privilegios concedidos a las distintas órdenes religiosas para poder dispensar los 
impedimentos de parentesco. 

453Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.XIII, n. 1. De la Peña cita un pasaje de la Bula de Pío V, 
que coincide en gran parte, pero no en todo, con el texto de AMÉRICA PONTIFICIA de que 
disponemos nosotros. De todos modos, el contenido es invariable en favor de los religiosos. 
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Esta Bula fue confirmada 24 años más tarde por Gregorio XIV, mediante el 
Breve Quantum animarum cura, concedido el 16 de septiembre de 1591. El 
Romano Pontífice denunciaba que los obispos de la provincia de San Juan 
Bautista del Perú pretendían que los religiosos beneficiados por el privilegio 
de Pío V no pudieran obrar libremente sin su previa licencia y examen. 
Reconocía por otro lado que su predecesor Gregorio XIII había recordado la 
validez de los decretos del Concilio de Trento, que reservaba a los obispos la 
jurisdicción en todas aquellas cuestiones que hicieran referencia a la cura de 
almas. No obstante esto último, decidió confirmar la anterior decisión de Pío 
V, prohibiendo por tanto que se continuara obstaculizando la misión de esos 
religiosos con el anterior o nuevos pretextos454. 

Nuestro autor comenta que con estos documentos en su poder, los 
religiosos, aparte de disponer de ellos en su literalidad, se habían excedido: 

                                                                                                                        

El texto de la Bula dice así: Nos igitur, qui singulorum praesertim Catholicorum 
Regum votis ad divini cultus augmentum, et animarum salutem tendentes, 
libenter annuimus, hujusmodi supplicationibus inclinati, omnibus et singulis 
Religiosis quorumque etiam Mendicantium Ordinum Monasteriis, vel de illorum 
Superiorum licentia extra illa commorantibus, ut in locis ipsarum partium eis de 
simili licentia assignatis, et assignandis, officium Parochi hujusmodi matrimonia 
celebrando, et Ecclesiastica Sacramenta ministrando prout hactenus 
consueverunt (dummodo ipsi in reliquis solemnitatibus dicti Concilii formam 
observent) excercere, et verbum Dei (ut praefertur) quatenus ipsi Religiosi 
Indorum illarum partium idioma intellegant, de suorum Superiorum licentia, ut 
praefertur, in eorum Capitulis Provincialibus obtenta, praedicare, ac 
confessiones audire, Odinariorum locorum, et aliorum quorumcumque licentia 
minime requisita, libere et licite valeant, licentiam et facultatem auctoritate 
Apostolica tenore praesentium concedimus, et indulgemus (PIUS V, Bula Exponi 
nobis fecit, 24 de marzo de 1567, en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 
1493-1592, cit., v. 2, p. 762). 

454 El texto de la Bula no puede ser más claro: (...)literis dicti Pii predecessoris, 
quorum tenore presentibus haberi volumus pro expressis, ac de verbo ad 
verbum insertis, Apostolica auctoritate tenore presentium robur Apostolicae 
confirmationis adijcimus, illasque debitae executioni demandari volumus et 
precipimus (...) (Gregorius XIV, Breve Quantum animarum cura, 16 de septiembre de 
1591, en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, pp. 
1461-62). 
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usaban de esta licencia no sólo en las Doctrinas de indios, sino también en las 
casas y conventos que tenían en los pueblos de españoles, casando en 
aquellos lugares y administrando los demás sacramentos, aunque fuese a 
indios de otras parroquias o pueblos455. 

Años más tarde, sin embargo, el gobernador del Perú Don Francisco de 
Toledo ordenó que para el nombramiento de los doctrineros debía seguirse 
un determinado proceder: el Provincial o Capítulo designaba a tres posibles 
candidatos, de entre los que escogía el Patronazgo Real; finalmente, debía 
ser presentado ante el obispo. De este modo, apostilla De la Peña, se 
respetaban mejor las disposiciones de Trento, que reservaba los oficios de 
cura de almas a la jurisdicción de los obispos456. Efectivamente, el Concilio 
instaba a que en los monasterios o casa de religiosos en los que exista 
la cura de almas de personas seculares (...) estarán inmediatamente 
sujetas en lo perteneciente a dicha cura y a la administración de 
sacramentos a la jurisdicción, visita y corrección del Obispo, en cuya 
diócesis estuvieren situados457. Nuestro prelado utiliza de nuevo un 
argumento de autoridad cuando cita, como ejemplo de la abundante 
legislación real sobre el tema, una Cédula fechada el 17 de diciembre de 

                                    

455 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.XIII, n. 2. 

456 Cfr. Ibidem, n. 3. El texto cita la sesión 35, cuando en realidad se trata de la sesión 
25; lo comprobamos en el texto conciliar (cfr. Concilio de Trento, Sesión 25 (3 de diciembre 
de 1563), de regularibus, c. 11), y así figura también a la edición crítica del CSIC (cfr. DE 
LA PEÑA MONTENEGRO, A. Itinerario para párrocos de Indios, cit., edición crítica, CSIC, p. 
133). Como esa cita se encuentra escrita en cursiva es posible que se trate de un añadido, 
en este caso erróneo, en la edición de 1771. 

457 Concilio de Trento, Sesión 25 (3 de diciembre de 1563), de regularibus, c. 11. Esta 
disposición, comprensible en Europa por el empuje de la doctrina protestante, provocó en 
cambio en América más desaires que soluciones: al suprimir los privilegios de los religiosos 
en lo referente a la cura de almas y a la administración de sacramentos, provocó un 
enfrentamiento entre las órdenes misioneras favorecidas por la Corona Española, por un 
lado, y los obispos —con el apoyo de la Santa Sede—, por otro (cfr. BORGES, P., Las 
Ordenes Religiosas, en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, cit., v. 1, p. 
214). 
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1634, que de nuevo somete a los Obispos el nombramiento de cualquier Cura 
de Indios458. 

El siguiente problema que se plantea De la Peña es si en el fuero interno los 
susodichos religiosos podrían administrar válidamente los sacramentos, en 
concreto el matrimonio. La respuesta a esta cuestión es ambigua: contesta 
diciendo que verdaderamente parece que sí459. Y ello por dos razones: la 
primera porque el Papa tiene jurisdicción en el fuero interno y externo, y el 
rey sólo en el externo460. Por lo tanto, parece que las decisiones pontificias 
tienen más fuerza que las reales. La segunda razón sería que los privilegios 
concedidos por Pío V (1567) y confirmados por Gregorio XIV (1591) son 
posteriores a 1564, fecha de conclusión del concilio tridentino, por lo que las 
disposiciones tridentinas contrarias quedan sin fuerza. A pesar de estas 
razones, concluye diciendo que no tienen jurisdicción alguna: pero no 
obstante lo dicho, respondo que en ningún fuero tienen potestad los 
prelados de las religiones en nombrar en las Doctrinas Ministros, 
que hagan oficio de Párrocos461. El fundamento en que apoya tan firme 
conclusión (y tan favorable a los obispos) es una Constitución Apostólica del 
Papa Gregorio XV que lleva por título De Exemptorum privilegiis circa 
animarum curam et Sacramentorum administrationem de 1622462. En ella 
se recuerdan las prescripciones del Concilio de Trento acerca de la cura de 
almas y su vinculación con los oficios episcopales, y se declara firmemente la 
dependencia de todos los oficios que llevan a cabo esa labor en monasterios, 
casas de religiosos, Iglesias, u otros Beneficios, sean éstos llevados por 

                                    

458 En ella se dice que para ser Curas los dichos Religiosos (...) deben y han de 
ser examinados por los Obispos y Ordinarios seculares, y por sus Examinadores 
en los distritos de dichas Doctrinas (Cédula Real, 17 de diciembre de 1634, 
Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, citada en DE LA PEÑA MONTENEGRO, A., 
Itinerario para párrocos de Indios, cit., edición crítica, CSIC, p. 134). 

459 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.XIII, n. 5. 

460Ibidem. 

461Ibidem, n. 7. 

462Ibidem. 
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(clérigos) seculares o regulares, en todo lo que se refiera a la administración 
de los sacramentos y al ejercicio de dicha cura, a la licencia previa, visita y 
corrección de los obispos diocesanos y a los delegados de la Sede 
Apostólica463. 

Reafirma las lógicas conclusiones que se siguen de esta Constitución. 
Quedaban revocados los privilegios de los religiosos en esta materia, sin que 
pudieran alegar por tanto ningún derecho para bautizar, celebrar 
matrimonios, predicar, etc. ni, por tanto, hacer oficio de párrocos. Para esto 
último era necesario, además de la asignación del provincial, la licencia del 
obispo diocesano464. 

No fue fácil la aplicación de estos principios, puesto que los religiosos 
siguieron usando de sus privilegios, en mayor o menor medida, 
hasta la Bula Inescrutabili de Benedicto XV, del 26 de noviembre de 
1751, por la que se secularizaron las doctrinas de los religiosos465. 
García y García señala que las distintas disposiciones, en buena parte 
contrarias entre sí, se explican, al menos en parte, por la 
insuficiencia del clero secular para hacerse cargo de un elevado 
número de doctrinas desparramadas en zonas muy extensas, 

                                    

463 El texto latino que De la Peña recoge es el siguiente: Decernimus, satatuimus et 
declaramus, ut deinceps tam Regulares, quam saeculares quodmodolibet 
exempti, sive animarum curam personarum saecularium, monasteriis, seu 
Domibus Regularibus, aut quibusvis aliis Ecclesiis, vel Beneficiis, sive 
Regularibus, sive saecularibus, incumbentem exerceant, sive alias Ecclesiastica 
Sacramenta, aut unum ex illis ministrent, praevia Episcopi licentia et 
approbatione, sive quomodo in dictae curae exercitio, aut in eorundem 
Sacramentorum, vel alicujus ex illis administratione, de facto, absque illa 
auctoritate se ingerant in his, quae ejusmodi curam, seu administrationem 
concernunt, omnimodae jurisdictioni, visitationi et correctioni Dioecesani 
Episcopi tanquam Sedis Apostolicae Delegati plene in omnibus subjiciantur (cfr. 
Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.XIII, n. 7). 

464Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc. XIII, n. 1. 

465 GARCÍA y GARCÍA, A., Los privilegios de los religiosos en Indias, citado en BORGES, 
P., Las Ordenes Religiosas, en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, cit., v. 1, 
p. 214. 
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circunstancia que dificultaba también el control episcopal tal como 
lo concebía el concilio tridentino466. 

f) La importancia del conocimiento de la lengua indígena. 

El dominio de las lenguas indígenas resultaba requisito indispensable para 
alcanzar el beneficio de un Curato o Doctrina de Indios. Si éste se obtenía 
sin ese requisito, la colación podía declararse nula, peligrando entonces la 
validez de todo lo que se hubiera actuado, inclusive los matrimonios467. 

La lengua más extendida en la zona que nos ocupa era, a pesar de la 
distancia con el Cuzco, el Chechua. Los incas lo extendieron con el Imperio 
por gran parte de la región andina de América del Sur; esta lengua constituía 
un lazo de unión interna en el imperio468. Aparte de los obvios problemas que 
suscitaba una lengua distinta de la de los misioneros469, hay que añadir que 
junto a ésta convivían otros idiomas regionales preincaicos, por lo que se 
dificultaba todavía más la misión evangelizadora: no bastaba el Chechua 
para la predicación470. 

                                    

466 GARCÍA y GARCÍA, A., en La organización territorial de la Iglesia, en AA.VV., 
Historia de la  Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, cit., v. 1, p. 149. 

467 Advertimos ya que en ocasiones De la Peña no es excesivamente preciso al utilizar 
términos tales como nulo, anulable, utilizándolos en alguna ocasión como sinónimos. Sirva 
como excusa también que quizás los destinatarios del Itinerario quizá no necesitaran 
precisar en demasía los distintos conceptos. 

468 En Quito se llamaba a esta lengua el Quichua, y así se siguió llamando muchos años 
después (cfr. VARGAS, J.M., El Primer Sínodo de Quito, cit., p. 46). 

469 En los primeros años de la evangelización los primeros misioneros tuvieron que 
valerse de los intérpretes, ya fueran éstos adultos o niños especialmente instruidos; sin 
embargo, sus explicaciones no resultaban siempre acertadas, por lo que se les requirió un 
examen previo a partir de cierto momento (Cfr. EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la 
América Española, Desde el descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX, cit., vol. 2, p. 
53). 

470 A pesar de su imposición por los incas, su propagación en Ecuador fue relativa, 
porque el pueblo y las mujeres seguían hablando esos otros lenguajes (cfr. Ibidem.). 
Egaña señala que a las dificultades que suponía la implantación del cristianismo se unía la 
dificultad idiomática: el predominante Chechua tenía que alternar con las lenguas 
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A pesar de todas estas dificultades, los misioneros no renunciaron a su 
propósito, buscando todos los medios a su alcance para lograr comunicarse 
lo más rápida y eficazmente posible. Para ellos estaba clarísimo que debían 
hacerse andinos con el andino. De aquí el aprendizaje de la lengua 
general, al menos, la elaboración de los rudimentarios catecismos 
en Chechua y Aimará, y la convivencia en medios indígenas, para sintonizar 
al unísono con el elemento autóctono471. Los Concilios y Sínodos indianos 
reflejaron perfectamente esta situación y el interés por llegar a un contacto 
cercanísimo con los naturales exigiendo el conocimiento del idioma. El 
segundo limense concretó mucho en lo que se refiere a los curas que vivían 
en poblados de españoles y entre los indios472. También los Sínodos de Quito 
intervinieron directamente en esta materia, si bien el primero de ellos (1570) 
de un modo más relajado473. 

Esta obligación general de conocimiento de la lengua se encuentra 
repetida una y otra vez en el Itinerario hasta el punto de constituir una de 
las causas de nulidad de la colación por la que se hubiera instituido un 

                                                                                                                        

aborígenes, sobre todo en los medios inferiores de cultura, siempre más tenaces en 
conservar lo primigenio (EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española, 
Desde el descubrimiento hasta comienzos del Siglo XIX, cit., vol. 2, p. 69). 

471Ibidem, p. 65. 

472 En su constitución 81 prescribía que los curas enseñaran a los indios en su lengua y 
que oyeran sus confesiones; si no las sabían, debían dejar ese cargo (cfr. Concilio 
Provincial de Lima II, 1567-68, c. 81). Por lo que hace referencia a los Curas de Indios, 
alentaba a los obispos a exigirles por amor y también por rigor a que aprendieran con 
cuidado su lengua; los que fueran negligentes en ello, al primer año perderían la tercera 
parte de su salario, acrecentándose la pena conforme pasaran los años (cfr. Ibidem, c. 3). 

473 Efectivamente, los tonos que emplea el Sínodo del obispo Pedro de la Peña son más 
suaves; al ordenar que por agora los curas enseñen y hagan aprender las oraciones y los 
mandamientos de la ley de Dios en la lengua de Castilla (cfr. Sínodo de Quito I, 1570, 
c.3). Según Vargas, el Sínodo quitense representa un retroceso en la pureza del 
método misionero, y el señor Peña —Pedro de la Peña, segundo obispo de 
Quito— hubo de tener sus razones basadas en circunstancias locales, que 
vagamente se expresan en las palabras 'por agora' (VARGAS, J.M., El Primer Sínodo 
de Quito, cit., p. 46). 
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Párroco de Indios o Doctrinero. La razón que mueve al prelado a obrar de 
este modo es, sobre todo, la salud espiritual de sus fieles: Debe el cura 
tener suficiencia en la lengua, para enseñar a sus Feligreses, y 
predicarles el Santo Evangelio; pues sin saberla bien, es forzoso que 
falta a sus feligreses la educación y enseñanza, y juntamente se 
falte a lo dispuesto por los sagrados Concilios474)., y a lo que su 
Magestad ordena (...)475. 

¿Cuáles eran las consecuencias canónicas que comportaba el 
desconocimiento de la lengua por parte del doctrinero?476 

La primera, el pecado mortal en que incurriría el que aceptara la Doctrina, 
o simplemente la pretendiera, cuando no supiera la lengua, habiendo otros 
que la conocieran477. Esta conclusión la fundamenta en diversos autores y en 
una constitución del Concilio de Lima de 1583, con la que pretende 
demostrar que por la falta de confesores en lengua nativa, existían muchos 
indios que nunca se habían confesado478. 

La segunda, que la misma colación sería nula. Los que desconocen la 
lengua de un pueblo o provincia no son idóneos para predicar, confesar —o 
asistir a los matrimonios— y enseñar los misterios de la fe católica; y 
además, son omnino ineptos, de la manera que lo es un mudo para 

                                    

474 Acabamos de ver esas disposiciones (cfr. supra 

475Itinerario, Lib. V, Trat. II, Secc. XI, n. 1. 

476 Tanta es la importancia que De la Peña atribuye a esta cuestión que le dedica hasta 
cuatro secciones del libro I, Del Párroco, en el Tratado I, De la elección y canónica 
institución del Párroco. 

477 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.IX, n. 1. 

478 Bajo la responsabilidad de los obispos caía el que todos sus fieles pudieran recibir 
este sacramento; por tanto, debían averiguar quiénes conocían las diversas lenguas que se 
hablaban en su territorio, proporcionando a las doctrinas confesores adecuados: Et quia in 
tanta linguarum varietate compertum nobis est, multos sine poenitantiae 
Sacramento hucusque mansisse, inquirant Episcopi quinam sint hujusmodi, et 
illis quam diligentissime possint, de perito aliquo Sacerdote provideant, qui 
illorum confessione excipiant (Concilio Provincial de Lima III, 1582-83, c. 15). 
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recibir oficio de Cura, que es ministerium verbi479. Se trata, pues, de 
un impedimento que le hace inhábil y que hace nula la colación480. 

Se plantea también el problema de si el cura propietario de la Doctrina 
puede autorizar a otro para que administre los sacramentos, cuando su 
misma colación fue nula por desconocer la lengua de su pueblo o 
provincia481. En este caso, la Iglesia supliría la jurisdicción que le falta, por el 
conocido principio por el que communis error facti, et titulus praesumptus 
dat jurisdictionem, en provecho y utilidad de las almas, del bien público y de 
la tranquilidad de los fieles. 

En estos casos, las condiciones para que sea válida la unión matrimonial 
son por tanto dos: basta que exista un título aparente, títulus coloratus, y 
que quien asiste al matrimonio sea tenido y considerado como párroco482. 

De la Peña Montenegro se muestra escéptico sobre el hecho de que 
realmente pueda darse en la realidad este supuesto. Efectivamente, es difícil 
imaginar que exista un error común sobre una circunstancia tan notoria 

                                    

479Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.X, n. 1. 

480 Ibidem. Se entretiene también en otras casuísticas en las que preferimos no 
detenernos, como son el momento en que debe dejar la doctrina el que así la hubiera 
obtenido (nn. 2 y 3), la posible sanación de la colación si decide aprender la lengua (nn. 4 
y 5), la prescripción de la colación (n. 6), y la dispensa por parte del Romano Pontífice (n. 
7). 

481Siéndolo, se duda cómo podrá éste, que en verdad no es Cura, dar licencia a 
otro para asistir al Matrimonio, y que sea válido; pues ninguno puede acudir a 
este oficio, menos que siendo Párroco, o con licencia del verdadero Cura 
(Itinerario, Lib. I, Trat. I, Secc. XI, n. 1). 

482 Concluye de este modo nuestro autor: Así podremos decir en nuestro caso, 
que el título presumpto que tiene del Beneficio el que no sabe la lengua con el 
común error de todos que lo reputan y tienen por párroco legítimo, le dan y 
comunican la jurisdicción ordinaria que le falta por haber sido nula la colación: y 
esta jurisdicción la delega y transfiere al Coadjutor, y consiguientemente serán 
válidos los matrimonios a que asiste (Itinerario, Lib. I, Trat. I, Secc. X, n. 2). 
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como es el desconocimiento de la lengua483. A este requisito deben añadirse 
todos los exámenes a los que debían someterse los párrocos antes de su 
nombramiento, tanto por prescripción de los Concilios como de las 
ordenanzas reales484. 

Añade nuestro autor que la Iglesia no puede suplir la falta de jurisdicción 
cuando se trata de un impedimento de derecho divino o natural. El 
impedimento es de derecho divino, por ejemplo, cuando el que pretende 
confesar no es sacerdote, no pudiendo suplir la Iglesia ni el Derecho la falta 
de jurisdicción. Lo mismo —afirma— ocurre en el caso del impedimento de 
lengua (de derecho natural y divino), que tampoco puede ser suplido por la 
Iglesia ni por el Derecho485. 

A pesar de todas estas dificultades, De la Peña sostiene que cuando 
concurren los dos elementos —error común y titulus coloratus—, los 
matrimonios son válidos. Y ello no porque el Derecho haya suplido la 
jurisdicción de cura de almas que le falta —cosa que no es posible, como 
hemos visto— sino porque la asistencia del Párroco al matrimonio es 
ley humana, en utilidad y provecho del bien común. Dispensa pues 
el Derecho en ella, para que en este caso pueda asistir al matrimonio 
qualquiera Sacerdote, aunque no sea Cura; o que los contrayentes 
por sí solos hagan matrimonio válido, que todo es dispensable486. 

                                    

483 Más adelante vuelve a insistir en esta cuestión cuando estudia los privilegios 
derogados de los religiosos: si el propietario desconocía la lengua —y por tanto su colación 
fue nula—, el coadjutor nombrado sólo por su Provincial tampoco podrá asistir válidamente 
a los matrimonios, por dos razones: una por tener revocados los religiosos sus privilegios, 
otra por carecer de titulus coloratus (cfr. Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.XIII, n. 9. 

484 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.XI, n. 3. 

485Cfr. Ibidem, n. 4. 

486Ibidem, n. 6. Debemos decir que esta dispensa de la que habla De la Peña se trata en 
realidad de la celebración extraordinaria del matrimonio, que en aquellos tiempos y lugares 
tenía lugar con bastante frecuencia. Apenas se menciona la dispensa de la forma ordinaria 
en sentido propio. 
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Ante la posible objeción de si el testigo no entiende lo que ocurre, 
difícilmente podrá dar testimonio de lo que sucedió, responde con tres 
argumentos: en primer lugar, bastaría que existiera un intérprete; en 
segundo lugar, la ceremonia del consentimiento matrimonial resulta 
expresiva por sí misma, pues los esposos unen sus manos, lo que es signo de 
lo que dicen; finalmente, considera con razón que si puede dispensarse la 
asistencia del párroco en algunos casos, la epiqueya nos hace pensar que 
caben otras posibilidades en las que el Derecho no exige la asistencia de ese 
sacerdote487. 

Sigue nuestro autor analizando otras cuestiones relativas a la nula colación 
del Doctrinero o Párroco488. Pensamos que un estudio más profundo de esta 
problemática excede a los objetivos de este trabajo. En cualquier caso, no 
deja de llamar la atención la perspicacia jurídica de nuestro autor así como la 
facilidad con que encuentra argumentos convincentes para sostener sus 
opiniones. 

2. La celebración ordinaria del matrimonio. 

Una vez analizadas las cuestiones que hacían referencia al testigo 
cualificado, pasaremos ahora a examinar los sucesivos momentos de la 
celebración esponsal. El Itinerariono trata de modo sistemático los diversos 
elementos y requisitos de la forma ordinaria del matrimonio. 

a) El ritual del sacramento. 

El ritual utilizado para la celebración matrimonial era el Manual Mejicano, o 
también Manual Pequeño, elaborado especialmente para los indios489. Este 

                                    

487 Cfr. Ibidem, n. 7. 

488  Por ejemplo, más adelante estudia los derechos económicos de aquél que 
desconoce la lengua pero le insisten en que acuda a la Doctrina a administrar los 
sacramentos. En ese caso, De la Peña opina que tiene derecho a una parte de esos 
ingresos, pero no a todo (cfr. Itinerario, Lib. I, Trat. I, Secc. XIV, n. 4). 

489 Tuvimos acosión de hablar de los distintos Manuales en la Primera parte (cfr. supra, 
Cap. I, B, 3). 
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Manual, a pesar de tener su origen en la Nueva España, fue utilizado en todas 
las Indias. 

A favor de su posible utilización en favor de los españoles se cuestiona: 
¿Por qué no podrá servir el Megicano, y más siendo aprobado y 
recibido en todas las Iglesias de las Indias?490. El Manual mejicano era 
preferido también por los españoles por su brevedad; aunque algunos 
autores sostenían que debía utilizarse para ellos sólo el Manual Romano491. 
De hecho, el mejicano procedía del romano, al contener éste algunas 
repeticiones que fueron suprimidas para facilitar su utilización, naciendo así 
el Manual Mejicano o Manual Pequeño492. 

Peña Montenegro va más allá por tanto de las indicaciones que había 
señalado el anterior Sínodo celebrado en su ciudad en 1594. Efectivamente, 
el Sínodo de Quito celebrado en 1594, primero de López de Solís, mandaba la 
utilización del Manual mejicano pequeño con el fin de administrar los 
sacramentos del bautismo y de la extremaunción a todos aquellos —tanto 
españoles como naturales— que se acercaban para recibirlos, pero no incluía 
el matrimonio ni el resto de sacramentos493. Peña Montenegro, en cambio, 
facilita el Manual Mejicano también para el matrimonio. 

b) La edad mínima para contraer. 

                                    

490Itinerario, Lib. III, Trat. único, Secc. III, n. 3. 

491 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat.I, Secc.XIII, nn. 1 a 3. 

492 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. I, Secc.X, n. 3. 

493Cfr. Sínodo de Quito II, 1594, c. 11. También hemos recogido en otras partes del 
Itinerario algunas referencias a las multitudes que se reunían con ocasión de la 
administración de los sacramentos, gentío que resultaba imposible de atender: Porque 
juzgaron por imposible, que un pobre sacerdote, aunque fuera de bronce, 
pudiese en un día decir Misa, rezar el Oficio Divino, predicar, desposar, velar, 
enterrar, catequizar, aprender la lengua, ordenar, y componer Sermones en ella, 
enseñar a los niños a leer y a escribir, examinar matrimonios, y concertar a los 
discordes, defender a los que poco pueden, y bautizar mil personas, guardando 
con ellas las solemnidades del bautismo (Itinerario, Lib. III, Trat. I, Secc. IX, n. 9). 
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La edad mínima para poder contraer matrimonio, aparece tan sólo de 
forma indirecta cuando trata de la obligación del ayuno494. Según nuestro 
autor, así como para el matrimonio bastará que el varón se case el 
día que cumple los catorce años, aunque los haya de ajustar por la 
tarde, y se case por la mañana; y lo mismo de la muger el día que 
cumple sus doce años, porque aquél día comenzado se juzga por 
completo por el Derecho 495 . Aunque los principios teóricos parecen 
claros, era difícil muchas veces determinar la edad que tenían los indios, 
porque ninguno lo sabe496. Y si lo era la edad, mucho más el día en que 
cumplía. La solución que propone es la que se acostumbraba entonces: se le 
debía preguntar cuándo empezaron a pagar tributo, y puesto que lo hacían 
desde los ocho o diez años, podía determinarse aproximadamente la edad 
que tenían497. 

En cuanto a la valoración de la edad para contraer, puede decirse que era 
una edad bastante temprana. El hecho de adelantar la edad para contraer en 
Indias tenía su explicación: en primer lugar, así acostumbraban desde 
siempre; las posibilidades de que se corrompieran antes del matrimonio en 
caso de esperar mucho tiempo eran altas; había sido muy mala experiencia 
mantener a las mujeres sin casarse durante excesivo tiempo, incluso por el 
peligro de ser ofendidas por sus propios familiares498. 

c) Las amonestaciones matrimoniales. 

En el Itinerario no aparece una alusión directa a la necesidad de realizar 
las amonestaciones previas a toda celebración matrimonial, tal como exigía 

                                    

494 La obligación del ayuno venía dispensada por diversas causas: la edad, la salud, el 
duro trabajo a que estaban obligados, etc. De la Peña en este punto se mostró de nuevo 
muy benigno y comprensivo con la dura situación de los naturales (cfr. Itinerario, Lib. IV, 
Trat. V, Secc. III). 

495Itinerario, Lib. IV, Trat. V, Secc. III, n. 3. 

496Ibidem, n. 2. 

497 Cfr. Ibidem. 

498 Cfr. Primera parte, Cap. II, A. 
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el Concilio de Trento499. Sin embargo, del texto se deduce que se trataba de 
la práctica habitual, pues sólo se permite su omisión en casos muy 
excepcionales. 

Se plantea la posibilidad de que el confesor atienda a un enfermo 
—moribundo— que se encuentra en casa de su manceba. La imposibilidad de 
poder atenderle espiritualmente a menos que corrija su situación puede 
permitir que, si son ambos solteros, los pueda casar sin amonestaciones. El 
mismo obispo señala que se trataría de una interpretación por epiqueya con 
benignidad de las normas del Concilio500. Podemos presumir, por lo que se 
refiere a las amonestaciones, que se aplicaban correctamente las 
prescripciones tridentinas. 

d) Los desposorios y las velaciones. 

Para Peña Montenegro los términos desposorios, promesa de futuro, y 
promesa de matrimonio son equivalentes 501 . Mantiene su validez, 
conforme a la doctrina de la época. Recoge expresamente que el Concilio de 
Trento no los prohibió, ni estableció que tuvieran lugar con una forma 
determinada, como sí ocurrió con el matrimonio con palabras de presente. En 
efecto, consta claramente que lo que innovó el Concilio fue en quanto 
al matrimonio per verba de praesenti, que sea nulo, si aliter quam 
praesente Parocho et testibus contrahatur; pero no innovó en los 
desposorios y promesas de futuro502. 

El autor del Itinerario denuncia una práctica acostumbrada entre los 
indios consistente en abusar de la promesa de matrimonio con el fin de 
aprovecharse de las mujeres con quienes se comprometían. Después de 

                                    

499 Tuvimos ocasión de estudiar estas normas al analizar los Concilios provinciales y 
Sínodos indianos (Cfr. Primera parte, Cap. I, A, 2). 

500 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. XIX, n. 3.Lógicamente cuando habla del 
Concilio se refiere al Concilio de Trento. 

501 Hoy en día se ha homogenizado la expresión matrimonio con palabras de 
futuro. 

502Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. XVIII, n. 1. 
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abusar de ellas, las abandonaban. Pensaban que, habiéndose realizado los 
desposorios de modo clandestino, no estaban obligados a cumplirlos. Sin 
embargo, sí lo estaban: En conformidad con el Derecho y el uso de la 
Iglesia —señala De la Peña—, aunque sean clandestinos, son 
válidos, y no se requiere para que lo sean, que la promesa del 
matrimonio sea pública, ni coram parocho et testibus, que sin esas 
condiciones obligan en conciencia, como comúnmente dicen los 
Doctores503. 

A pesar de la obligación teórica de cumplir la promesa de matrimonio, 
recoge las causas por las que se disuelve ese compromiso. En primer lugar el 
mutuo acuerdo, aunque no lo dice expresamente. También disuelve la 
promesa de matrimonio la fornicación, pues el que no ha guardado la 
promesa con palabras de futuro, difícilmente la guardará con palabras de 
presente504. Finalmente, añade, otra posible causa de disolución de los 
desposorios sería el alcoholismo de uno de los futuros cónyuges. Deja 
también claro que este último supuesto es muy discutible, puesto que era tal 
el arraigo de este vicio entre los indios, que podría entenderse tácitamente 
que el otro es admitido incluso con ese defecto505. Incluye, no de modo 
expreso, otras posibilidades, como son el mal olor de la boca, la fealdad 
del rostro, el perder las manos, narices, ojos, y la mala condición, o 
por ser grande la mudanza de cosas, que si al principio 
intervinieran, no consintieran 506 , posibilidades todas que alteran la 
voluntad del que se desposó y justifican de modo comprensible la ruptura del 
compromiso. 

En cuanto a las velaciones, también son pocas las indicaciones de Peña 
Montenegro. Aparece una referencia cuando define etimológicamente el 

                                    

503Ibidem. 

504 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. XVII, n. 3. 

505Cfr. Ibidem, nn. 4 a 7. La discusión acerca de la posibilidad o no de considerar la 
embriaguez como causa de disolución de los desposorios, alcanza también una distinción 
entre el fuero interior y el fuero exterior. 

506Ibidem, n. 4. 
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matrimonio 507 . Es obvio que esta breve alusión no dice mucho del 
pensamiento de Peña Montenegro acerca de las velaciones. Hace otra 
referencia al considerar posible que un sacerdote que se encuentra en 
pecado mortal pueda decir Misa, si está contrito, y existen unos desposados 
que esperan ser velados508. 

Son pocas por tanto las conclusiones que podemos deducir de tan pocos 
datos. Seguía vigente la costumbre de separar los dos momentos de 
celebración del matrimonio: el intercambio de consentimientos, y la 
celebración litúrgica del matrimonio, lo que no excluye que también pudieran 
darse seguidos inmediatamente. Peña Montenegro aconseja a los párrocos 
que no se distanciasen excesivamente los dos momentos de celebración del 
matrimonio, en caso de que tuvieran lugar de modo separado509. 

e) El registro del matrimonio. 

La obligación de registrar las celebraciones matrimoniales en el libro que 
conserva el párroco se da también por supuesta en el "Itinerario", pero no 
por ello deja de tener gran importancia. La experiencia recogida por De la 
Peña en sus largos años de acción pastoral se ve plasmada en las medidas de 
prudencia que exige en la anotación de las diversas partidas en el libro. 

El volumen en que debían hacerse las anotaciones debía ser en primer 
lugar grande, para que de este modo pudieran recoger todos los datos 
necesarios, así como la corrección de las mismas. Sólo debían escribir en él 
las personas que tenían encomendada esa función, limitándose a recoger los 
datos imprescindibles: esto es, "los bautizados, confirmados y casados, y las 
tablas Alphabéticas"510. 

                                    

507 Así, en el prólogo del Tratado nono (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, prólogo, n. 1). 

508 El texto dice exactamente así: "(...) y juntamente se puede y se debe decir Misa, por 
hacer unas velaciones, porque a los desposados no se les haga agravio en dilatárselas" 
(Itinerario, Lib. I, Trat. III, Secc. X, n. 2). 

509  Vemos aquí una referencia velada a las normas conciliares indianas que 
recomendaban que esa separación fuera lo más breve posible, para evitar ulteriores 
problemas (cfr. Primera parte, Cap. I, B, 2). 

510Itinerario, Lib. V, Trat. II, Secc. X, n. 9. 
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Más interesante es el porqué de tanto interés: las anotaciones debían dejar 
claro no sólo quién estaba bautizado, confirmado y casado —hechos más o 
menos conocidos—, sino los grados de parentesco —incluso el espiritual— 
que unían a los distintos miembros de la comunidad511. De este modo le 
sería después mucho más sencillo al párroco realizar las pertinentes 
investigaciones prematrimoniales a que estaba obligado antes de permitir la 
celebración de un matrimonio, así como comprobar las sugerencias que 
hubiera recibido después de realizar las amonestaciones prescritas por 
Trento y los Concilios particulares indianos. 

De nuevo, De la Peña hace gala de conocer perfectamente las obligaciones 
de su oficio, recordando la responsabilidad con que debía llevarse un encargo 
de aparente poca importancia. Aunque no aparecen referencias a las normas 
conciliares, su espíritu y prescripciones subyacen en las diversas medidas 
adoptadas512. 

3. La celebración extraordinaria del matrimonio. 

Una vez estudiados los elementos que componen la celebración ordinaria 
del sacramento del matrimonio en el "Itinerario", nos proponemos ahora 
exponer aquellos supuestos en los que el derecho considera posible una 
celebración del matrimonio prescindiendo de algunos de los elementos 
exigidos. Los supuestos son tres: el primero y más típico es la ausencia del 
párroco513; seguidamente se plantea la posibilidad de que no asista un 
testigo; finalmente, veremos dos casos atípicos: la incapacidad de los 
testigos para recibir el testimonio y los testigos que desconocen la lengua de 
los contrayentes. 

a) La ausencia del párroco. 

                                    

511Cfr. Ibidem. 

512 Puede confrontarse lo que decimos con la legislación de Trento y de las asambleas 
recogidas en la Primera parte (Cap. I, B, 4). 

513 Tuvimos ocasión de comprobar cómo De la Peña aludió a esta posibilidad con 
ocasión del conocimiento de la lengua que debe tener el párroco para desempeñar su cargo 
(cfr. supra, B, 1, f). 
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Al estudiar esta cuestión, De la Peña muestra en primer lugar el status 
quaestionis. Por precripción del Concilio de Trento 514 , el matrimonio 
contraído sin el propio párroco es nulo; pero, y ahí está el problema, algunos 
autores consideran que la situación peculiar de las provincias de las Indias, 
sin párrocos en tantos lugares, permite que cualquier sacerdote, o incluso los 
mismos contrayentes por sí solos, puedan celebrar el matrimonio515. 

Considera que la celebración del matrimonio sin el párroco sería válida en 
caso de "gran necesidad", aún reconociendo que es una sentencia "menos 
probable". Considera que la Iglesia nunca aborreció el matrimonio en esas 
circunstancias; por lo tanto, debe considerarse como válido. Además, piensa 
que puede presumirse que la ley no pretendía agotar todas los casos 
particulares, como es un caso "imposible de asistencia del párroco", 
quedando los contrayentes excusados de observar la forma ordinaria516. 

El matrimonio celebrado sin párroco podía tener lugar con relativa 
frecuencia en las incursiones que hacían los españoles por los grandes ríos 
americanos, en busca de oro u de otras riquezas. Éstos solían llevarse un 
Sacerdote. Ocurría con frecuencia que no podían regresar, quedándose por 
mucho tiempo entre infieles. Naturalmente considera que en estas tierras, 
donde no está promulgado el Concilio de Trento, éste no obliga. Pero, aparte 
de esta precisión jurídica, también los podría casar, dice De la Peña, una vez 
convertidos, aunque no fuera "Cura" —Párroco Doctrinero—. Y la razón es la 
posibilidad que, en la espera, se pervirtieran o convivieran juntos sin 
casarse, por la fuerza de sus costumbres. Aplica por tanto de nuevo la 
"epiqueya" para solventar esta situación517. 

Sin embargo, también son muchos los autores que opinan que la 
"epiqueya" sólo es aplicable a las leyes humanas. Se comprende que vacile 

                                    

514 Cfr. Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa 
matrimonium, c. 1. 

515  Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. VI, n. 1. Entre esos autores incluye 
explícitamente a Vega, Veracruz, y Villalobos. 

516 Cfr. Ibidem, nn. 1-3. 

517 Cfr. Ibidem, n. 4. 
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ante estos argumentos cuando quienes los sostienen tienen tanto 
ascendiente sobre él518: Barbosa, Sánchez, Enríquez y Coninck519. Estos 
autores sostienen que desde que Trento exigió como requisito ad validitatem 
la asistencia del párroco y de los testigos, los que pretendieran casarse 
clandestinamente eran personas inhábiles para contraer. De este modo, el 
sacramento y el mismo contrato quedaron sin materia, pues la materia del 
sacramento, como hemos visto, son los mismos cónyuges520. 

De la Peña se ve en la necesidad de hacer una especie de apología de la 
"epiqueya", interpretando la voluntad del legislador. Éste, sostiene, "no 
quiso poner por forma esencial del matrimonio la asistencia del Párroco y 
testigos, ni a los contrayentes los hace inhábiles para contraer en casos 
vestidos de raras y extraordinarias circunstancias"521. Acude también a la 
doctrina de Santo Tomás cuando afirma que la ley no pudo prever todos los 
casos extraordinarios; de lo que se deduce que no se ha de mirar tanto a la 
letra de la ley como al pensamiento e intención del que la promulgó. Así se 
entiende la definición de "epiqueya", que recoge: "epikeia interpretamur 
legem, non iuxta id, quod significat et sonat, sed iuxta id, quod voluisset 
Legislator, si talis casus ei ocurrisset" 522 .Remacha esta consideración 
acogiéndose a la 

intención de los Pontífices y de la Iglesia en general para lograr la salvación 
de los hombres más que su perdición523. 

                                    

518 Así manifiesta su respeto: "(...) por la autoridad de tales Doctores, que llevan esta 
sentencia, la tengo por segura y probable; pero no lo es menos la contraria, que también es 
de Maestros" 

519 Se trata de Egidio Coninck, y la obra a que se refiere es De sacramento et censuris 
ecclesiasticis, Ludguni 1619 (cfr. DE LA PEÑA MONTENEGRO, A. Itinerario para párrocos de 
Indios, cit., edición crítica, CSIC, p. 130). 

520 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. VI, n. 5. 

521Ibidem, n. 6. 

522Ibidem. La conclusión es clara: la forma tridentina no se promulgó para los casos en 
que no hay o no puede haber párroco. 

523 Cfr. Ibidem, n. 6, in fine. 
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Sostiene también que "los preceptos divinos, como son fundados en 
caridad, admiten interpretación por epiqueya, cuando son contra caridad524. 
Y pone el ejemplo del agua del bautismo, que, en caso de que no existiera, no 
sería indispensable para la válida recepción de ese sacramento525.Se 

sirve asimismo del origen griego de la palabra "epiqueya", que significa 
equidad: "La epicheia es nombre Griego, y es lo mismo que equidad (...): y 
así se llama epicheia corrección de la ley, o interpretación, porque yendo 
contra las palabras de la ley, sigue antes el pensamiento de quien la 
promulgó"526. 

Con estos argumentos considera contestada la opinión contraria a la suya, 
estando él claramente a favor de la interpretación amplia de las normas 
tridentinas. Los contrayentes, a pesar de no encontrarse ante el propio 
párroco, son hábiles y capaces, pues la ley irritante no les alcanza al 
encontrarse en una situación no prevista por ella527. 

De todo lo dicho Peña Montenegro deduce dos conclusiones. La primera de 
ellas es que las normas sobre la forma del matrimonio no obligan en las 
tierras donde todavía no ha sido promulgado el concilio, y pone el ejemplo de 
los que naufragaron en tierras desconocidas y contrajeron matrimonio con 
sus habitantes; o el de los mercaderes que lo contraen en Turquía; o incluso 
los que lo hacen en los países europeos, pero en lugares donde tampoco se 
ha publicado el Concilio528. La segunda conclusión, más cercana al caso que 
nos ocupa, contempla la posibilidad de que  el "Cura" o párroco no pueda 
estar presente —por defunción del mismo o por otras causas—, y no sea 

                                    

524Ibidem, n. 7. 

525 "Quando falta Ministro, o materia del Bautismo, que es el agua con que se hace la 
ablución exterior (...): a falta de agua, u de Ministro, no se entiende puesta esta ley Divina 
con tanto rigor, que obligue el Bautismo in re suscepto; pues bastará recibirle in voto, no 
solo explicite, sino implicite" (Ibidem). 

526Ibidem, n. 7. Concluimos claramente de esta frase que para De la Peña "epiqueya" y 
"equidad" resultan términos sinónimos. Hoy en día se precisaría su delimitación. 

527Ibidem, n. 7. 

528Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. VI, n. 9. 
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posible acudir a la autoridad para pedir un nombramiento. En esos casos, 
sería aplicable a la letra la sentencia que recoge de Veracruz: "Quare in Novo 
orbe, ubi est copia Parochi, vel per integrum annum non habetur, est 
probabile, posse matrimonium celebrari sine Parocho"529. 

Finalmente, muestra al lector que, en ocasiones, la interpretación literal de 
la ley puede constituir un vicio más que una virtud530. También advierte que 
no puede abusarse para el propio provecho de la "epiqueya", perdiendo el 
respeto al contenido de la ley531. 

Queda por tanto clara la postura de nuestro autor acerca de la validez de la 
celebración extraordinaria del matrimonio. Da por supuesta la obligación de 
contraerlo ante el párroco propio y dos testigos, como recogieron los 
Concilios provinciales y los Sínodos indianos532, pero admite su celebración 
extraordinaria ante cualquier sacerdote o ante ninguno cuando realmente no 
sea posible. Con todos sus argumentos y consideraciones, De la Peña 
aparece de nuevo haciendo compatibles dos facetas dignas de un buen 
prelado. Por un lado, conoce perfectamente sus deberes, así como la doctrina 
que debe aplicar. Por otra parte, demuestra una profunda preocupación 
pastoral por la salud espiritual de sus fieles. Y es la armonía entre estos dos 
factores la clave del acierto de sus consideraciones. 

b) La ausencia de los testigos. 

Un problema semejante al recién estudiado lo constituye la ausencia de los 
testigos. Efectivamente, el Concilio de Trento legisló, además de la presencia 
del propio párroco en la celebración del matrimonio, la necesidad de que 
también estuvieran dos testigos, para dar publicidad a esa unión533. El 
undécimo obispo de Quito se pregunta "si en tierras de Montañas apartadas 

                                    

529Ibidem, n. 10. 

530Ibidem. 

531Ibidem, n. 12. 

532 Cfr. Primera parte, Cap. I, B, 1. 

533 Cfr. Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa 
matrimonium, c. 1. 
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y remotas, y tan solas como las hay en todas partes, podrá el Cura celebrar 
el matrimonio con solo un testigo"534. 

De la Peña afronta el problema haciendo un paralelismo entre el 
sacramento del matrimonio y el de la unción de enfermos. Éste prevé que se 
hagan cinco unciones, que constituyen la materia del sacramento; no 
obstante, en caso de necesidad, podría prescindirse de alguna de ellas. Lo 
mismo podría decirse del matrimonio: aunque se exigieran dos testigos, y el 
Cura vive a muchas leguas de distancia, podría prescindirse de uno de ellos 
cuando no lo hubiera, teniendo además en cuenta el peligro muy probable de 
incontinencia entre los que pretenden casarse535. 

A primera vista, parece que se encuentra de acuerdo con este 
planteamiento. Sin embargo, no es así y, con inusitada fuerza, recuerda 
cuáles fueron las prescripciones señaladas por el concilio tridentino. En 
efecto, decimos inusitada por la favorable interpretación de la ley en favor de 
los indios a la que nos tenía acostumbrados. Con la aplicación literal de la 
norma tridentina excluye también una interpretación más benigna por la que 
pudiera entenderse que el Cura hace también de testigo, y contesta: 
"quando la ley requiere y pide para algún acto dos géneros de personas, la de 
un género no puede suplir la del otro"536. 

No deja de sorprendernos la respuesta negativa de nuestro autor a la 
presencia de un solo testigo cuando hay causas que lo justifiquen. De hecho, 
tampoco permite que la presencia del segundo testigo sea posterior a la del 
primero: exige que los dos se encuentren simultáneamente en el intercambio 
de consentimiento537. 

                                    

534Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. VII, título. 

535Ibidem, n. 1. 

536Ibidem, n. 2. 

537 "Y no bastará que un testigo esté presente con el Cura, y ausente aquel, venga otro 
sucesivamente: porque se requiere que ambos testigos juntamente con el cura asistan, y 
dén fe de dicho testimonio" (Ibidem, n. 3). 
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En cuanto a la comparación del sacramento del matrimonio con el de la 
extremaunción, sostiene que se trata de dos situaciones distintas. En la 
extremaunción la materia del sacramento es la unción del enfermo. En el 
matrimonio en cambio lo es —como tuvimos ocasión de ver 538 - el 
consentimiento de los esposos. De tal modo es así que desde la imposición de 
la forma prescrita en Trento ese consentimiento sin la presencia del párroco 
y testigos no será ya materia, al constituir partes intrínsecas de ella539. 

c) La incapacidad de los diversos testigos en la celebración 
matrimonial. 

Entendemos por asistencia irregular aquellos casos en que, si bien se 
encuentran ante los cónyuges el párroco y los dos testigos, según manda 
Trento, no basta su presencia, por concurrir alguna irregularidad. En efecto, 
puede ocurrir, por diversas causas, que los que deben dar testimonio del 
intercambio de consentimientos no se encuentren en condiciones o 
simplemente no sean capaces de percibir la realidad que se desarrolla ante 
sus ojos. 

Son diversas las causas: que se encuentren embriagados540, o dormidos, 
o, simplemente, que se trate de niños541. En definitiva, deben tener uso de 
razón y advertencia, por lo que no basta la presencia física o corpórea, sino 

                                    

538 Cfr. supra, A, 3. 

539 "En el Sacramento del Matrimonio, la presencia del Párroco y de los testigos es 
intrínseca y necesaria a la materia y forma del Sacramento del Matrimonio, que son los 
consentimientos de los contrayentes: la tradición de uno y otro es la materia, la aceptación 
de uno y otro es la forma; y esta tradición y aceptación de tiene razón de materia y forma, 
sino es que sea en presencia del Párroco y testigos" (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. VII, 
n. 6). 

540 Era éste un vicio muy común entre los indígenas, que las autoridades eclesiásticas 
se esforzaron en desarraigar. Advierte a los párrocos sobre este punto en diversas partes 
del "Itinerario". Sirva esta cita como ejemplo: "(...) porque de ordinario hacen borracheras 
en concurso de muchos indios cuando se casan (...)" (cfr. Itinerario, Lib. II, Trat. VII, Secc. 
II, n. 5). Más adelante estudiaremos con mayor profundidad el caso de la embriaguez de 
los mismos cónyuges. 

541 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. VII, n. 5. 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

213 

btcagu 

que es necesaria además la moral y humana, entendiendo y advirtiendo lo 
que hacen542. 

d) La ignorancia de la lengua de los contrayentes. 

Nos encontramos ante el último supuesto que incide en la forma ordinaria 
de celebración. Se plantea aquí "si el Párroco y testigos, que asisten al 
matrimonio de Indios, pueden serlo, no entendiendo la lengua de los que 
contrahen"543. Con lo dicho hasta el momento ya podría contestarse a esta 
pregunta: en la medida en que tanto el párroco como los testigos puedan 
advertir lo que ocurre y dar fe del consentimiento, aunque no entiendan la 
lengua, pueden serlo. Considera que al consistir el matrimonio en un 
contrato, pueden aplicársele algunos criterios que se utilizan en este tipo de 
negocio jurídico cuando existe un problema idiomático. En concreto se refiere 
a dos: los signos exteriores y la intervención de un intérprete. 

Los signos exteriores, como la unión de las manos de los esposos, 
manifiestan el mutuo consentimiento que significan. Por esta razón, "un 
mudo puede ser testigo en el matrimonio, porque aunque no oye las palabras 
de los contrayentes, por donde explican el consentimiento, puede ver las 
señales por donde lo manifiestan"544. En definitiva, para dar testimonio del 
matrimonio basta que perciban el consentimiento con algún sentido545. 

En cuanto a la posibilidad de intérprete, su presencia viene autorizada 
también por la naturaleza contractual del matrimonio. Tiene especial 
importancia cuando no es posible percibir exteriormente el consentimiento 
por no existir más que palabras en el mutuo intercambio del mismo546. El 
prelado completa la argumentación sobre esta cuestión mediante dos 
puntualizaciones más. Sostiene que cuando un contrato es más necesario, 

                                    

542Ibidem. 

543Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. VIII, título. 

544Ibidem, n. 1. Naturalmente se refiere al sordomudo, aunque diga "mudo". 

545 Añade el ejemplo del ciego que no ve las señales, pero sí oye las palabras: también 
él puede ser testigo en el matrimonio (cfr. Ibidem, n. 1). 

546Ibidem, n. 2. 
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importante y común, más facilidades deben darse para celebrarlo, y pocos 
contratos habrá con tanta importancia como el matrimonio, "que es tan 
necesario y conveniente a la República" 547 . También considera la 
intervención del intérprete pues, así como en la confesión es necesario que el 
confesor entienda los pecados del penitente, y por este motivo puede utilizar 
un intérprete, del mismo modo podrán el párroco y los testigos juzgar acerca 
del consentimiento mediante intérprete, cuando no entiendan la lengua548. 

Una de las consecuencias que se deducen de toda esta argumentación es 
que pueden ser testigos del matrimonio de indios los españoles, así como los 
indios pueden serlo de éstos. Incluso puede darse el caso de que sean 
testigos unos indios infieles, mientras alguien logre explicarles la voluntad y 
consentimiento de los contrayentes549. 

Antes de pasar a considerar la libertad necesaria para contraer 
matrimonio, concluimos estos dos últimos apartados afirmando que el 
conocimiento práctico del medio ambiente rural, que había comprobado en 
sus visitas apostólicas, es fuente de primer orden para conocer el estado real 
de la Iglesia ecuatoriana en el siglo XVII, así como los problemas vitales de la 
pastoral matrimonial. Sale al paso de las posibles complicaciones de orden 
jurídico en las que pudieran encontrarse sus párrocos al asistir a los 
matrimonios como testigos cualificados. Resuelve dudas acerca de la 
manifestación del consentimiento tanto en la forma ordinaria como en la 
extraordinaria. Se comprende entonces porqué sus reglas pastorales fueran 
consideradas no sólo en la realidad quiteña, sino en todo el proceso de 
arraigo del matrimonio cristiano en las tierras americanas. 

C. La libertad para el matrimonio. 

                                    

547 Ibidem, n. 3. De hecho se permite que dos contrayentes de distinta lengua 
contraigan matrimonio mediante intérprete; por lo tanto, también bastará el intérprete 
para que conozcan del contrato el párroco y los testigos. 

548Ibidem, n. 2. 

549Ibidem, n. 4. 
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Como afirmábamos en la Primera parte de este trabajo, los indios 
disponían de muy poca libertad para contraer el matrimonio 550 . El 
matrimonio cristiano exigía, sin embargo, que el consentimiento de los 
esposos fuera sincero y libre. A los misioneros no les resultó fácil desarraigar 
las costumbres indígenas: la presión que sufrían los indios por parte de sus 
caciques o "curacas", fue sustituida años más tarde por la de los 
encomenderos551. Éstos intervenían con frecuencia en esta materia con el fin 
de que las distintas uniones no fueran en perjuicio de sus intereses 
económicos 552 . La numerosa legislación emanada de los Concilios 
provinciales y Sínodos, que ya tuvimos ocasión de estudiar, constituye un 
índice para valorar la importancia que tuvo esta cuestión en la idiosincrasia 
indiana. Lamentablemente, no siempre produjeron el fruto esperado. 

La dificultad para asegurar "la libertad para contraer" es evidente leyendo 
a nuestro autor. No deja de llamar la atención que todavía a mediados del s. 
XVII, cuando se escribió el "Itinerario", todavía hubiera tantos obstáculos 
para la celebración libre del matrimonio. Por nuestra parte, dividiremos el 
estudio en diversos apartados. En los dos primeros analizaremos 
respectivamente el libre consentimiento matrimonial y la elección libre del 
estado conyugal. Seguidamente, estudiaremos una cuestión algo marginal, 
como lo es la anulación de la voluntad producida por la embriaguez. 
Finalmente, estudiaremos la posible revalidación de los matrimonios 
contraídos por miedo así como el mismo miedo como causa de nulidad. 

1. El libre consentimiento matrimonial. 

                                    

550 Cfr. Primera parte, Cap. I, C. 

551 En la Primera parte estudiamos la naturaleza de la encomienda así como los 
problemas que originó el abuso que se hizo de ella (cfr. Primera parte, Cap. I, C, 2). 

552 Vimos ya que básicamente esa intervención tenía lugar de tres modos: alterando la 
edad para contraer, obligando a que se realizaran ciertos matrimonios, prohibiendo 
aquellos que comportaran la pérdida de trabajadores en sus territorios (cfr. Primera parte, 
Cap. I, C, 2). 
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Las presiones a las que se veían sometidos los indios eran diversas. 
Destacaremos las de los padres de los contrayentes, y las de diversas 
autoridades locales: gobernadores, fiscales, alcaldes o caciques. 

a) La manifestación del consentimiento por parte de los padres. 

Ocurría con relativa frecuencia que en el momento de la celebración del 
matrimonio ante el párroco, habiendo solicitado éste el consentimiento, no 
obtenía respuesta alguna de los cónyuges, sino sólo de sus padres553. Ante 
esta dificultad se planteaban diversas posibilidades o alternativas, de las que 
dependía lógicamente la misma validez del matrimonio. 

Cabía la posibilidad de que se tratara de una comprensible vergüenza por 
parte de los contrayentes. La mera presencia de sus padres en la boda debía 
interpretarse como una señal de que pretendían contraer matrimonio. Si los 
padres respondían afirmativamente a las preguntas del párroco y el indio 
callaba, podía suponerse que daba su consentimiento554. Sin embargo, 
también debía contemplarse la posibilidad de que el indio callara por temor 
reverencial, entendiendo por éste el que tiene el hijo hacia el padre de modo 
que presta el consentimiento sólo por el respeto que le tiene. En ese caso se 
trataría de una excepción al caso anterior, puesto que podría presumirse que 
no se oponía si no se pronunciaba, siempre y cuando existiese la adhesión 
interior555. El problema radicaba entonces en probar si se dio o no esa 
adhesión. 

En efecto, aunque "en el fuero exterior será válido, porque las palabras 
exteriores del padre son señales del consentimiento que se presume en el 
hijo", pueden probar "el miedo reverencial que les hizo callar, que en los 

                                    

553 De la Peña ya nos ha advertido en otras ocasiones de la condición tímida del indio: 
"de donde puede inferir el Confesor, que conoce la pusilanimidad de los Indios oque no hay 
muger española tan pusilánime, como el más atrevido indioo (...) lo mismo dice Solórzano, 
hablando interminis de los Indios, que son tan tímidos, y de tan poco corazón, que aunque 
vean los agravios que les hacen, no tienen ánimo de quejarse al Corregidor" (Itinerario, 
Lib. II, Trat. III, Secc. IV, n. 3). 

554 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. III, n. 2. 

555 Cfr. Ibidem, n. 3. 
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Indios no es muy dificultoso, por ser ellos tan tímidos: y en caso de que se 
pruebe, se puede disolver el matrimonio in utroque fuero"556. Apostilla esta 
afirmación recordando que, según Sánchez y otros, donde hay miedo 
reverencial, el derecho no presume consentimiento interior del contrayente. 
Relata un caso que él vivió personalmente: una chica no respondió a las 
interpelaciones previstas en el ritual, sospechando el prelado que no estaba 
conforme con las nupcias. En efecto, llevada aparte, confesó que "por el 
temor que les tenía, había ido a la iglesia". No obstante, al cabo de mucho 
tiempo, resolvió ella misma contraer matrimonio con el mismo candidato557. 
Esta breve anécdota refleja las dificultad con que podía encontrarse el 
párroco para distinguir entre la obediencia filial, el temor reverencial y la 
simple timidez. 

A nuestro entender, no queda muy claro el mecanismo para que pueda 
probarse esa disfunción entre lo que parece exteriormente y la realidad en sí 
misma considerada. Y no es la única objección que puede plantearse a 
nuestro autor. Recoge también el supuesto de que en vez de los padres 
manifiesten el consentimiento sus hermanos u otros parientes. En este caso 
De la Peña rechaza la posibilidad de que la prestación del consentimiento sea 
válida, porque, afirma, "es necesario que el consentimiento se exprese con 
alguna señal particular sensible; y claro es, que el silencio no es señal 
sensible"558. Aparte de las consideraciones que pudieran deducirse de una 
contradicción con lo anteriormente dicho —pues en caso de los padres bien 
valía el silencio— podría interpretarse también que el aprecio que sus 
hermanos y parientes tienen hacia el que contrae es prueba suficiente de su 
buena voluntad, así como lo era para el caso de los progenitores. 

Añade dos posibilidades más que completan la argumentación 
desarrollada hasta el momento. En primer lugar, no encuentra dificultad para 

                                    

556Ibidem. Puede concluirse que la presunción de la conformidad de la voluntad del hijo 
con la de su padre es una presunción iuris tantum, pues admite prueba en contrario. 

557 Cfr. Ibidem, n. 4. 

558Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 4. 
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que, en caso de que manifieste el consentimiento uno de los padres, lo haga 
precisamente la madre559. 

Por último, plantea el caso de que el hijo no sea legítimo, o se encuentre ya 
emancipado. El padre podrá también consentir haciendo las veces del hijo 
por la misma razón, pues se considera que busca el bien de su hijo (sea éste 
legítimo o no, emancipado o no)560; deberá también presumirse por tanto la 
conformidad de voluntades. 

b) La manifestación del consentimiento por parte de las 
autoridades civiles. 

La situación en que nos encontramos es muy semejante a la anterior. 
Aparecen nuevamente otros sujetos que contestan a las preguntas del 
párroco en vez de los mismos contrayentes, pero no son sus padres, sino 
diversas autoridades civiles: no sirven entonces los criterios aplicados 
anteriormente para la presunción iuris tantum de validez del consentimiento. 
La cuestión se centra en dilucidar si esas autoridades pueden manifestar el 
consentimiento sustituyendo a los mismos cónyuges561. 

Una vez planteado el status quaestionis, De la Peña recuerda la doctrina de 
Sánchez y de Veracruz562. Sánchez hace depender esta posibilidad de las 
costumbres del lugar. Efectivamente, éstas podrían prever que respondiera 
por los contrayentes el Gobernador u otra persona asignada para ello; si esta 

                                    

559Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. III, n. 5. La madre se encuentra por tanto en 
la misma condición jurídica que su marido, en la medida en que el criterio por el cual puede 
manifestar el consentimiento en vez de su hijo es el bien que debe presumirse desea al 
hijo. Por tanto, también ella puede contestar a las preguntas del párroco. 

560Ibidem 

561 El título de esta sección reza como sigue: "Si será válido el matrimonio, quando los 
contrayente callan, y en su nombre responde el Gobernador del Pueblo, o el Fiscal, Alcalde, 
o su Cacique" (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, título). 

562 El texto a que nos remite es de Matrim, disp. 32, num. 12-13. Sin embargo, hemos 
acudido directamente a la obra de Sánchez y esa cita no corresponde a la intervención de 
las autoridades, sino a la de los padres. Pensamos que puede tratarse de un error del 
copista, como en otros lugares hemos tenido ocasión de comprobar. 
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costumbre era aceptada en ese lugar, el matrimonio será válido563. Veracruz 
comparte esta opinión a la vez que testimonia que en las Provincias de 
México —dónde estuvo— se procedía de este modo: al parecer en aquellos 
lugares era tal la dependencia con los gobernantes, que no se concertaba 
matrimonio sin su intervención564. 

Sin embargo, siguiendo el principio de la costumbre del lugar, no puede 
aplicarse en Quito, porque allí esa costumbre no existe, afirma De la Peña. 
Según él, la intervención del gobernador del pueblo, el cacique o el fiscal sólo 
tiene sentido cuando hace oficio de procurador. Naturalmente, su presencia 
requerirá la conformidad de las partes565. En este caso es lógico que se exija 
el común acuerdo de todos los que intervienen en ese negocio jurídico, pues, 
como es sabido, la voluntad que causa el vínculo es la del mandante (el 

                                    

563Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 1. El texto latino transcrito en el "Itinerario" 
insiste en la condición servil y tímida de los indios; ésta era la causa de que se hubiera 
admitido este proceder: "Nisi consueto loci ob inuerit, per alios explicare consensum, ut 
contingit apud Indos, qui ita servi ac timidi sunt, ut nec pedem moveant absque 
Gubernatoris consensu: quare dum matrimonium ineunt, non solet ipsi verba proferre, sed 
eorum nomine Gubernetur" 

564Et revera si hoc non esset verum matrimonium, major pars illarum, qui modo 
conjuncti sunt matrimonialiter, essent in statu damnationis aeternae: cum non aliunde 
matrimonialiter sint conjuncti, nisi quia Domino seu Rectore consulente convenerumt in 
unum, absque aliqua alia expressione" (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 2). En su 
estudio de la obra de Veracruz, Eloy Tejero no cita explícitamente este modo de proceder; 
sí reconoce en cambio que estaba muy extendida la costumbre por la que "el padre del 
varón anunciara al padre de la elegida la voluntad de que diera a su hija para esposa de su 
hijo (...). Sin que hubiera expresión oral del consentimiento, los jóvenes convenían entre sí 
por boca de sus padres, quienes les exhortaban a permanecer unidos perpetuamente" 
(TEJERO, E., La primera valoración doctrinal del matrimonio de indios en Nueva España, 
cit., pp. 1293-1308). Podemos deducir, sin embargo, que se trata de dos momentos 
históricos distintos; es decir, una vez realizada la colonización española los dirigentes 
locales sustituyeron la intervención de los padres. En todo caso, queda probada la falta de 
autodeterminación de los indios en materia matrimonial. 

565Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 3. 
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contrayente), y no la del procurador566. De todos modos, la experiencia de 
Peña Montenegro aconseja a los párrocos que en esas situaciones estén 
precavidos ante posibles abusos567. 

Advierte además que, precisamente por esa condición servil y tímida de los 
indios, si no responden a las preguntas del párroco y en su nombre lo hace la 
autoridad de que se trate, será por el miedo que le tienen, resultando nulo el 
matrimonio, con todos los inconvenientes que ello comporta568. Finalmente, 
recuerda las prescripciones del Concilio de Trento: "que manda, que el Cura 
case a los contrayentes, después de haber preguntado su voluntad, y 
entendido su consentimiento: Ubi Parochus, viro et muliere interrogatis, et 
eorum mutuo consensu intellecto"569. 

De la Peña concluye con una regla de oro para sus párrocos. Consiste 
llanamente en la interpelación aparte de los contrayentes sin influencia 
exterior alguna. Los que pretenden desposarse deben manifestar "con 
claridad su intento, sin que se muevan por fuerza ni gusto ageno, que con 
esta diligencia se atropellan muchas dificultades en este Sacramento, que 
requiere suma libertad"570. 

2. La libre elección del estado conyugal. 

En este caso son los cónyuges quienes manifiestan el consentimiento 
matrimonial por sí mismos. Sin embargo, no lo hacen libremente, sino 
obligados por sus encomenderos. En efecto, la verdadera causa de las 
presiones que sufrían los indios para contraer matrimonio tenía sus raíces, 
según De la Peña, en la codicia de los encomenderos: "como las mugeres les 
sirven tanto como los varones, en hilar, teger, sembrar y pescar: temen que 

                                    

566 Cfr. VILADRICH, J., Comentarios al c. 1105, en Codex Iuris Canonici, edición 
anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., pp. 670 y ss. 

567 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 3. 

568 Cfr. Ibidem. 

569 Cfr. Ibidem. El texto citado de Trento corresponde al cap. 1, de reformatione circa 
matrimonium. 

570 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 5. 
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si las Indias se casan con los Indios de esos Pueblos, ellos las puedan llevar 
consigo: con que pierde el Encomendero una esclava con los hijos que ha de 
tener en el matrimonio, y el otro la adquiere"571. Los encomenderos, no sólo 
no permitían a las indias casarse con quienes ellas desearan, sino que, 
alcanzada la edad, las obligaban a contraer con quienes ellos dispusieran, 
para lo cual debían emplear muchas veces de la fuerza y de la violencia572. 

Sin justificar este proceder, De la Peña comprende que en algunas 
encomiendas el número de indios era muy reducido, y la pérdida de un 
miembro de las mismas —sobre todo en caso de una mujer, por los hijos que 
pudiera engendrar— suponía un gran perjuicio. Recoge el caso de alguna en 
que sólo existía un indio y una india soltera, y la solución no parecía fácil573. 
La única salida razonable en estos casos era lógicamente la lícita persuasión 
que el encomendero podía hacer sobre los indios con "buenas razones, 
premios y promesas". Nunca, sin embargo, autorizaba la utilización del 
miedo o de la fuerza574. 

La condena que merece esta conducta es clara, para lo que recurre una vez 
más a Trento, que sanciona con la excomunión este tipo de actuaciones575. 
Recoge también la legislación particular. En este caso, cita dos constituciones 

                                    

571 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 5.No es ésta la única sección en que 
ataca esta institución; en la sección XII, dentro del mismo tratado, se cuestiona: 
"Pregúntase si los Encomenderos que obligan a los mancebos de sus encomendados a que 
se casen con mugeres de su Encomienda; y al contrario, a las doncellas que no se casen 
con hombres fuera de la encomienda, si pecan mortalmente e incurren en alguna pena" 
(Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. XII, título): aunque el punto de vista es más moral que 
jurídico, nos da ocasión para profundizar en esta problemática concreta. 

572 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IV, n. 5. 

573 Cfr. Ibidem, n. 6. 

574Ibidem. 

575 En este caso es el cap. 9 del mismo decreto de reformatione el que establece esa 
pena: "(...) sub anathemis poena, quam ipso facto incurrant, nequovis modo directe vel 
indirecte, subditos suos vel quoscumque alios cogant quominus libere Matrimonia 
contrahant". Recoge esta misma cita en otras partes de su obra (Itinerario, Lib. III, Trat. 
IX, Secc. XII, n. 2). 
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del segundo concilio provincial limense. La primera, en la parte destinada a 
los españoles —y por tanto a los mismos encomenderos—, recuerda la 
excomunión establecida en Trento: 

"Así también este Synodo Provincial determina que incurren en 
excomunión todos aquellos que contra la libertad del matrimonio estorvan a 
sus esclavos, o criados, o yanaconas que se casen con quien es su 
voluntad"576. 

La segunda constitución recogida, destinada a los párrocos de indios, 
ordenaba a éstos que interrogaran separadamente a los cónyuges para 
comprobar si obraban con libertad: 

"Ex nimia subiectione qua indi curachis subduntur, evenit quod aliquando 
ex mandato curachae aliquis indorum, seu vir seu mulier, invite contrahit 
cum eo vel cum ea, cum qua iubet ipse curacha, et aliquando mulierem 
fidelem cogit nubere viro infideli, et contra"577. 

Finalmente, también se cuestiona nuestro autor si los que así tratan a sus 
"encomendados" cometen más de un pecado. Responde de modo afirmativo. 
Los pecados cometidos son dos: uno, contra la justicia, y el otro, contra la 
religión. El primero responde a la naturaleza de contrato del matrimonio. El 
segundo, a la de sacramento578. 

Podemos comprobar una vez más la fidelidad del undécimo obispo 
quitense tanto a las resoluciones de los Concilios particulares indianos como 
a las normas tridentinas, que aquellos intentaban aplicar. 

3. El miedo como causa de nulidad del matrimonio. 

Aunque ya hemos hablado del temor en las páginas anteriores, pensamos 
que puede ser interesante profundizar en este concepto. En el presente 

                                    

576Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. XII, n. 2. Corresponde a la Constitución 19 de la 
parte I. Añade que lo que dice acerca de los indios, debe entenderse aplicado también a los 
negros (cfr. Ibidem). 

577 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, II, c. 63. Analizamos con más detalle estas 
constituciones en la Primera parte (cfr. Primera parte, Cap. I, C, 1). 

578Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. XII, n. 4. 
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epígrafe estudiaremos el concepto de temor, pero no meramente circunscrito 
a la problemática matrimonial. En concreto, De la Peña se entretiene en 
considerar en qué medida el temor puede invalidar un contrato. Estas 
consideraciones debían servir como pauta a los párrocos para determinar en 
qué medida las decisiones de los indios estaban demasiado influenciadas por 
sus padres, encomenderos, etc. 

Llama también nuestra atención las repetidas veces que el miedo aparece 
en el "Itinerario", y no así otros vicios de los actos jurídicos. El carácter 
pusilánime y tímido de los indios era la explicación de tantos temores y 
dudas. Así refleja nuestro autor lo que decimos: "(...) los indios son tan 
pusilánimes, tímidos y cobardes: lo cual se prueba, de que una negra, o un 
muchacho de doce años basta para coger a un Indio, y con amenazas le lleva 
de los cabellos arrastrándole adonde quiere, y ellos hacen temblando lo que 
les mandan"579. Los españoles que llegaron a las Indias se dieron cuenta 
pronto de este defecto del carácter de los naturales: unos se aprovecharon 
de él; otros —en especial los misioneros— se vieron en la necesidad de 
proteger a los indios. 

De la Peña analiza el "miedo" al estudiar su capacidad para realizar los 
contratos580. Dada por supuesta esa capacidad, se cuestiona "si el miedo que 
tienen los Indios a los Curas, Corregidores, y Caciques es bastante para 
anular y rescindir los contratos in foro conscientiae"581. 

Distingue De la Peña entre dos miedos: el grave y el leve. El grave sería en 
el que cae el varón constante; esto es, aquel que influiría a cualquier hombre 
normalmente constituido en una situación semejante. El leve es el propio de 
"varon inconstante y de poco corazón"; es decir, que si prestara el 

                                    

579Itinerario, Lib. IV, Trat. II, Secc. V, n. 3. 

580 Dedica el Tratado III del Libro II —acerca de las costumbres de los indios— que lleva 
por título "De los defectos y faltas que se hacen en tratar, y comprar a los Indios, y los que 
ellos cometen en hurtar, y no pagar a sus amos" (Itinerario, Lib. II, Trat. III, título). 

581Itinerario, Lib. II, Trat. III, Secc. IV, título. Hacemos notar que se trata de términos 
más o menos sinónimos; debe quedar claro que en este contexto "Cura" no tiene ninguna 
denotación eclesial: se trata de un jefe de un poblado u ayllo. 
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consentimiento en una situación determinada, no lo haría por la gravedad de 
la situación, sino por el carácter "afeminado y de mugeril condición" del 
sujeto582. 

La validez o no de los contratos contraídos con miedo dependerá de si éste 
se trata de un miedo grave o leve. Si el miedo con el que se contrató era 
grave, el contrato es nulo. No lo es, en cambio, siempre que el miedo sea 
leve. Lo mismo ocurrirá lógicamente con el matrimonio que, como hemos 
podido comprobar repetidamente, para Peña Montenegro es también un 
contrato583. 

Por lo tanto, para dilucidar si el contrato fue válido o no habrá que 
determinar si el miedo fue grave o leve584. Sin embargo, esta distinción 
requiere a su vez una investigación anterior: no hay que mirar el mal 
amenazado en sí mismo "sino respecto de la tal persona a quien atemorizan, 
y hacen con el miedo fuerza a que dé su consentimiento"585. En otras 
palabras, hay que determinar si se trata de un temor objetivo o subjetivo. 
Nos parece lógica este precisión, en la medida en que no será lo mismo la 

                                    

582Itinerario, Lib. II, Trat. III, Secc. IV, n. 3. La misma distinción encontramos en otras 
partes del "Itinerario": "(...) es menester saber, que el Derecho pone dos miedos, uno que 
cae en varón constante, como es el temor de un gran mal; y otro en varón inconstante que 
es un miedo leve" (Itinerario, Lib. IV, Trat. II, Secc. V, n. 1). 

583 "(...)el miedo que cae en varón constante, desobliga al hombre de todos los 
mandatos y leyes humanas, y hace írritos los contratos, como es el matrimonio y 
donaciones que se hacen por miedo" (Itinerario, Lib. IV, Trat. II, Secc. V, n. 1). 

584 "Lo qual supuesto, se puede dudar, si el miedo que los Indios tienen a las Justicias, 
por el qual celebran con ellos los contratos sobredichos de compras y ventas, es miedo 
grave o leve" (Itinerario, Lib. II, Trat. III, Secc. IV, n. 4). 

585Ibidem. 
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amenaza en un persona que en otra586. Sánchez añade debe considerarse 
además si el miedo tuvo su causa en el mismo sujeto que lo sufre587. 

Con todos estos elementos, queda completada la teoría de Peña 
Montenegro acerca del miedo588. Para que éste pueda determinar la nulidad 
del contrato se requiere que sea grave. A su vez, la calificación de la 
gravedad del miedo dependerá no tanto del mal amenazado como del sujeto 
que lo sufra589. Si se determinara con esos datos la gravedad de la amenaza 
podría considerarse que anula el contrato, inclusive el matrimonio. 

Quisiéramos hacer unas reflexiones finales acerca de lo que la doctrina ha 
venido a definir como "temor reverencial" y lo que entiende por tal De la 
Peña. Aunque este concepto suele aplicarse con más frecuencia a las 
relaciones paterno-filiales, abarca también a toda aquella relación que 

                                    

586 De hecho es la misma conclusión a la que llega nuestro autor: "(...) de donde se 
infiere, que menos fuerza basta a una mujer por la flaqueza del sugeto, que para un varón" 
(Itinerario, Lib. II, Trat. III, Secc. IV, n. 4). 

587 "Temperandum tamen est, diximus, rescindendos esse contractus metu cadenti in 
constantem virum celebratos, ut intellegatur, nisi metus passus inciderit culpa sua in 
metum" (de Matrim., Lib. 4, disp. 8, n. 8). 

588 Desde el punto de vista especulativo, no se trata de una teoría completa; sin 
embargo, ni constituye éste el propósito del autor, ni lo esperaban los destinatarios de la 
obra que estudiamos. La doctrina posterior ha ido cristalizando los requisitos para que 
pueda considerarse que el miedo anula el consentimiento matrimonial: debe tratarse de un 
miedo grave, provocado externamente, antecedente a la prestación del consentimiento, e 
indeclinable (cfr. NAVARRO VALLS, R., Comentarios al c. 1103, en Codex Iuris Canonici, 
edición anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., pp. 688 y ss.). 

589 La matización que hace nuestro autor queda recogida en la doctrina actual, la cual 
distingue entre el mal grave de modo absoluto y en forma relativa, el temor objetivo o 
subjetivo. Es grave en modo absoluto el mal que, de ordinario, sirve para asustar a una 
persona normal (vir constans). Lo es relativamente cuando intimida a una persona 
concreta por su salud, edad, pusilanimidad y otras características singulares. La misma 
doctrina considera suficiente para la nulidad del matrimonio que el mal sea relativamente 
grave. Con estos criterios, por la fragilidad de su carácter, el mal que sufrían los indios 
quedaría calificado como de relativamente grave, y esto cuando no se tratara de una 
gravedad absoluta. 
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implique una subordinación entre distintos sujetos. La figura del temor 
reverencial en el "Itinerario" reúne las características que la doctrina y la 
jurisprudencia han ido recogiendo a lo largo de los siglos. En concreto, tres 
son las notas que se exigen: debe mediar una relación de supeditación por la 
que el inferior debe obsequio y reverencia al superior (en nuestro caso, la de 
padres-hijos, autoridades locales-indios); debe existir el temor fundado a 
incurrir en la indignación grave y duradera del superior si no se acepta el 
matrimonio (repetidamente probado por el débil ánimo de los nativos); y la 
coacción debe ejercerse por el superior a través de aquellos medios que 
causan un estado de efectiva opresión en el ánimo del inferior, precisamente 
por serlo (en este punto no se expresa De la Peña, aunque se deduce del 
texto). Podemos concluir, por tanto, que la consideración del temor 
reverencial en el "Itinerario" respeta e incluye las características que la 
doctrina y jurisprudencia le atribuyen. 

4. La revalidación de los matrimonios contraídos por miedo. 

Después de haber examinado las distintas causas por las que podía 
contraerse matrimonio por miedo, De la Peña se cuestiona si es posible 
revalidar esa unión590. Lo cierto es que no aporta su opinión: se limita a 
exponer las dos posibilidades, junto a los autores que las defienden. A 
nuestro entender, las consideraciones que hace acerca del miedo también 
pueden aplicarse a cualquier otra causa que hubiera provocado la ausencia 
de consentimiento, como la violencia. 

La primera corriente doctrinal, mayoritaria y sostenida por graves 
doctores, como Sánchez, sostiene que para revalidar el matrimonio, puesto 
que el anterior consentimiento fue nulo, bastaría que consintiera el que no lo 
había hecho anteriormente591. En efecto, el consentimiento de la otra parte 
perdura virtualmente —puesto que es para siempre—; incluso puede decirse 

                                    

590 "¿Cómo se revalidará el matrimonio, que fue nulo por ser hecho con miedo?" (cfr. 
Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. V, título). Por "revalidación" debe entenderse lo que el 
código actual denomina convalidatione (cfr. cc. 1156 y ss.). De hecho la doctrina, cuando 
habla de la convalidación, utiliza los dos términos indistintamente. 

591 La cita de Sánchez corresponde a de Matrim., tom. I, disp. 32, num. 12 y 13. 
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que lo actualiza de modo formal en determinados momentos, como cuando 
pide y da el débito conyugal con afecto de marido y mujer. Por lo tanto, 
bastaría que lo renovara la otra parte592. 

Según la misma corriente doctrinal tampoco sería necesario que el nuevo 
consentimiento se manifestara con las formalidades previstas por el Concilio 
de Trento, esto es, ante el párroco y dos testigos593. Tal proceder viene 
justificado, a nuestro entender, entre otras razones, por la ratio legis que se 
encuentra detrás de la legislación tridentina: el establecimiento de la forma 
canónica ad validitatem encuentra sus últimas causas en el esfuerzo por 
erradicar el matrimonio clandestino, más que en asegurar la validez de los 
consentimientos; de hecho, son precisamente los matrimonios celebrados de 
modo formalmente correcto los que ofrecen problemas de concordancia 
entre el consentimiento interior y el exterior. 

La otra corriente recogida por De la Peña, y representada sobre todo por 
Basilio Ponce y Gaspar Hurtado, mantienen en cambio que sería necesario 
que ambos cónyuges consintieran para que el matrimonio fuera válido594. 
Aunque no se dice expresamente, queda claro que ello no supondría una 
revalidación del matrimonio, sino más bien una nueva celebración del 
mismo. La razón por la que sostienen este parecer, según nuestro autor, se 
encuentra en que el consentimiento manifestado no perdura en el tiempo; es 
más, piensan que si el cónyuge conociera la falta de consentimiento del otro, 
no mantendría el suyo propio. Se podría hablar entonces, afirman, de un 
consentimiento condicional: "yo consiento, si tú haces lo mismo y tienes 
voluntad de casarte conmigo"595. 

                                    

592 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. V, 1.Así queda recogido en el CIC, c. 1157. 

593 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. V, 2. También coincide este punto de vista con 
la legislación actual (cfr. c. 1157, 2, CIC). 

594 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. V, 2. 

595Ibidem. En cierto modo podría decirse que la legislación actual ha solucionado esta 
dificultad mediante dos mecanismos: que persevere el consentimiento dado por la otra 
parte (cfr. c. 1159, 1 CIC), y que el defecto de consentimiento no pueda probarse en el 
fuero externo (cfr. c. 1159, 2 CIC). 
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Concluye De la Peña recogiendo la opinión de Diana, que considera ambas 
posiciones como igualmente probables. Pone también como ejemplo el caso 
de una mujer que contrajo dos matrimonios, pero el primero inválidamente 
por defecto de consentimiento; considera que fue absuelta lícitamente en el 
fuero interno porque realmente el primer matrimonio no existió nunca. 

Finalmente deja libertad a sus confesores para que resolvieran del modo 
que consideraran oportuno596. A pesar de exponer pareceres tan distintos, el 
obispo quitense no se decanta hacia ninguno en concreto. 

5. La falta de consentimiento por embriaguez. 

Nos resta estudiar la consideración que hacía nuestro prelado de la 
embriaguez de uno o de los dos cónyuges como causa de anulación de la 
libertad. Podría objetarse al respecto que esta causa de invalidez 
matrimonial encontraría una mejor clasificación dentro de aquellos aspectos 
que se refieren a la capacidad para contraer, más que a la libertad con que se 
contrae. Sin embargo, dentro de una visión global del esquema de la obra 
que exponemos, nos parece más adecuada esta opción, aunque no 
descartamos la contraria. 

Hemos podido constatar que la embriaguez era un vicio bastante radicado 
en Indias. Ahora nos corresponde ceñirnos a sus repercusiones en el ámbito 
matrimonial tal como viene reflejado en el "Itinerario": no pretendemos por 
tanto agotar el tema. 

Las implicaciones morales y jurídicas que tenía la embriaguez respecto al 
matrimonio eran diversas597. La primera de ellas puede intuirse a primera 

                                    

596 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. V, 3. 

597 El Libro II del "Itinerario" lleva por título De la naturaleza y costumbres de los indios, 
y su contenido es obvio (cfr. Itinerario, Lib. II, título). Dentro de este libro, el Tratado VII 
muestra la importancia del problema que nos ocupa, pues se encuentra dedicado 
íntegramente a esta cuestión: "De la embriaguez" (Itinerario, Lib. II, Trat. VII, título). Así 
empieza este tratado: "La embriaguez es vicio tan ordinario en los Indios, que apenas se 
hallará uno, que teniendo a mano bebida de vino, o chicha (que es la que comúnmente 
usan) no se embriague" ( Itinerario, Lib. II, Trat. VII, prólogo, n. 1). La chicha es una 
bebida que constituía parte del mantenimiento ordinario de los Indios: básicamente se 
trataba de un vino hecho de maíz, y fueron los españoles los que le dieron ese nombre (cfr. 
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vista. El aspecto festivo con que viene caracterizado cualquier celebración 
nupcial tenía sus claras repercusiones en el matrimonio en la medida en que 
se abusaba de los licores que se tomaban598. Sin querer profundizar más en 
este punto, estos abusos tenían sus repercusiones en otros campos, pues 
facilitaban la comisión de todo tipo de desmanes599. 

La repercusión que pueda tener la embriaguez en la validez de la 
celebración matrimonial constituye la primera preocupación de nuestro 
prelado. Resulta evidente que si ese estado dificulta el dominio sobre la 
propia actuación hasta el punto de hacerlo imposible, las nupcias serán 
inválidas: "(...) y así digo, que los que están por embriaguez privados de 
juicio, no pueden válidamente comprar, vender, donar, ni contraer 
matrimonio ni esponsales, como dice lo común de los doctores"600. Una vez 

                                                                                                                        

EGAÑA, A. DE, Historia de la Iglesia en la América Española..., cit., vol. 2, p. 69). En este 
marco nos moveremos para exponer el presente apartado. 

598 Ya recogimos este breve testimonio: "(...) porque de ordinario hacen borracheras 
en concurso de muchos indios, quando se casan" (Itinerario, Lib. II, Trat. VII, Secc. II, n. 
5). Este vicio se agravaba según la importancia de los novios. Así, con ocasión de las bodas 
de los "Curacas" o caciques locales, la importancia de las borracheras alcanzaba cotas más 
altas, por el mal ejemplo que podía darse al resto de la población; es por ello que se 
aconseja "que los combites y borracheras que suelen hacer los Curacas en la plaza los días 
de Fiesta, tengan la moderación que conviene" (Itinerario, Lib. II, Trat. VII, Secc. VIII, n. 
3). 

599 Así describe este problema: "(...) vicio común entre los Indios, y tan perjudicial en 
ellos que son tan nuevas plantas en la Fe, que no la podrán recibir perfectamente, mientras 
no se remediare esta pasión con que nacen: porque de la embriaguez se siguen gravísimos 
pecados, como son adulterios, incestos, hurtos, idolatrías, pendencias, iras, heridas, 
testimonios, palabras afrentosas a los prógimos, hechizos, sortilegios, y otros 
innumerables estorvos a la frequencia de los Sacramentos, y a la pureza de la Ley de Dios" 
(Itinerario, Lib. II, Trat. VII, Secc. I). No sólo viene condenado este vicio por sus posibles 
consecuencias, sino también por su maldad intrínseca (cfr. Itinerario, Lib. II, Trat. VII, 
prólogo, n.3). 

600Itinerario, Lib. II, Trat. VII, Secc. VI, n.1. 
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más, acude a una visión contractualista del matrimonio para fundamentar 
sus argumentos601. 

El problema para los esponsales, el matrimonio y resto de contratos, será 
determinar el grado de embriaguez que anula la propia voluntad. En general, 
determina que una embriaguez leve permite la validez de los contratos602. 
Son diversos los criterios que propone para decidir los casos dudosos. El 
primero de ellos, más bien moral, consiste en exigir el mismo grado de 
lucidez necesario para cometer pecado mortal: si faltó en él el discernimiento 
o la deliberación de la voluntad de tal modo de no poder cometer pecado 
mortal, tampoco el contrato pudo ser válido. Otros criterios secundarios son 
los siguientes: si recuerda o no las cosas que hizo o dijo, si realizó cosas 
extraordinarias —que nunca haría en estado de normalidad—, si se valía por 
sí mismo o se comportaba deshonestamente603. 

D. Otras cuestiones respecto a la implantación del matrimonio 
cristiano. 

Hemos intentado exponer de modo sistemático las distintas problemáticas 
que aparecen el "Itinerario" acerca del matrimonio cristiano de los indios. 
Pero no acaban aquí las cuestiones que tuvo que resolver el obispo de Quito. 
Consideramos oportuno dedicar un epígrafe a esas otras situaciones que se 
daban en plena evangelización americana o, si se prefiere, en el 
asentamiento de la evangelización. 

Pudimos comprobar en la Primera parte que no resultó fácil la tarea de 
erradicar ciertas costumbres que se oponían a una concepción cristiana del 
matrimonio. En los siguientes apartados tendremos que afrontar algunas de 
ellas tal como parecen en el "Itinerario". En primer lugar trataremos los 
problemas de las relaciones prematrimoniales, del incesto y del adulterio, 

                                    

601 De hecho la afirmación que hemos recogido deja clara esa equiparación, y se 
encuentra dentro de la Sección VI que lleva por título "si los contratos, que hacen los que 
están privados de juicio y medio embriagados, son válidos" (Itinerario, Lib. II, Trat. VII, 
Secc. VI, título). 

602 Cfr. Ibidem, n. 2. 

603 Cfr. Ibidem, n. 3. 
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como dificultades procedentes de la idiosincrasia de los indios. Luego, 
veremos el mal comportamiento de los españoles desembarcados en el 
Nuevo Mundo, que dificultaba la tarea evangelizadora: nos detendremos en 
las medidas que se tomaron para superar esta dificultad. Finalmente, 
haremos alguna mención a las cuestiones de derecho procesal matrimonial 
que aparecen el "Itinerario". 

1. El problema de las relaciones prematrimoniales. 

De la Peña desarrolla esta cuestión en el Tratado sobre el sacramento de la 
penitencia. Constituía práctica habitual acercarse a ese sacramento antes de 
recibir el del matrimonio. Para muchos indios esta ocasión constituía la única 
oportunidad para recibir la inmediata preparación matrimonial. Los 
confesores, conscientes de esta realidad, se esmeraban para ayudar al indio 
a realizar un hondo examen de conciencia y una revisión de la propia vida. 

En estas circunstancias, aparecen los consejos que De la Peña dirige a sus 
confesores. En primer lugar, les recuerda que "son muy pocos los indios que 
se casan sin haver tenido mal trato antes del matrimonio algún tiempo, que 
desde la gentilidad se les ha quedado este abuso, (...) y esto suele suceder 
por malicia, o por ignorancia"604. El mal trato a que se refiere De la Peña son 
las relaciones prematrimoniales que solían tener los que pretendían 
desposarse. A este arraigado vicio, convertido prácticamente en costumbre, 
se añadían otros dos. Uno era la facilidad en mentir, de la que ya hemos 
hablado repetidamente605, el otro era la consideración de esa conducta como 
normal, incluso por los parientes más cercanos de los que pretendían 
casarse606. 

Como solución a tan desolado panorama, De la Peña fomenta la instrucción 
de todos aquellos que pretendan desposarse, amonestándoles 

                                    

604Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. III, n. 2. 

605 Así lo refleja De la Peña: "(...) y venidos a los pies del confesor, unas veces miente 
el uno, quando ha confesado el otro; otras lo callan totalmente (...)" (Ibidem.) 

606 "Y este defecto no sólo se haya entre los que se tienen que casar, sino también en 
sus padres, y madres, y deudos, los quales rarísimas veces se acusan de haver dado lugar 
a que se comuniquen los que pretenden casarse" (Ibidem). 
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convenientemente sobre lo que constituye pecado. Considera necesario 
también que en algunos casos se proceda al escarmiento público de los que 
cometieran esa falta: "y así en cuanto a ésto deben los curas amonestarlos y 
desengañarlos de que es pecado y aún juzgo que conviene que algunas veces 
se castigue con publicidad para el egemplo del Pueblo, por ser una falta que 
no se ha podido desarraigar de estos naturales en más de cien años"607. 

De la Peña demuestra una vez más el conocimiento profundo de los 
problemas reales y de los medios para solucionarlos, hasta el punto de 
recrudecer las medidas correctoras cuando se encuentran en juego valores 
más altos, como es la dignidad del matrimonio. 

2. El problema del incesto. 

La problemática del incesto en el "Itinerario" aparece tratada en una 
perspectiva que nos interesa sólo indirectamente. El criterio por el que De la 
Peña lo incluye en su libro es más moral que jurídico. Queda manifiestamente 
claro cuando escribe: "Qué hará el Cura, o Confesor para habilitar al Indio 
incestuoso, para que pida el débito conyugal"608. 

Ya vimos que la extensión del incesto en la zona del actual Perú-Ecuador 
resultó bastante llamativa para los primeros misioneros609. Comprobamos 
también cómo este fenómeno respondía a diversas causas, entre las que 

                                    

607Ibidem. 

608Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IX, título. Hemos considerado oportuno incluirlo 
dentro de este trabajo porque así lo hace también nuestro autor: no puede olvidarse que el 
"Itinerario" es una obra de contenido jurídico-pastoral, en que los distintos aspectos de los 
temas se encuentran entrelazados; perderíamos por tanto la visión de conjunto si nos 
limitáramos a contemplar sus distintos temas desde puntos de vista aislados. 

609 Cfr. Primera parte, Cap. III, A. No sólo se sorprendieron ante los comportamientos 
contra natura de los indios, sino que además tuvieron que enfrentarse con su facilidad por 
faltar a la verdad. Entre los diversos ejemplos que se podrían poner, y para mostrar la 
extensión de estos vicios, recogemos el siguiente texto: "Pongo por egemplo: confiesa una 
muger, que cometió incesto con su padre; y éste cuando confiesa lo niega. Fray Juan 
Bautista trahe otro egemplo muy ordinario entre Indios, que se confiesan para casarse, y 
el uno dice que ha pecado tantas veces con su consorte; y éste dice cuando ha llegado a los 
pies del cura que ninguna vez (...)" (cfr.Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. III, n. 1). 
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destacaba la costumbre de contraer matrimonio entre miembros del mismo 
poblado610. Este hecho, junto con la dificultad que tuvieron, al menos 
inicialmente, para abandonar la práctica de la poligamia, llevaba consigo, 
entre otros males, un grave inconveniente: el impedimento de afinidad se 
contraía también por cópula ilícita 611 . Esto podía ocurrir antes del 
matrimonio, o incluso después. Si ocurría antes, el matrimonio no podía 
celebrarse; si tenía lugar después, le imposibilitaba pedir el débito conyugal 
a su esposa hasta que no fueran dispensados, pues quedaba impedido con 
ella por el impedimento de afinidad. De la Peña se refiere ahora a este último 
supuesto. Como analiza tangencialmente una cuestión de parentesco, no 
hace mención alguna de los distintos grados ni de los supuestos no 
dispensables. 

No era fácil en aquellos tiempos obtener esta dispensa. Las grandes 
distancias y la falta de comunicaciones entre los distintos núcleos urbanos 
hacían difícil encontrar a quien pudiera concederla. En esas circunstancias, 
recuerda que el confesor puede escribir a algún "Padre de la Compañía" 
—quienes tenían privilegio perpetuo para dispensar en esta materia— para 
que dispensara desde donde estuviera 612 . El penitente tan solo debía 
acercarse al confesor para conocer la dispensa, o bien concederle el permiso 
de que le llamara al llegar ésta si él se olvidaba de acercarse. 

Sin embargo, señala, como buen canonista, que si el indio incestuoso 
desconocía la pena que comportaba su falta, no incurría en ella. Por lo tanto, 
podía pedir el débito sin necesidad de solicitar la dispensa613. Añade también 
que, de hecho, éste era el caso más común entre los indios, y esto por 
diversas razones: la primera de ellas es la gran ignorancia que les 

                                    

610 Cfr. Ibidem. A esta causa deben añadirse otras, como la costumbre de los nobles 
incas de casarse entre consanguíneos, etc. 

611 Nos ocuparemos de esta cuestión en el sexto capítulo, cuando estudiemos los 
impedimentos de parentesco. 

612 De este modo no era necesario que el penitente se presentase ante el dispensante 
ni que se confesase con él (cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IX, n. 1). 

613 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IX, n. 2). 
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caracterizaba en este tipo de materias 614, y la segunda —fruto de su 
experiencia pastoral— que los indios nunca se acusaban de pedir el débito 
conyugal después de haber cometido incesto. Lo cual demuestra que en 
realidad desconocían que tal comportamiento llevaba consigo esa pena. 
Añade que sólo algunos indios que viven entre españoles suelen conocer esta 
sanción. Por lo tanto, si no conocen la pena, tampoco la contraen. Deja pues 
a la prudencia del confesor la decisión oportuna en cada caso concreto615. 

3. El problema del adulterio. 

Acabamos de señalar la dificultad de los evangelizadores por defender la 
institución natural del matrimonio en sí mismo considerado y en cada uno de 
sus bienes. La unidad, como propiedad esencial, encontraba grandes 
obstáculos en la dificultad que tenían los indios para convivir con una sola 
mujer616. Tan arraigada estaba esta costumbre que las mismas esposas 
facilitaban los desmanes de sus maridos617. Naturalmente, nos seguimos 
moviendo en una esfera moral, sin más implicaciones jurídicas que las que 
podrían deducirse de la aplicación de sanciones a los que así se comportaran. 

Básicamente el comportamiento de las esposas consistía no sólo en 
concederles la libertad para que se relacionaran con otras mujeres, sino en 
llevárselas ellas mismas. La cuestión de fondo que se discutía es la siguiente: 
¿quién tenía el derecho sobre el propio cuerpo? En principio, la mujer tiene el 
ius in corpus sobre el hombre, pues "vir non habet potestatem corporis sui, 

                                    

614 A este respecto, destaca la gran incapacidad de los indios, "(...) que aún en los 
Mysterios de la Fe, con predicárselos y enseñárselos continuamente, apenas los saben; 
pues cómo sabrán las penas que pone el Derecho al incestuoso, que nunca las oyeron?" 
(Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IX, n. 3) 

615 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. IX, n. 4. 

616Tratamos con detalle esta problemática cuando se habló del privilegio petrino (cfr. 
Primera parte, Cap. II, D). 

617 De la Peña titula así esta sección: "Úsase mucho en algunas partes, que las mugeres 
casadas van por las mancebas de sus maridos; pregúntase si la manceba comete pecado 
de injusticia y adulterio" (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. X, título). 
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sed uxor"618, y el hombre tiene el ius in corpus sobre la mujer. Por ello, si la 
mujer dispone de su derecho sobre el marido, como parece que ocurre 
cuando le lleva otras mujeres, no habría agravio, pues está cediendo un 
derecho que es suyo: el derecho sobre el marido. Pero, ¿puede éste cederlo 
a otro, y por tanto renunciar a él a favor de un tercero? En principio, podía 
parecer que no se daba ni injusticia ni adulterio, pues la mujer le cedía su 
derecho. Así parece concluirse de lo "que dice el Doctor Angélico, con 
Aristóteles: Nemo potest pati iniuriam, nisi nolens"619, nadie puede padecer 
injuria, si la quiere. Simplemente se trataría de un simple pecado de 
fornicación. 

Sin embargo, afirma De la Peña, "aunque no se comete injusticia contra el 
consorte que consiente, es pecado de adulterio, porque es injuria que se 
hace al estado del matrimonio: y este Derecho que tiene el matrimonio en su 
favor, no lo puede ceder el marido y la mujer"620. El bien del que hablamos, 
la unidad, es, como los demás, un bien indisponible. Aunque uno de los 
cónyuges conceda al otro la posibilidad de usarlo a su antojo, no puede 
hacerlo. Y ello porque no son bienes de los cónyuges, sino de la misma 
institución matrimonial. 

Sagazmente advierte De la Peña que, de ordinario, la colaboración de las 
mujeres a los desórdenes de sus maridos no solía ser tan voluntaria. En 
efecto, las amenazas de éstos suelen ser el motor de tan pervertida 
actuación621. Aunque no excluye la gravedad del pecado para las que obran 
de este modo, señala que debe tenerse en cuenta esta circunstancia en la 
imposición de las correspondientes sanciones. También considera que la 

                                    

618Ibidem, n. 2. 

619Ibidem. No incluye la referencia de esta cita ni hemos podido encontrarla. 

620Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. X, n. 3. 

621 "Adviértase para la práctica, que las Indias que consienten en el adulterio, de 
ordinario van forzadas del miedo que tienen a sus maridos, porque si no cooperan, las 
muelen a palos" (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. X, n. 4). 
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corrección de este delito se haga de modo público, como públicamente 
también suele cometerse622. 

4. El problema de los españoles casados, en Indias. 

Pudimos comprobar en la Primera parte cómo el segundo Concilio 
Provincial de Lima (1567-68) había establecido que los españoles que 
tuvieran mujer e hijos en su patria natal debían regresar a ella. Se advertía 
también a los magistrados y jueces que no admitieran en este punto excusas 
ni moratoria alguna, con el fin de reparar esta desordenada situación623. 

No es difícil adivinar el porqué de tan enérgicas medidas. En muchas 
ocasiones la distancia de sus mujeres, así como el desconocimiento por el 
resto de la población del estado civil de esos españoles, facilitaba diversos 
desórdenes. En este sentido, como ya vimos624, constituían un pésimo 
ejemplo para los indios. La medida que se consideró más acertada fue 
procurar su repatriación lo antes posible, a menos que una causa mayor 
justificara el distanciamiento. 

En este contexto se mueven las indicaciones de Peña Montenegro en el 
"Itinerario". Recuerda en primer lugar las medidas de gobierno adoptadas en 
el fuero externo por el Consejo Real de las Indias625, consistentes en las 
prescripciones del segundo Concilio Provincial limense. El enfoque del 
prelado es bastante positivo, pues, más que señalar los desmanes de los 
españoles, presenta la unidad del matrimonio como un bien que debe ser 
protegido: "la razón en que se fundan es la propia naturaleza del matrimonio, 
que obliga a vivir juntos y a pasar la vida sin división de las personas; como 
lo dice su misma definición, que es conjunctio quaedam maritalis viri et 

                                    

622Cfr. Ibidem. 

623 "Plurimum haec sancta Synodus omnes magistratus et judices, hortatur in Domino, 
ut juxta regium praeceptum, qui propias uxores in Hispania aut aliis locis, reliquerunt, ad 
eas statim redire compellant, nec super hoc excusationes aut praeces admittant; similiter 
mulieres, quae proprios dimisserunt viros, ad ipsos reverti cogant" (Concilio Provincial de 
Lima II, 1567-68, c. 22). 

624 Cfr. Cap I, D, 1. 

625 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. XI, n. 1. 
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faemina inter legitima personas, individuam vitae consuetudidem 
retinens"626. Recuerda también que en el fuero de la conciencia, el confesor 
puede recomendar a los penitentes a que hagan vida con sus mujeres, "para 
evitar los pecados que se puedan seguir de largas ausencias, y para que 
acudan a las obligaciones de alimentar y mirar por sus hijos"627. 

No siempre las constituciones sinodales alcanzaron los resultados 
previstos. Lógicamente, quien vivía desordenadamente no tenía demasiados 
escrúpulos para desobedecerlas. Se imponían medidas más enérgicas. De la 
Peña propone tres: la denuncia, si los afectados no ofrecían facilidades para 
regresar; la corrección fraterna, que en definitivas cuentas constituía una 
oportunidad honrosa de abandonar las Indias; y, como última medida, la 
excomunión628. 

No obstante todo lo visto, su prudencia y buen gobierno le llevan a 
considerar la posibilidad de que existan razones suficientes para justificar la 
estadía de los españoles en Indias, aún separados de sus mujeres. Las 
diversas causas que permitirían esa situación son: a) estar con el 
consentimiento de sus mujeres, buscando los medios para después retirarse 
con una mayor comodidad; b) la pobreza, que, al igual que en el caso 
anterior, obliga a procurarse los medios básicos de sostenimiento; c) las 
deudas que puedan tener en España y el miedo a terminar en prisión; d) la 
enfermedad que les impida realizar el viaje transoceánico y e) el haberse 
apartado de la mujer, porque ésta cometió adulterio629. 

Ocupa la última consideración el supuesto de que la mujer se hubiere 
negado a viajar con su marido. Según algunos, ésta tiene la obligación de 
seguirle a todas partes, por aquello de que uxor debet esse viri obsequio. Si 
decide no acompañar a su esposo, éste no tendría la obligación de procurarle 

                                    

626Ibidem. 

627Ibidem. 

628Ibidem, n. 2. 

629Las primeras cuatro razones corresponden al Padre Esteban de Ávila, in tract. de 
Censuris, la última a Tomás Sánchez (cfr. Ibidem, n. 3). 
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alimentos, pues qui non facit quod debet, nec recipit quod oportet630. Sin 
embargo, nuestro autor se decanta hacia una postura más realista: según él, 
la mujer no está obligada ni a servir ni a buscar al marido por tan penosos 
caminos, "largas y penosas navegaciones". Por lo tanto, no excusa el pecado 
que pueda estar cometiendo el marido631. 

Las soluciones que propone Peña Montenegro en este punto demuestran 
una vez más un perfecto conocimiento de la legislación vigente en su 
momento histórico. Es capaz, por otro lado, de presentar la doctrina más 
acertada con argumentos positivos y convincentes. Resuelve con acierto las 
diversas objeciones con que algunos desobedecían esa normativa. 
Finalmente, cabe también resaltar que sopesa con prudencia las 
circunstancias que podrían justificar una actuación contraria a la regla 
general. En definitiva, hace gala de las virtudes propias de un buen jurista y 
de un comprensivo pastor. 

5. Las causas matrimoniales. 

Para cerrar el estudio del sacramento del matrimonio en el "Itinerario" tan 
solo nos resta analizar las pocas cuestiones que hacen referencia a los 
procesos matrimoniales. Son realmente escasas las referencias que dedica a 
este tema. A otra escala, pudimos constatar este dato en la Primera parte de 
este trabajo: en efecto, la legislación procesal de los Concilios provinciales y 
Sínodos indianos fue pequeña632. 

Las disposiciones de Peña Montenegro coinciden una vez más con la 
legislación de los Concilios Provinciales y de los Sínodos diocesanos. 
Establece que la autoridad competente es el Ordinario: era la práctica que se 
seguía en Indias. En palabras de Solórzano, "todas las causas que de 
cualquier suerte pertenecen al derecho eclesiástico, y principalmente las 
matrimoniales y criminales, se siguen en las provincias de Indias en primera 

                                    

630Cfr. Ibidem, n. 3. 

631Cfr. Ibidem, n. 5. 

632 Cfr. Cap. I, D, 2. 
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instancia ante los ordinarios de ellos, según lo dispuesto por el S. Concilio 
Tridentino"633. 

A pesar de que quedara claro quién era la autoridad competente para 
juzgar en primera instancia, las dificultades para que los procesos se 
desarrollaran convenientemente eran muchas y muy grandes. Castañeda 
recoge hasta cinco: a) la simple constitución de los tribunales de primera 
instancia, muchas veces de carácter privilegiado, ya que estaban regentados 
por religiosos, los cuales estaban excluidos por el derecho común; b) la 
distancia y el tiempo necesario para acudir a Roma o a la península en 
apelación; c) las trazas de los litigantes; d) la negligencia y remisión de los 
jueces eclesiásticos; e) la pobreza general de los propios indios634. 

Era comprensible, por tanto, que no tardaran en nacer diversos privilegios 
que intentaron paliar esta situación. Se imponían dos líneas de actuación: 
que pudieran conocer de esas causas los misioneros, y que todo el pleito 
tuviera lugar en las Indias. 

Respecto a la primera línea, Peña Montenegro reconoce que esta 
posibilidad les había sido concedida a los franciscanos por el Breve Alias 
felicis de León X, otorgado el 25 de abril de 1521635. Sin embargo, recuerda 
más adelante que el conocimiento de esas causas pertenece ahora al 
Ordinario. En este contexto, dice que "en quanto a conocimiento de causas 
matrimoniales (...) digo que lo primero les está prohibido por Cédulas 

                                    

633 SOLÁRZANO PEREIRA, América Indiana, lib. IV, c. IX, n.1, cit en CASTAÑEDA, P. El 
matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 692. Cfr. también Concilio de 
Trento, Sesión 25 (11 de noviembre de 1563), c. 10. 

634Cfr. CASTAÑEDA, P. El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 692. 

635 "Concede (...) que puedan conocer de causas matrimoniales" (Itinerario, Lib. V, 
Trat. I, Secc. X, n. 30). El Breve puede encontrarse en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi 
Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 1, pp. 160-64. Efectivamente, este Breve estaba 
dirigido a la Orden Seráfica, y se concedía a algunos misioneros de América autoridad para 
conocer de las causas matrimoniales. Nominalmente concedía estas facultades a fray Juan 
de Clapión y a fray Francisco de los Ángeles, los cuales podían designar a otros cuatro 
durante el tiempo de su vida. 
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Reales, las cuales mandan que ese conocimiento lo dejen al Ordinario, a 
quien pertenece por Derecho"636. 

Para hacer posible la segunda línea de actuación, esto es, la concreción de 
todo el pleito en Indias, el Papa Gregorio XIII promulgó el Breve Exposcit 
debitum el 15 de mayo de 1573, que prescribió los trámites de los juicios 
eclesiásticos en Indias637. Por la dificultad para realizar las apelaciones a la 
Curia romana, tanto para las causas criminales como en las demás de fuero 
eclesiástico, el Rey español Felipe II había solicitado al Pontífice que bastaran 
dos sentencias sobre estas causas para que tuvieran se pudieran ejecutar, y 
que no se pudiera apelar sobre ellas. El Papa accedió a esa petición 
determinando que si la sentencia fue dada por el obispo, la apelación se haría 
ante el arzobispo; pero si la sentencia la dio el metropolitano, se apelaría 
ante el obispo más cercano. Confirmada la sentencia, tendría fuerza de cosa 
juzgada, no obstante cualquier apelación: "quacumque apellatione non 
obstante". Pero si no fueran conformes, se remitiría la apelación a otro 
metropolita o al obispo más cercano del que emitió la primera sentencia; y de 
estas tres sentencias, las dos que resultaran conformes tendrían fuerza de 
cosa juzgada, ejecutándolas el último que las juzgó, "quacumque apellatione 
non obstante"638. 

                                    

636Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 30. El Tratado I del libro V se encuentra dedicado 
a los privilegios. En la exposición de esta problemática peca de cierta parcialidad, aunque 
se comprende el porqué. Podría decirse que se trata de una de las partes más discutidas del 
"Itinerario". Efectivamente, fueron muchas las disputas que se originaron entre los obispos 
seculares y los religiosos a raíz de las diversas concesiones pontificas o reales. Tuvimos 
ocasión de comprobarlo en otros momentos. 

637 Es muy expresivo el subtítulo de este documento pontificio: De appellationibus in 
foro ecclesiastico reducendis in Indiis. El texto íntegro puede encontrarse en AMÉRICA 
PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, pp. 947-49, así como en 
la colección de HERNÁEZ, J., Colección de Bulas, Breves y otros Documentos relativos a la 
Iglesia de América y Filipinas, cit., v. 1, pp. 188-189. 

638 Hernáez comenta que estas palabras no se prohibía la apelación a la Santa Sede, o 
al Nuncio o delegado apostólico. El efecto de esta cláusula era que nada obstara a la 
ejecución de la sentencia: se refería por tanto al efecto devolutivo, no al suspensivo (cfr. 
HERNÁEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia de 
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Castañeda comenta que, a pesar de ser una legislación muy elaborada, 
tardó mucho en ponerse en práctica. Así, recoge una Cédula Real que manda 
ejecutar el Breve, y en que se lamenta de que se hubiera dilatado tanto en 
hacerlo639. El Rey tuvo que enviar varias cédulas a las Audiencias de Lima y 
La Plata haciéndoles saber que, "sin embargo de sus reparos, cumplieran lo 
que se les había ordenado, sin poner excusa, ni ir con duda alguna de la 
justificación de ello, porque todo se había mirado atentamente y 
circunspectamente en el Supremo Consejo de las Indias"640. 

El "Itinerario" no recoge ninguna referencia al Breve de Gregorio XIII 
Exposcit debitum, así como tampoco aparecen mencionadas las diatribas 
entre el Consejo de las Indias y las Audiencias de ultramar. Como hemos 
podido comprobar, las datos acerca del derecho procesal se limitan a señalar 
la autoridad competente para conocer en primera instancia de las causas 
matrimoniales. 

Pensamos que la causa de tan pocas referencias al derecho procesal debe 
buscarse en la misma razón de ser del "Itinerario": es una obra destinada, 
como su mismo nombre indica, a los párrocos de indios. A éstos no les 
corresponde conocer las causas matrimoniales, sino más bien procurar que 
los matrimonios se contraigan de modo conforme a su dignidad. De hecho, se 
limita a recordar en este punto quién es la autoridad competente para 
conocer esas causas. Quedaban fuera del ámbito de su competencia y, en 
cierto modo, de su interés, los ulteriores mecanismos procesales. 

Con tan limitadas referencias procesales del "Itinerario" poco podemos 
concluir: queda claro quién debe conocer las causas matrimoniales. Si bien 
los franciscanos disfrutaron por un tiempo de esa prerrogativa, ahora le 

                                                                                                                        

América y Filipinas, cit., vol. 1, pp. 188-189). Recordamos también que sobre el estado de 
las personas siempre es posible que aparezcan nuevos datos que pueden dar inicio a un 
nuevo proceso. 

639 La Cédula Real tiene fecha de 7 de marzo de 1606. Cfr. CASTAÑEDA, P. El 
matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 694. 

640 SOLÁRZANO PEREIRA, América Indiana, lib. IV, c. IX, n. 3, cit. en CASTAÑEDA, P. El 
matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 694. 
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corresponde en exclusiva al Ordinario del lugar. El párroco deberá, en cada 
caso, recoger la información a su alcance —registro del matrimonio, 
testimonios, etc.— y remitirlo a su Ordinario, quien decidirá sobre el fondo de 
la causa641. 

A lo largo del presente capítulo hemos ido resaltado las conclusiones a las 
que hemos ido llegando. Pensamos que puede resultar útil al lector recordar 
algunas de ellas antes de iniciar el siguiente. 

La completa obra de Peña Montenegro obedece a las solicitudes del clero 
de su diócesis, necesitados de ayuda en el ejercicio de su ministerio. En sus 
visitas pastorales, De la Peña comprueba por sí mismo las necesidades de la 
diócesis. El clero de Quito le solicitó un tratado jurídico-pastoral, en el que se 
recogieran las problemáticas más frecuentes con la soluciones que debían 
aplicar en los casos concretos. 

El texto contiene también consideraciones teóricas cuando éstas son 
necesarias, pero pensadas para ser aplicadas al caso concreto e inmediato. 
Hay que decir que, tanto en lo que se refiere a las citas de estas asambleas 
como a otros textos, encontramos numerosos errores. Pensamos que 
pueden atribuirse a los copistas y a las diversas ediciones. Es un manual para 
ser aplicado sobre todo en las Indias, o como mucho en tierras de misión. 

Debe destacarse la importancia que atribuye a la función del "Párroco 
Doctrinero". Éste debe reunir las condiciones esenciales para el 
nombramiento, entre las que destaca el conocimiento de la doctrina y de la 
lengua de los indígenas. Para ello es imprescindible el cumplimiento de su 
obligación de residencia. En cuanto al matrimonio, señala la importancia de 
cumplir las indicaciones de Trento acerca del modo de celebración y en 
especial al testigo cualificado competente. Las grandes distancias y la 
escasez de clero son causa de la admisión generalizada de la forma 
extraordinaria de celebración. Deben velar especialmente por el respeto de la 
libertad de los contrayentes: la libertad necesaria para manifestar 

                                    

641Así por ejemplo, Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 73; Sínodo de Quito I, 
1570, c. 50; Concilio Provincial de Lima III, 1582-83, c. 35; Sínodo de Quito II, 1594, c. 34. 
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válidamente el consentimiento peligraba en ocasiones por los abusos de sus 
padres o por intereses de la autoridad. 

Destacamos también la concepción contractual del matrimonio que 
caracteriza todo el pensamiento de Peña Montenegro acerca de este 
sacramento. Este punto de vista determina diversas soluciones a los 
problemas concretos, como la necesidad de que el párroco y los testigos 
entiendan el contenido de la celebración del matrimonio. 

El undécimo obispo de Quito manifiesta su comprensión hacia los indios en 
multitud de ocasiones. Por ejemplo, exige que se dispense con facilidad la 
edad mínima, aunque siempre con la debida prudencia. Señala que la labor 
de conversión requiere mucho tiempo y paciencia. Esto no es obstáculo para 
que prohíba las conductas contrarias al derecho natural y que constituyen 
escándalo para el resto de fieles. 

En todas las disposiciones brilla la fidelidad del prelado de Quito a la 
legislación de la Iglesia, tanto universal como particular. En efecto, la 
primera fuente utilizada son las constituciones de los Concilios Provinciales y 
Sínodos que corresponden a su diócesis. Por otro lado, las disposiciones del 
Concilio de Trento son respetadas y ejecutadas a lo largo de toda la  

 

Adentrados en las páginas del «Itinerario», empezamos a estudiar el 
sacramento del matrimonio. Este sacramento viene recogido íntegramente 
en el tratado IX del libro III. Contiene un prólogo y hasta doce secciones. Al 
prólogo le dedicaremos el primero de los epígrafes de este capítulo. Dicho 
prólogo está dividido en siete apartados: en los dos primeros explica 
sucintamente la etimología de esta palabra _matrimonium_, su definición, la 
materia que lo constituye, la forma en que se contrae y otras circunstancias. 

En los apartados sucesivos explica en qué consiste el matrimonio rato y no 
consumado, quién lo constituyó y si es un sacramento al que todos están 
obligados a contraer. En el segundo epígrafe estudiaremos todas las 
problemáticas que hacen referencia a quién debería asistir al matrimonio en 
nombre de la Iglesia. El tercer epígrafe lo dedicaremos a la libertad que debe 
existir en toda unión matrimonial válida. Finalmente, dedicaremos el cuarto a 
otras temáticas difícilmente encuadrables en los epígrafes anteriores. 
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CAPITULO V 

EL MATRIMONIO DE INFIELES 

EN EL «ITINERARIO 

PARA PARROCOS DE INDIOS» 

 

En el primer capítulo de esta Segunda parte hemos estudiado el pensamiento 
de Alonso De la Peña en el «Itinerario» acerca del sacramento del 
matrimonio. Nos corresponde ahora analizar la valoración del matrimonio de 
los indios _como unión natural, no sacramental_ en esta misma obra. El 
interés del obispo quiteño por esta materia no es teórico desde ningún punto 
de vista. 

En efecto, el análisis que hace de la unión marital entre infieles tiene por 
objeto dilucidar qué uniones pueden considerarse válidas. Este 
esclarecimiento es fundamental para determinar posteriormente qué debe 
hacerse con las uniones de los indios que se convierten. Si la unión fue nula, 
el indio queda libre para casarse con quien quisiera. En caso contrario, el 
contrato natural debe ser respetado. 

A lo largo de este capítulo expondremos en el primer epígrafe una de las 
costumbres de los indios que más dificultaron la implantación del matrimonio 
cristiano: el amancebamiento prematrimonial. Lógicamente, este proceder 
hacía difícil a los indios comprender y aceptar una concepción cristiana del 
matrimonio. Seguidamente abordaremos la legitimidad del matrimonio de 
los infieles según queda recogido en el «Itinerario». Los dos últimos 
epígrafes tratarán sobre el privilegio paulino y sobre el privilegio petrino. 

 

 A. La costumbre del amancebamiento prematrimonial. 

 1. La situación deplorable de los naturales. 

Cuando en la Primera parte de este trabajo tuvimos ocasión de estudiar el 
matrimonio de los infieles en las asambleas eclesiásticas indianas, pudimos 
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comprobar la complejidad de la situación642. Casi un siglo después de que se 
iniciara esa ingente labor legislativa, todavía vemos muy arraigados un gran 
número de defectos y de vicios en las condiciones de vida de los indios. No 
bastó por tanto el simple recambio generacional de los naturales, sino que 
hubo que esperar más tiempo antes de que pudiera hablarse de una sociedad 
más humana y, consecuentemente, más cristiana. 

La primera virtud que De la Peña aconseja a sus «ministros evangélicos» 
no podía ser otra que la paciencia, que debía a su vez combinarse con la 
prudencia: «conviene que vaya poco a poco ganando tierra por los medios, 
escogiendo los más suaves; ni admirándose, ni enojándose demasiado, 
porque en un día no vea trocados en Catones y Sénecas unos bárbaros, ni 
transformados en Angeles unas bestias; sino que vaya arrancando los vicios, 
que en sus corazones echaron hondas raíces con las costumbres en la 
Infidelidad»643. 

La comprensión de Peña Montenegro hacia el estado deplorable del indio 
procede fundamentalmente de dos factores. En primer lugar, del 
conocimiento profundo de sus condiciones de vida, adquirido, como tuvimos 
ocasión de ver, en sus dos visitas pastorales644. El otro motor de sus 
medidas prudenciales lo constituyen sus sentimientos de compasión por los 
naturales. No es por tanto extraño que llegue a escribir: «Si en el mundo hay 
alguna gente, que pueda con toda verdad llamarse miserable, son los Indios 
de esta América: porque son tantas y tan sensibles sus miserias, que vistas 
a los corazones más de bronce moverán a piedad: las que padecen en el 
cuerpo son indecibles (...) y no son pocas las miserias que padecen en el 
alma: el entendimiento y discurso muy corto, y poco egercitado; la voluntad 
muy inclinada a hurtos, borracheras y deshonestidades, sin hacer pundonor 
de la honra propia, ni de sus hijas; son tímidos, cobardes, y pusilánimes»645. 

                                    

642 Cfr. Cap. II. 

643Itinerario, Lib. I, Trat. X, Secc. VIII, n. 1. 

644 Cfr. Introducción, A. 

645Itinerario, Lib. II, Trat. I, Prólogo, nn. 1 y 2. 
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Y apostilla lo dicho con la definición de miserable de san Isidoro: el miserable 
es aquél que pierde la felicidad646. 

Pensamos que la exposición de este desolado panorama no tiene por fin 
exclusivo provocar la conmoción del lector. Entre otras razones, no debe 
olvidarse que los destinatarios del «Itinerario» eran precisamente los Curas o 
Párrocos doctrineros, que ya conocían perfectamente esa situación. El 
undécimo obispo de Quito recuerda las penurias de los naturales para 
justificar, a lo largo de la obra, los privilegios y las dispensas que merecían 
los indios en orden a paliar su «miserable» vida. 

Los distintos errores y vicios de los indios tenían su causa 
fundamentalmente en su torpeza intelectual y en la depravación de sus 
costumbres647. Con estos datos se comprenden mejor los problemas de la 
primera misión evangelizadora. La concreción del tema que nos ocupa no nos 
permite estudiar todas las costumbres y vicios de los indios: debemos 
centrarnos en el matrimonio. A este respecto, ya hemos tenido ocasión de 
estudiar alguna de las dificultades de los naturales, como la falta de libertad 
en el momento del matrimonio o la embriaguez. Nos centraremos en uno de 
los puntos más problemáticos: las uniones prematrimoniales entre los indios 
que aún no habían alcanzado la gracia de la conversión. 

 2. El amancebamiento prematrimonial. 

Quizá el vicio que más repudia De la Peña es el poco aprecio que tenían los 
indios a la virginidad. Este problema no constituye una novedad. En la 
Primera parte pudimos dedicar un epígrafe entero a esta cuestión: tanta era 
la legislación eclesiástica sobre el tema648. 

                                    

646Cfr. Itinerario, Lib. II, Trat. I, Prólogo, n. 3. 

647 Sirva como ejemplo el absurdo miedo que tenían a concebir mellizos o gemelos: «y 
quando las mujeres paren dos de un mismo vientre, lo tienen por señal de año estéril; y por 
no caer ellos en la indignación del Pueblo, en oculto matan a uno, como sucedió en años 
pasados en un Pueblo de Indios; y lo peor fue se enterró vivo, sin el agua del Bautismo; y 
quando menos, los ocultan entre sus parientes, porque lo tienen por grande afrenta» 
(Itinerario, Lib. II, Trat. V, Secc. II, n. 2). 

648 Cfr. Primera parte, Cap. II, A. 
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En el fondo del problema radicaba la consideración por parte de los indios 
de la virginidad como una afrenta. Pudimos recoger ya la perplejidad de los 
primeros misioneros ante esta dificultad. El mismo Peña Montenegro 
recuerda, como hicimos nosotros en su momento, la dramática descripción 
de Acosta en su De procuranda Indorum salute 649 . Se comprende la 
perplejidad de estos hombres cuando, incluso en sociedades bastante 
depravadas, la virginidad se consideraba como un valor que debía ser 
protegido: «es abuso muy común entre los Indios, y que se debe atajar, que 
las mujeres no estiman la virginidad ante nuptias, que en todas las naciones 
del mundo se respeta, y honra»650. 

La perversión de este vicio se agravaba con el hecho de que no tan sólo 
tenía lugar con miras al matrimonio, sino en muchos casos 
independientemente de él. Las mujeres consideraban que se trataba de una 
práctica conveniente, signo del aprecio que merecían entre los hombres: «y 
así, las doncellas, antes de casarse, llamaban al primero que topaban, para 
que las corrompiese: costumbre infernal, que parece la aprendieron de los 
Asirios, Lidios, cuyas vírgenes no se casaban, sino que otro primero las 
violase, juntando primero la dote con su cuerpo»651. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos se trataba de una práctica 
prematrimonial. Es decir, tenía lugar entre los que en principio serían 
después cónyuges. Lo peor de esta situación era que lo consideraban en 
ocasiones como un requisito indispensable. Hay que decir que justificaban 
esta conducta sosteniendo que si el vínculo que contraían iba a prolongarse 
hasta la muerte, era conveniente asegurarse antes del contenido del mismo; 
esta argumentación, aunque débil en sus premisas, deja entrever al menos 
cierta consideración del matrimonio como una realidad inextinguible. 

Estas son las palabras utilizadas por De la Peña: «también se usa mucho 
entre los Indios un error común, y es que no se han de casar, menos que 
teniendo primero por algunos meses trato malo con la India que ha de ser su 

                                    

649 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat. X, Secc. VIII, n. 8. 

650Ibidem. 

651Ibidem. 
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muger, para hacer experiencia de ella en este tiempo, a ver si es a propósito 
para el matrimonio o no: y esto algunos no lo tuvieron por pecado, más antes 
lo juzgan por lícito y por conveniente, porque palían esto con decir, que el 
vínculo indisoluble del matrimonio, que ha de durar hasta la muerte, no es 
acertado que sea como entrega de carga cerrada, porque va a riesgo 
encontrar con una sierpe, quien esperaba un Angel»652. 

No servía tampoco como medida de precaución instar a los padres que 
vigilaran el comportamiento de sus hijas, por diversas razones. En primer 
lugar porque esa costumbre se consideraba normal también por ellos653. Y, 
lo que es más grave, a veces eran ellos mismos los causantes de que sus 
hijas perdieran la virginidad a edad muy temprana: «porque como sus 
padres no las guardan, ni zelan, tienen comunicación libre con todos, y con la 
frecuencia y familiaridad que tienen entre sí hombres y mujeres, se dejan 
persuadir con facilidad, y consiguientemente consienten ellas de su 
voluntad»654. 

Las otras costumbres que ataca De la Peña se relacionan con el matrimonio 
de modo indirecto, en la medida en que muestran la relajación de la moral 
sexual entre los indios: son la sodomía, la bigamia, la embriaguez (de la que 
ya hemos tenido ocasión de tratar655), la desnudez y la idolatría, ésta última 
como «origen y principio de las demás»656. Son diversos los testimonios que 
recoge acerca del primero de esos vicios. Precisa que se trataba de un vicio 
muy extendido en algunas zonas de las Indias recién descubiertas, aunque 
no cita ninguna población de su diócesis. Fueron muy drásticas las medidas 
adoptadas, no ya por las autoridades eclesiásticas, sino por las civiles: «en la 
conquista que hizo Blasco Núñez Balbao en la Provincia de Escaraguan, halló 
tan manchada aquella tierra con este vicio, que muchos Indios estaban 
vestidos en trage de mugeres, para denotar con el hábito su torpeza: y fue 

                                    

652Itinerario, Lib. II, Trat. VIII, Secc. IX, n. 7. 

653Cfr. Itinerario, Lib. II, Trat. I, Prólogo, n. 1. 

654Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. III, n. 2. 

655 Cfr. Cap. IV, C, 5. 

656Itinerario, Lib. I, Trat. X, Secc. VIII, n. 3. 
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tanto lo que se embraveció con esto el Capitán, que quarenta de éstos que 
pudo coger a las manos, los echó a los perros, para que muriesen 
despedazados, con admiración y gusto de los demás indios»657. 

A pesar de toda esta depravación de costumbres, no deja de sorprender la 
constante comprensión del obispo quitense a lo largo de todo el «Itinerario», 
incluso sobre estos espinosos temas. En efecto, aunque denuncia los 
pecados e insta su erradicación, advierte a sus párrocos que deben 
considerar, cuando juzguen la conducta de los indios, la penosa situación en 
que de ordinario vivían. Entre otros factores, debían considerar la ignorancia 
en que vivían los indios, que en muchos casos era invencible: «(...) que 
también pueden tener ignorancia inculpable de la mentira, de la fornicación, 
de la usura, de la bigamia, y de la venganza que toman aquellos que les 
injurian (...)»658. De la Peña insiste, pues, en la corrección que necesitaban 
los comportamientos antinaturales de los nativos. Advierte también que tan 
ingente labor requiere mucho tiempo y paciencia. El doctrinero deberá, por 
ejemplo, pasar por alto algunas conductas no del todo acertadas, pero que 
no dañan en demasía la pureza de costumbres en sus territorios. La paciencia 
y la prudencia, así como la oportuna corrección, serán las armas más 
acertadas para lograr con éxito la conversión de los infieles659. 

De la Peña advierte, como el resto de evangelizadores de su tiempo, que la 
conversión de los infieles no sería posible sin que éstos no poseyeran las 
condiciones necesarias para vivir como personas, es decir, con «policía». 

Ésta fue la práctica con que se procedió en América: la promoción del indio, 
la «civilización», era requisito necesario para su cristianización. Los 
evangelizadores americanos expresaron esta idea mediante la lapidaria frase 

                                    

657Itinerario, Lib. I, Trat. X, Secc. VIII, n. 2. El nombre de Blasco Núñez Balbao aparece 
así en el texto del «Itinerario». Se refiere sin duda a Vasco Núñez de Balboa; conocido 
sobre todo por el descubrimiento en 1513 del Mar del Sur, aunque no menos por sus 
arbitriariedades en las tierras del Nuevo Mundo (cfr. MANTILLA, L. C., Colombia: la 
evangelización fundante (s. XVI), en AA.VV., Historia de la Iglesia en España y Filipinas, 
cit., v. 2, p. 316). 

658Itinerario, Lib. IV, Trat. I, Secc.I, n. 3. 

659 Cfr. Itinerario, Lib. I, Trat. IX, Secc. VIII, n. 9. 
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de que el indio, para ser cristiano, necesitaba primero ser hombre660. La 
corona española basaba esta necesidad de la previa elevación humana del 
indio, para que pudiera ser cristiano, en que había que «ponerlos en policía 
humana para que sea camino y medio de darles a conocer la divina»661. De 
todo esto deducimos, una vez más, la conformidad y fidelidad de Peña 
Montenegro no tan sólo a las disposiciones de los Concilios Provinciales, sino 
también a los principios que inspiraban la evangelización. 

 B. El matrimonio legítimo de los infieles en el «Itinerario». 

Recordamos que eran básicamente tres los elementos que debían reunir 
esos matrimonios para que pudiera considerarse que existía realmente una 
unión conyugal: a) respeto al derecho natural; b) expresión del intercambio 
de consentimientos de modo oral o simbólico; c) cumplimiento de las 
costumbres y de las normas de la autoridad local en lo que se refiere al modo 
de celebración. 

En el primer epígrafe de este capítulo hemos podido advertir cómo a los 
primeros evangelizadores les resultó difícil extirpar ciertas conductas de los 
indios en materia sexual, como el amancebamiento prematrimonial. 
Debemos ahora analizar los tres elementos ya mencionados para poder 
determinar la legitimidad del matrimonio de los indios. Por lo que hace 
referencia al derecho natural, la cuestión se centra sobre todo en los 

                                    

660 Fue el jesuita Bartolomé Hernández el que la consignó en Lima, en 1572, diciendo 
que «primero es necesario que (los indios) sean hombres, que vivan 'políticamente', para 
hacerlos cristianos» (BORGES, P., Primero Hombres, luego Cristianos: La Transculturación, 
en AA.VV., Historia de la Iglesia en España y Filipinas, cit., v. 1, p. 521). El mismo autor 
señala en otra obra que «basados en el principio de que para ser cristianos los indios 
necesitaban primero ser hombres, los misioneros trataron primero de civilizarlos, o en 
otras palabras, de que vivieran al estilo occidental. El empeño revistió dos facetas: la 
concentración de los indios en poblados y la acomodación de su sistema de vida a la 
dignidad humana» (IBID., La Iglesia y la evangelización, en Historia General de España y 
América, t. VII, Madrid 1986, pp. 658-59). 

661 ENCINAS, D., Libro primero de provisiones, cédulas, capítulos de ordenanzas, 
instrucciones y cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos por sus Magestades, 
Cedulario Indiano, Reproducción facsímil de la edición única de 1596, con estudio e índices 
de A. GARCIA GALLO, Libro primero, Cedulario IV, Madrid 1945, pp. 355-56. 
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problemas que se derivan del parentesco. Es tal la complejidad de la 
situación, que De la Peña le dedica un tratado entero. Nosotros lo 
estudiaremos también más adelante, en el capítulo sexto. Ahora 
estudiaremos, en cambio, los otros dos elementos de determinación del 
matrimonio válido: los distintos modos en que los indios establecían la 
sociedad conyugal _o mejor dicho, los modos en que se manifestaban el 
consentimiento_; y la reconocida potestad de las autoridades locales para 
establecer normas sobre el matrimonio. Cerrarán este epígrafe otras 
cuestiones que también hacen referencia al matrimonio de los infieles. 

 1. Los diversos modos de manifestar el consentimiento entre los 
indios. 

El tema de los varios modos de celebración matrimonial entre los indios es 
el primero que trata De la Peña Peña cuando analiza las uniones conyugales 
de los infieles662. Las diversas posibilidades debían tener un factor común: el 
pacto o promesa recíproca entre varón y mujer de mantener una vida común 
con la necesaria colaboración de ambos. El obispo quitense lo expresa de 
este modo: «el matrimonio es una mutua promesa, de que no se han de 
apartar, ni dividir el uno del otro; mas antes ha de ser el cuydado y trabajo de 
cada uno, ponerle en buscar la vida común de entrambos; y donde se halla 
pacto, y promesa recíproca entre varón y muger, de que así lo harán, hay 
verdadero matrimonio»663. 

                                    

662 Con este título, «Adviértense varios modos que tienen los indios de casarse en la 
Infidelidad, para conocer si son verdaderos matrimonios» (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del 
matrimonio de infieles, Secc. I, n. 1), inicia nuestro autor el tratamiento de esta cuestión. 
Sin embargo, como en el resto del «Itinerario», no es ni sistemático ni completo, pues 
diversos aspectos aparecen tratados en otras partes del texto. Para no alargarnos 
excesivamente, excluimos comentar algunas cuestiones tangenciales, como la siguiente 
costumbre que algunos naturales observaban después de la celebración nupcial: «y en sus 
casamientos haciendo hogueras grandes de unas ramas, que llaman chuquiragua, que 
arden estando verdes, y en ellas calientan pasando por las llamas a los desposados» 
(Itinerario, Lib. II, Trat. V, Secc. II, n. 2). 

663Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. I, n. 1. Al tratar el tema 
de las formas de celebración matrimonial, De la Peña apenas nos habla de un autor 
eclesiástico del que ya hemos tenido ocasión de hablar: se trata de Alfonso de la Veracruz. 
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Pensamos que el concepto de «promesa o pacto» es esencial en el 
pensamiento del prelado en este punto. Tendremos ocasión de comprobarlo 
en las páginas siguientes. Por ahora baste señalar cómo a ese pacto se opone 
de modo directo una conducta típica de los Indios que los evangelizadores 
reprobaron desde el primer momento: el mero ayuntamiento sin 
manifestación de consentimiento alguno, «que entre ellos se juntaban de la 
misma manera que dos brutos se suelen juntar, sin que sepan ni entiendan, 
qué cosa es pacto ni promesa de compañía inseparable»664. 

Los diversos modos de contraer matrimonio entre los indios dependían 
lógicamente de la clase social de que se tratara. Entre los nobles de 
Michoacán «el padre del novio embiaba un Embajador, que servía de 
casamentero, al padre de la doncella, pidiéndola por muger para su hijo: y el 
padre de ella daba parte luego a todos sus parientes del matrimonio que se 
trataba, y determinaban la resolución del caso»665. Se procedía después a 
un intercambio de dones entre los esposos. El «sacerdote» juntaba las 
manos de ambos implorando a los dioses felicidad para el futuro. Después, 

                                                                                                                        

Sin embargo, nos parece indudable que la información que maneja procede de este autor. 
En primer lugar porque los distintos casos que sirven a De la Peña como ejemplo están 
sacados de la provincia de Michoacán (México), donde aquél estuvo viviendo. Y después, 
porque son prácticamente los mismos supuestos que vienen recogidos en la más conocida 
obra de Veracruz: Speculum coniugatorum (cfr. TEJERO, E., La primera valoración 
doctrinal del matrimonio de indios en Nueva España, cit., pp. 1293-1308). Eloy Tejero 
señala que el Speculum «resultó una obra básica en la evangelización del continente, por 
ser la primera valoración doctrinal del matrimonio de los indios a la luz del derecho natural 
y del Evangelio» (Ibidem, p. 1293). No es por tanto extraño que nuestro erudito prelado la 
conociera con profundidad. 

664Ibidem. 

665Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. I, n. 2. Es llamativa la 
intervención del clan familiar en la decisión final. Se comprende así mejor porqué De la 
Peña consideraba que bastaba en ocasiones el asentimiento de los padres en el momento 
de la manifestación del consenso: a esto estaban acostumbrados los indios y constituía la 
práctica habitual. 
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tanto el el «sacerdote» como los padres de los esposos les exhortaban a 
guardarse mutuamente fidelidad y festejaban la unión recién celebrada666. 

El undécimo obispo quitense mantiene que es indudable la existencia de 
matrimonio en este caso: «¿Quién duda que éste era matrimonio verdadero, 
donde procedían palabras, promesas, dones, exhortación a la fe que se 
deben guardar: que todo junto está declarando el consentimiento interior de 
ambos?»667. Vemos ya por primera vez la importancia que atribuye al pacto 
conyugal. Éste expresa la verdadera causa del matrimonio: el 
consentimiento de los esposos. Y consiste precisamente en la unión de 
voluntades. De la Peña insistirá una vez y otra en la necesaria conformidad 
del consentimiento interno con la manifestación externa del mismo. 

El modo de contraer matrimonio dependía, como hemos dicho, de la 
condición social de los contrayentes. Así, la gente de menor rango social 
seguía otras costumbres: «tomaban la mano los padres o parientes de los 
contrayentes, y trataban el casamiento: y el esposo embiaba algunos 
presentes a la pretendía por muger, y ella le volvía el retorno»668. Hasta aquí 
la modalidad era la misma que la anterior, si bien más sencilla. También 
coincidía en la ceremonia final, así como en las amonestaciones a la fidelidad. 
Se añadía en este caso, afirma nuestro autor, que antes de la consumación 
del matrimonio ambos cónyuges realizaban ciertos gestos con los que 
significaban la vida en común que iban a emprender: él iba al monte tres o 
cuatro días, y le traía leña para su casa; ella en cambio salía a recibirle, 
barriendo el suelo donde él iba a pisar669. 

Tampoco duda en admitir como válidas estas uniones, pues considera que 
en ellas se da también el elemento básico del que hemos hablado: el 

                                    

666 Cfr. Ibidem. 

667Ibidem. 

668Ibidem, n. 3. 

669 Cfr. Ibidem. 
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consentimiento de los esposos, con promesa de compañía individual entre 
ellos670. 

Otro modo de contraer tenía lugar sin el consentimiento de los padres. No 
era éste el caso más frecuente, por la excesiva dependencia paterna a las 
que ya hemos hecho referencia. Eran necesarios dos elementos: por un lado, 
el amor mutuo; por el otro, que los esposos «concertaran» realizar cada uno 
aquellos gestos o actos que correspondieran a su propio sexo, 
perfeccionando el matrimonio con sólo este pacto. No manifestaban por lo 
tanto expresamente su voluntad marital671. Sin embargo, nuestro prelado 
mantiene que existe verdadero matrimonio, porque la mutua comunicación 
de obras viene a ser lo mismo que «Yo te recibo por mujer para que hiles, 
tejas, y me hagas de comer; y la mujer respondiera: Yo te recibo por marido, 
para que me busques leña, para que yo hile, y tú labres la tierra para nuestro 
sustento»672. 

Para De la Peña el elemento esencial del matrimonio es el pacto conyugal, 
que refleja a su vez el consentimiento interior. El modo en que ese 
consentimiento venga expresado puede ser muy variado y dependerá, como 
hemos visto, de las costumbres del lugar, pues son éstas la que dan 
contenido a los diversos signos. Por ahora resaltamos simplemente que debe 
manifestarse exteriormente: ya sea con palabras, ya sea con dones, ya sea 
con promesas equivalentes. 

Tanto es así que para el autor del «Itinerario» no tienen la consideración de 
matrimonio aquellas uniones que carecen de ese pacto. En efecto, aunque 
perduren con el pasar de los años, atendiendo a la generación de los hijos y 
a la «mutua comunicación de las obras», si no hubo «la promesa voluntaria, 
con que deben explicar la voluntad interior con que se deben obligar a las 

                                    

670 Cfr. Ibidem. 

671Ibidem, n. 4. 

672Ibidem, n. 5. En el mismo supuesto se encuentran los que no pueden manifestar 
expresamente su voluntad: basta para ellos que expresen unos signos equivalentes en su 
significado (cfr. Ibidem, n. 6). 
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leyes del matrimonio» no hay allí matrimonio673. Advierte que la necesidad 
del pacto conyugal es condición de validez tanto para el matrimonio natural 
_esto es, entre gentiles_ como para el matrimonio como sacramento674. No 
podía ser de otro modo, porque el matrimonio _también el sacramental_ es 
una realidad natural, que contiene como realidad fundante ese intercambio 
de consentimientos que lo constituye675. 

Una vez más aparece la figura del contrato como base de la argumentación 
de las aseveraciones de nuestro prelado. Todo contrato exige efectivamente 
que ambas partes conozcan el contenido de aquello a que se obligan: «y así 
ninguno se tendrá por obligado y deudor a otro, sin que se explique y declare 
la voluntad suya, por palabras o por señales: porque en esto consisten la 
materia y la forma del contrato»676. 

Por tanto, si la unión marital de los gentiles se funda solamente en la 
cohabitación, sin que haya mediado ninguna manifestación del 
consentimiento interior, no existirá matrimonio, y después de convertidos se 

                                    

673Ibidem, nn. 7 y 8. 

674Ibidem, n. 8. 

675 Con su concepto de sacramentalidad Duns Scoto (1265-1308) había señalado 
varios siglos antes que el matrimonio sacramental venía a añadir algo al contrato 
matrimonial, que está en su base constitutiva: «Aliud est matrimonium, et aliud contractus 
matrimonii, et aliud Sacramentum Matrimonii. Matrimonium est illa obligatio mutua, vel 
vinculum (...). Contractus autem est ille actus mutuus voluntatum (...). Sacramentum est 
signum efficax gratiae concomitans actum illum»: In Sent.IV, d. 26, q. un., n. 16: Opera 
omnia, vol. IX, p. 597, Georg Olms, Hildsheim 1968, reproducción facsímil de la edición del 
año 1639. En el texto citado puede verse que Duns Scoto enfoca el matrimonio in fieri. 

676Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. I, n. 8. Más adelante 
insiste en la misma argumentación, equiparando el matrimonio a un contrato de usufructo 
de un bien móvil. La posesión de un bien ajeno exige el consentimiento expreso del 
legítimo dueño; aunque éste se lo haya dado interiormente, si no lo manifiesta, al poseedor 
no le será lícito mantener la posesión: «De la misma manera que ninguno tendrá derecho 
a usar de la capa agena, sino hay consentimiento expreso del dueño, y que le conste de él; 
porque aunque el dueño se le haya dado en el interior, y le haya transferido el dominio; 
sino lo sabe ni le consta de esta donación, siempre será poseedor de mala fe, y pecará 
mortalmente de no restituirla» (Ibidem, n. 9). 
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podrán casar de nuevo, porque no están ligados ni por contrato natural: 
«porque si no se explica la voluntad interior, aunque cohabiten juntos siglos 
enteros, será amancebamiento, y no matrimonio»677. Para la existencia del 
vínculo no basta incluso que la pareja se llame uno al otro marido y mujer. 
Incluso en este caso, si a la unión no precedió declaración alguna, no hay 
matrimonio. Tampoco lo habrá aunque haya habido intención de contraerlo: 
mientras no se manifestase esa intención, no puede nacer el vínculo, 
«porque aún en la ley natural, repugna que una persona se reconozca por 
deudora y obligada a otra solamente por actos interiores de la voluntad 
ocultos al consorte»678. 

También es causa de nulidad del matrimonio la ignorancia, esto es, la 
unión de los cónyuges con el mero deseo de tener cópula entre ellos, 
ignorando las demás obligaciones679. El undécimo obispo quitense señala 
que «lo substancial en el matrimonio consiste en la mutua e individua 
tradición de los cuerpos, y en el vínculo indisoluble que tiene; y el ignorar 
estas causas aquel que se casa, anula el matrimonio, el qual será iure 
naturae inválido»680. La ignorancia abarca por tanto la mutua tradición y la 
permanencia del vínculo681. Naturalmente, la ignorancia abarca tanto a los 
matrimonios de los indios antes de su conversión como el que contraigan 
posteriormente. Sin embargo, en este último, «bastará querer ser 
Christianos, y pedir el matrimonio, para quedar con las obligaciones que son 

                                    

677Ibidem. Señala también que este comportamiento, aparte de no crear vínculo 
alguno entre los cónyuges, tiene consecuencias en el ámbito moral: cometen pecado 
mortal, a menos que les disculpe ignorancia invencible (cfr. Ibidem). 

678Ibidem. 

679 A esta conclusión llega nuestro autor en otra parte de la obra. En concreto, se trata 
del último tratado del «Itinerario», titulado «Miscelánea». La sección II lleva el siguiente 
título: «Si es nulo el matrimonio que contrahen los Indios, quando se casan con deseo de 
tener cópula con la mujer, ignorando a todo lo que se obliga (...), pues: Ignorantis aut 
errantis nullus est consensus, neque voluntas» (Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. II). 

680Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. II, n. 1. 

681 Cfr. Ibidem, n. 2. 
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propias al estado»682. Según el obispo quiteño, aunque no conozcan todos 
sus pormenores, al pretender lo que ven en el resto de cristianos, aceptan 
implícitamente todas sus consecuencias. 

Un caso particular de manifestación del consentimiento lo ocupa el 
siguiente supuesto. En algunas partes los indios acostumbraban juntarse con 
afecto de marido y mujer para manifestarse el consentimiento interior. Para 
la resolución del problema De la Peña acude a la autoridad de Veracruz, quien 
a su vez recoge el parecer del cardenal Gaetano. Ambos autores resuelven 
que, puesto que la costumbre del lugar era ésta, el matrimonio debía 
considerarse como válido. Sin embargo, no lo sería si esa cohabitación 
ignorara la costumbre extendida, como ocurría en Michoacán (México), de 
expresar el consentimiento683. Es decir, la costumbre del lugar era un 
elemento determinante para decidir acerca de la validez o nulidad de la 
unión. 

Otro aspecto de la problemática sobre los distintos modos de manifestar el 
consentimiento, consiste en la cuestión de los desposorios o matrimonios con 
palabras de futuro. Algunos autores, después de observar las distintas 
costumbres de los naturales, habían concluido que, en realidad, la mayoría 
de esas tradiciones eran desposorios o palabras de futuro y, por tanto, no 
hacían matrimonio: «que quien promete que en adelante la tendrá por 

                                    

682  Cfr. Ibidem, n. 3. El razonamiento se apoya una vez más en el Speculum 
Coniugorum De Veracruz, según el cual «verum esse matrimonium inter rudes homines, 
qui vix intelligunt quid sit iste contractus, aut quae sit ista obligatio, quid vinculum 
matrimonii, quomodo indissolubile sit; dummodo in contrahendo id intendant facere, quod 
sic contraehntes faciunt, et sicut est usus contrahentium» (in Specul. part. in fine, art.2, 
citado en Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. II, n. 4). 

683 El texto de Veracruz dice así: «Scrupulus autem de consensu expresso pro nihilo 
reputatur, quando certum est, quod vir et mulier coniugari affectu se conjunxerunt. 
Sufficienter exprimitur consensus in coniugium, per carnalem copulam, cum affectu 
conjugali» (Speculum coniugorum. 2 part. art. 3, citado en Itinerario, Lib. III, Trat.IX, Del 
matrimonio de infieles, Secc. I, n. 10). 
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muger, suspende la egecución para otro tiempo que está por venir; y así no 
son más que esponsales de futuro»684. 

La solución de este problema que ofrece De la Peña nos parece muy 
acertada y coherente, y demuestra sus dotes de pastoralidad. El núcleo de la 
cuestión se encuentra muy relacionado con la costumbre del lugar. Para 
esclarecer si las palabras de los contrayentes significan un matrimonio de 
presente o de futuro, más que atender a las mismas palabras debemos 
interpretar lo que con ellas pretende decirse. Y para interpretarlas 
correctamente debemos acudir a la costumbre del lugar, es decir, a lo que se 
entiende en el lugar en que se expresan. De la Peña recoge unas palabras de 
Sánchez, según el cuál «las palabras no significan naturalmente las pasiones 
del alma, sino conforme al beneplácito y gusto de los hombres»685. 

Lo mismo ocurrirá cuando en vez de palabras se trate de gestos. Con más 
razón deberemos atender aquí al significado que esa costumbre tenga entre 
los indios, pues mientras las palabras expresan algo por sí mismas _aunque 
no en todas partes del mismo modo, como acabamos de ver_, los gestos 
requieren siempre una mayor explicación686. Es el ejemplo, que De la Peña 
también recuerda, de los diversos modos de contraer en la Provincia de 
Michoacán. De hecho, apostilla nuestro obispo, en aquellos lugares se 
prosigue esa costumbre: «pues aún entre los que son Christianos, y tienen 
Curas, y se casan según orden de la Iglesia con palabras de presente, 
conservan y guardan la costumbre de embiar leña, chicha, y chuquiragua 
para festejar la novia»687. Por lo tanto, si todavía después de seguir la forma 
canónica prevista conservan esas costumbres, podemos concluir con nuestro 
autor que tienen el mismo significado de tradición en el momento presente, 

                                    

684Ibidem, n. 11. 

685 SANCHEZ, T., de Matrim., lib. I, disp. 18, num. 3, in terminis citado en Itinerario, 
Lib. III, Trat.IX, Del matrimonio de infieles, Secc. I, n. 12. Hemos acudido a la obra de 
Sánchez y, aunque trata de esta problemática (quia ex ipsorum consuetudine per illa verba 
fatis explicatur animus), la cita no se corresponde. 

686Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. I, n. 13. 

687Ibidem. 
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aunque a primera vista pudiera parecer que consisten en unas promesas de 
futuro. 

Hasta aquí hemos podido comprobar el papel que la costumbre tuvo en la 
tarea evangelizadora. La costumbre se reveló como clave de interpretación 
fundamental para lograr la conversión de los gentiles. En efecto, la 
idiosincrasia indiana impedía la aplicación literal de las normas canónicas 
vigentes. En el caso del matrimonio, la investigación de su realidad natural 
exigió que se clarificase previamente el contenido real _no aparente_ de sus 
prácticas y ritos. De la Peña advierte la importancia de la costumbre y extrae 
de los tratados clásicos del derecho los principios en los que basa su estudio 
del matrimonio. Excedería de nuestro trabajo una ulterior profundización en 
el tema de la costumbre en el «Itinerario»; nos hemos referido a ella y lo 
haremos en lo sucesivo en la medida en que lo exija el análisis de la obra del 
undécimo obispo de Quito688. 

Para concluir este apartado sobre las características del matrimonio entre 
los infieles, vemos necesario comentar el pensamiento del prelado acerca de 
la indisolubilidad del vínculo contraído por los gentiles, es decir, la 
indisolubilidad del vínculo natural. Pese a tratarse de una cuestión de relativa 
importancia, no viene ampliamente desarrollada en el «Itinerario». Con ello 
no pretendemos afirmar que De la Peña no la considere como una 
característica esencial del matrimonio, sino simplemente que viene 
estudiada de modo tangencial689. 

Las razones por las que el obispo quitense obra de este modo pueden 
comprenderse al considerar que concede más importancia al matrimonio que 
se está realizando _matrimonio in fieri_ que a la realidad matrimonial misma 

                                    

688 Para un análisis más profundo de esta cuestión remitimos a MARTINEZ DIEZ, G., 
Alonso de la Peña Montenegro y la Costumbre Jurídica entre los Indios, en Seminario de 
historia de América, Universidad de Valladolid, Estudios sobre Política Indigenista Española 
en América, Valladolid 1976, pp. 53-79, 

689 Estudiamos hace pocas páginas que «lo substancial en el matrimonio consiste en la 
mutua e individua tradición de los cuerpos, y en el vínculo indisoluble que tiene; y el ignorar 
estas causas aquel que se casa, anula el matrimonio, el qual será iure naturae inválido» 
(Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. II, n. 1). 
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_matrimonio in facto esse_. Y ello porque le interesa dejar claro cuándo la 
unión contraída en la gentilidad puede considerarse como válida, más que 
resolver problemas teóricos acerca de las propiedades del matrimonio. 

En concreto, la indisolubilidad del vínculo natural es defendida por De la 
Peña en la medida en que venía dificultada por el alejamiento a que venían 
sometidos los indios por causa de los encomenderos. Como ya vimos, éstos 
sometían a los naturales a distintos trabajos dentro de sus encomiendas, lo 
que les obligaba en muchas ocasiones a abandonar su lugar de procedencia 
y a separarse de los suyos. Tratando de esta cuestión, sostiene «que no les 
han de dar ocupaciones tales, que los separen y aparten por mucho tiempo 
de sus mugeres e hijos: porque esto contradice a la indisolubilidad del santo 
Matrimonio, que es de Derecho Divino, y natural, y también al fin que tiene el 
Matrimonio, que es la de conservar la naturaleza humana por la procreación 
y generación de los hijos, y para remedio de la concupiscencia; y a todo esto 
se falta si los apartan por mucho tiempo del lado de sus mugeres, con que se 
acaban y consumen en breves años, cuya experiencia lastimosa apenas hay 
Provincia en estas partes, que no las haya visto por sus ojos»690. 

 2. Potestad de las autoridades civiles locales para establecer 
normas sobre el matrimonio. 

El tercer presupuesto que debía comprobarse cuando se estudiaba la 
existencia de un verdadero matrimonio entre los naturales consistía en 
verificar si habían respetado las legítimas leyes impuestas por sus 
autoridades. Es lo que hemos apuntado más arriba: cumplimiento de las 
costumbres y normas de la autoridad local en lo que se refiere al modo de 
celebración. 

El fundamento de esta prescripción, según De la Peña, se halla en que «los 
Príncipes Infieles son verdaderos Príncipes: y los Príncipes verdaderos y 
soberanos pueden establecer leyes, y poner condiciones en los contratos que 
se celebran entre sus vasallos»691. 

                                    

690Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. II, n. 1. 

691Itinerario, Lib. V, Trat. IX, Secc. IX, n. 2.La sección del «Itinerario» que recoge esta 
cuestión se encuentra precedida de este sugerente título: «Si los Indios Gentiles que viven 
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La consecuencia de este principio es clara. Si no se observan las legítimas 
prescripciones de la autoridad, el matrimonio será nulo: «si alguno de sus 
vasallos se casase sin ajustarse a dichos impedimentos, no quedaría casado, 
y el tal matrimonio sería írrito y nulo»692. Avala esta opinión con la de 14 
doctores más693. 

A nuestro entender, De la Peña insiste repetidamente en este punto para 
dejar claro que los matrimonios que se hubieran contraído con algún 
impedimento dirimente no valían como tales. Por lo tanto, en caso de que los 
indios pretendieran recibir el bautismo, deberían reiterar de nuevo la 
celebración conyugal, previa la dispensa del impedimento694. Por otro lado, 
señala también que son tres las posibles fuentes de las que dimanan las leyes 
que podrían dirimir el matrimonio: las normas del «Superior o Príncipe 

                                                                                                                        

entre Christianos se han de casar conforme a las leyes de su Gentilidad; y si algún 
Christiano viviendo entre los Gentiles, y queriendo casarse con mujer Gentil, este 
matrimonio ha de ser conforme allí se usa, o conforme a las leyes de la Iglesia» (Itinerario, 
Lib. V, Trat. IX, Secc. IX, título). Nosotros nos ceñimos a la cuestión que hemos iniciado; 
más adelante estudiaremos el problema de los cristianos que habitan entre gentiles. 

692 Ibidem. Por impedimento debe entenderse en este caso cualquiera de las 
circunstancias que hacen írrito o nulo el matrimonio; nuestro obispo no se ciñe por tanto a 
las cuestiones de capacidad o habilidad, sino que abarca también a las que se refieren a la 
forma. Nos parece que se trata de un concepto más amplio que el que suele emplear la 
mayoría de la doctrina. De hecho la noción de impedimento hasta el CIC de 1917 abarcaba 
el conjunto de figuras que constituían obstáculos por parte de la persona para la validez o 
la licitud del matrimonio (cfr. FORNÉS, J., Comentarios al c. 1073 en Codex Iuris Canonici, 
edición anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., p. 636). De la Peña incluiría 
dentro de la figura de impedimento el defecto de forma canónica. 

693Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. IX, n. 1. Encabeza la lista de autores Santo 
Tomás (Sentent., lib. 4, dist.39), y la cierra Sánchez (de Matrim., lib.7, disp. 3, num.2). 
Hemos comprobado la cita y es correcta. En otras partes de la obra De la Peña da una 
muestra de las razones que pueden justificar las distintas normas de las autoridades: a) 
leyes que tengan por fin conseguir la paz común; b) prescripciones sobre la forma de 
celebración; c) prohibiciones de contraer con personas de otras Sectas o Naciones (cfr. 
Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. IX, n. 3). 

694Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. IX, n. 3. 
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Gentil», las de la «República de aquellas partes», o las de «la 
costumbre»695. 

De la Peña recoge dos supuestos que nos han llamado la atención: el caso 
de los gentiles que contraigan matrimonio en tierra de cristianos y el de los 
cristianos en tierra de gentiles. La resolución de ambas situaciones es 
coherente con el principio recién planteado: los príncipes o autoridades 
locales gozan de potestad para establecer impedimentos o normas que 
regulen la celebración matrimonial. 

En cuanto a los indios que viven entre cristianos, deben contraer 
matrimonio «conforme a las leyes de la Iglesia, en presencia del Párroco y 
testigos, y sin los impedimentos que dirimen el matrimonio»696. La razón 
que da nuestro obispo es la misma naturaleza contractual del matrimonio. 
Visto que el contrato se regula por las normas del lugar en que se celebra, y 
que el matrimonio es un contrato, deben seguirse las normas vigentes en ese 
lugar para su celebración. Y puesto que el matrimonio de los cristianos se 
regula de ese modo, deberán seguirse las prescripciones previstas aunque 
los contrayentes sean gentiles697. 

Del mismo modo, los cristianos que viven entre gentiles y pretenden 
casarse en esas tierras, deben hacerlo sin los impedimentos prescritos por la 
Iglesia y no bastarán que sigan las costumbres que «usan los Gentiles en 
aquella parte». La razón es «porque los preceptos de la Iglesia obligan a los 
hijos de ella en cualquier parte en que se hallen»698. Y lo segundo por la 
razón contractual que vige también para los matrimonios, como hemos visto. 

Más polémico nos parece el último supuesto que recoge De la Peña: se 
trata del matrimonio de los judíos. El matrimonio de dos personas que 
procedan del judaísmo y decidan convertirse, debe ser ratificado después del 

                                    

695 Cfr. Ibidem. 

696Ibidem, n. 2. 

697 Cfr. Ibidem. 

698Ibidem, n. 6. También la legislación actual contempla esta medida (cfr. c. 1117 CIC). 
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bautismo699. La razón de este proceder se encuentra en que «el matrimonio 
que celebraron en el judaísmo fue írrito y nulo, pues no se celebró conforme 
a las leyes que huviesen puesto y establecido sus Superiores; pues nunca los 
tuvieron después de la venida de Cristo»700. Tampoco admite la opinión 
según la cual el matrimonio fue válido si se observaron «impedimentos y 
calidad» de las normas del Antiguo Testamento. Según De la Peña, «dicha 
ley del Cap. 18 _se refiere al Cap. 18 del Levítico_, y todas las que tenían los 
Judíos, fueron abrogadas por la Ley de Gracia y Evangélica» 701 . La 
conclusión que se deduce de estos postulados nos parece excesivamente 
dura: los matrimonios de los judíos celebrados después de la venida de Cristo 
deberían considerarse nulos. Sin embargo, ésta es la opinión que 
crudamente sostiene nuestro autor, avalado con la de otros canonistas702. 

 3. El matrimonio de los infieles ante su conversión. 

Una vez analizados los distintos elementos que se exigían para la validez 
del matrimonio entre los indios nos corresponde examinar otros dos 
aspectos: el alcance de los impedimentos y la necesidad o no de revalidar la 
celebración matrimonial. 

 a) El alcance de los impedimentos en los matrimonios de los 
infieles. 

Ya adentrados en la cuestión del alcance de los impedimentos, De la Peña 
distingue entre los que proceden del mismo Derecho natural y los que 
proceden de las legítimas autoridades. 

Respecto al primer supuesto advierte a su vez que «hay algunos por 
Derecho de naturaleza, y otros sólo por Derecho Canónico: los impedimentos 

                                    

699Itinerario, n. 8. 

700Ibidem. Recoge también en este punto un pasaje del Cap. 3 del libro de Oseas: 
«Sedebunt Filii Israel sine Rege, et sine Principe, et sine Sacrificio, et sine Altari (...)». 

701Ibidem. 

702 Cfr. Ibidem. Entre los doctores recoge a Tomás Sánchez: de Matrim., tom. 2, lib.7, 
disp.3, num. 9. 
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que son iure naturae dirimen el matrimonio de los Infieles»703. En este caso, 
serían causa de nulidad matrimonial la impotencia, el impedimento de 
vínculo anterior, los impedimentos de parentesco en primer grado, etc.704. 

Sin embargo, no ocurre así con los impedimentos «que dirimen el 
matrimonio sólo por Derecho Canónico y por leyes Eclesiásticas, porque así 
lo mandan los Concilios, y Decretos de los Pontífices, como son los 
parentescos espirituales entre ahijados, padrino y compadres, y la pública 
honestidad, y la consanguinidad y afinidad en segundo, tercero y quarto 
grado en las líneas transversales, la asistencia del Párroco y testigos, y 
otros»705. Todos estos impedimentos de derecho eclesiástico no dirimen el 
matrimonio de los infieles, pues como tales no les obligaba en el momento en 
que lo contrajeron. De la Peña es por tanto fiel a la tradición canónica en la 
medida en que sólo los exige para aquellos sujetos que hayan recibido el 
bautismo706: «la razón es, porque no están sujetos, ni los obligan las leyes 
ni Derechos Canónicos a los Paganos, que están fuera del gremio de la 
Iglesia, como dicen comúnmente los doctores, y está expresamente 
determinado in Cap. Gaudeamus, de Divort.»707. 

En algunos supuestos resultaba problemático determinar si cierta 
exigencia del derecho lo era por el derecho natural o por el eclesiástico: es el 
caso del miedo. En este punto el obispo quiteño se aparta _es uno de los 
poquísimos casos en que lo hace_ de la opinión de Tomás Sánchez. 
Efectivamente, mientras este último considera que no es de derecho 

                                    

703Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. IV, n. 1. 

704 Cfr. Ibidem. Aunque nuestro autor relata con cierto detalle algunos de estos 
supuestos, preferimos obviar su comentario, puesto que serán objeto específico de nuestro 
estudio, como ya hemos dicho, en el capítulo sexto. 

705Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. IV, n. 2. 

706 Más adelante estudiaremos el caso especial de los catecúmenos. 

707  Cfr. Ibidem. En concreto se refiere a la Decretal Gaudeamus in Domino, de 
Inocencio III, que ya hemos tenido ocasión de examinar en otras ocasiones: «et in 
praemissis gradibus a paganis quoad eos matrimonium licite sit contractum, qui 
constitutionibus canonicis non arcantur, ("quid enim ad nos _secundum Apostolum 
eundem_ de his, quae foris sunt, iudicare")» (X 4.19.8). 
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natural708, De la Peña mantiene que sí709. A nosotros nos parece que la 
postura de nuestro autor es coherente con su visión del matrimonio: para 
celebrar tanto éste como el resto de los contratos, podría decir, se exige la 
misma libertad que para los bautizados. Por lo tanto, si obraron forzados, y 
su consentimiento no expresó ninguna realidad interior, el matrimonio fue 
nulo. Así, «quando los infieles se convierten, si quieren proseguir con la 
muger que recibieron forzados, han menester contraher de nuevo»710. De la 
Peña considera también que si en la misma gentilidad, después de quitado el 
miedo, deciden quererse con afecto marital y vivir juntos, «esto ya es 
haverse casado otra vez, y revalidar el matrimonio»711. 

Vimos ya la posibilidad de que las autoridades locales establecieran una 
serie de impedimentos para toda celebración matrimonial que tuviera lugar 
en su territorio. Cuando los infieles pretendían convertirse había que 
averiguar si las habían respetado o no. 

Sin embargo, De la Peña, siguiendo a Soto, exige una ulterior 
investigación: debía comprobarse si los impedimentos de estas autoridades 
eran dirimentes. En otras palabras, si los matrimonios hechos contra las 
leyes y estatutos de sus Reyes se toleraban y pasaban adelante, o por el 
contrario se consideraban írritos y nulos712. Para este fin debía averiguarse 
si después de contraer matrimonio con el impedimento en cuestión 
apartaban a los cónyuges y les obligaban a separarse. Si les separaban ese 
impedimento causaba la nulidad del matrimonio, mientras que era válido en 
caso contrario713. Aunque De la Peña no utiliza esta expresión, pensamos 
que puede decirse que se aplica aquí la clásica distinción entre impedimentos 

                                    

708 La cita corresponde a de Matrim., lib. 4, tot. disp. 14. 

709Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. IV, n. 3. Avala en su 
favor la opinión de otros doctores como Soto y Enríquez. 

710Ibidem. 

711Ibidem. 

712 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. IX, n. 3. 

713 Cfr. Ibidem. 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

267 

btcagu 

dirimentes e impedientes. Los primeros causarían la nulidad del matrimonio, 
mientras los segundos afectarían sólo a su licitud. 

Observa sagazmente nuestro autor que en realidad el problema queda 
superado si se tiene en cuenta que en muchos casos los indios no reconocían 
a ninguna autoridad. En efecto, el undécimo obispo de Quito refiere que los 
soldados españoles en las frecuentes incursiones por los grandes ríos 
americanos, pudieron comprobar «que no reconocen Rey, Señor, Príncipe, ni 
Cabeza, sino es en tiempo de guerras, que entonces en las disposiciones de 
militares se sujetan a un Capitán que los gobierna, y en lo demás cada uno es 
dueño de sus acciones a su voluntad»714. Por lo tanto, debía concluirse que 
no existían tales impedimentos en esos casos ni, en caso que existieran, al no 
ser exigibles en la práctica, podían considerarse como irritantes del 
matrimonio. En estos supuestos deberíamos atender, por tanto, como única 
referencia de la validez de los matrimonios, a las costumbres que 
conservaran los naturales, prescindiendo de las leyes inobservadas de la 
autoridad local. 

 b) La necesidad de revalidar la forma después de la conversión. 

Una vez comprobada la validez de la celebración del matrimonio en la 
gentilidad y, por tanto _según la opinión de nuestro autor_, la legitimidad del 
contrato natural715, llegaba el momento de la conversión. 

Considera que en la «Ley de la Gracia» existen dos elementos en el 
matrimonio: el contrato y el Sacramento, que causa la gracia716. Siendo esa 
unión contractual como es, ¿requerirá para ser también sacramento alguna 
otra «diligencia» aparte del bautismo de los cónyuges? La respuesta, 
siguiendo a Sánchez, es negativa: «no se requiere otra diligencia más que 
recibir el agua del bautismo, sin renovar nuevo consentimiento: la razón es, 
porque luego que se hagan christianos, representan perfectamente la unión 

                                    

714Ibidem, n. 4. 

715 Dice así De la Peña: «por lo qual sus matrimonios no son más que unos contratos 
que obligan por Derecho natural, en que el uno al otro da potestad, para que use de él 
como le pareciere» (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. II, n. 1). 

716Ibidem. 
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de Christo con la Iglesia, con vínculo indisoluble»717. Por lo tanto, insiste 
nuestro autor, si dos infieles casados en la gentilidad reciben el sacramento 
del bautismo, no necesitarán ya ni de las velaciones de la Iglesia, ni de las 
bendiciones nupciales, puesto que no están obligados a ellas y reciben el 
sacramento con independencia de dichos ritos. Sin embargo, señala también 
que no hay inconveniente en realizar estos ritos si así lo desean718. 

De la Peña demuestra así que conoce la doctrina latina sobre la esencia del 
matrimonio. Efectivamente, al no exigir ni las velaciones ni las bendiciones 
nupciales después de la conversión, pone de manifiesto que la esencia del 
pacto conyugal consiste en el consentimiento de los esposos. Resalta 
también que los ministros del sacramento no pueden ser sino ellos mismos: 
son ellos los que establecen el contrato que se encuentra en la base de la 
sociedad conyugal y son también ellos los que realizan la mutua traditio de 
sus cuerpos. 

Otros autores, sin embargo, como Pedro de Ledesma, consideran que, 
puesto que el nuevo sacramento requiere nueva materia y forma, es 
necesario que después de bautizar a los neófitos se les pida el 
consentimiento para el sacramento del matrimonio719. Por su parte, De la 
Peña recomienda a «los que se ocupan de la conversión Infieles», que 
pueden seguir cualquiera de las dos opiniones, si bien reconoce que la 
segunda consigue eliminar las dudas que pudieran presentarse: «será bien 
con la segunda, que en acabándolos de bautizar, les pidan los 
consentimientos para el sacramento del matrimonio, y reciban la gracia con 
toda seguridad, sin que quede en opiniones de Doctores»720. Podemos, por 
tanto, concluir que De la Peña, si bien considera que existe sacramento 

                                    

717Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. II, n. 4. La cita a Tomás 
Sánchez corresponde a de Matrim., lib. 2 disp. 8, num. 1. También cita a Vega y a Soto. 

718 Cfr. Ibidem. 

719Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. II, n. 5. Recoge 
también que Tomás Sánchez considera este parecer como muy probable. 

720Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. II, n. 6. En el mismo 
sentido, cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. XVII, n. 4. 
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matrimonial desde el bautismo de los esposos, aconseja la ratificación ad 
cautelam. 

Fueron los Concilios Provinciales y Sínodos indianos los que introdujeron 
esa práctica de ratificar el matrimonio después de la conversión. Estas 
asambleas no dudaban de la sacramentalidad del matrimonio después del 
bautismo de los cónyuges. Sin embargo, para evitar los escrúpulos de los 
doctrineros y demás evangelizadores, establecieron que se ratificase esa 
unión una vez recibido el sacramento. El mismo Peña Montenegro señala que 
si el matrimonio «fue celebrado entre legítimas personas, luego que se 
bauticen, deben los contrayentes ratificarle, como lo dispone el Concilio 
Limense II, en el Sumar. part. 2 numer. 36: "y esto lo ordena así el Concilio, 
por si huviese en él algún impedimento"»721. En efecto, los escrúpulos de los 
doctrineros venían motivados por la facilidad en que los indios se unían en la 
gentilidad. A pesar de las todas las averiguaciones realizadas, siempre 
permanecía la duda de si habían respetado o no las exigencias de derecho 
natural y positivo. 

Hemos visto que, si bien se recomendaba la ratificación del matrimonio 
después del bautismo, en teoría era también sacramental el que no se 
celebraba de nuevo in facie Ecclesiae. En este caso, si los contrayentes 
recibían el bautismo de un «hermano lego» o seglar, ¿nacía también el 
matrimonio sacramental? La duda es lógica si se tiene en cuenta la 
obligatoriedad de la forma canónica establecida por Trento que exigía la 
presencia del párroco propio y de dos testigos722. No cabría duda entonces 

                                    

721Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. IX, n. 4. El texto de la constitución 36 del Concilio 
limense dice así: «Si quis adultorum ad gremium venientium sanctae matris Ecclesiae 
baptismum petens, uxorem habet secundum eorum antiquum ritum et modum vivendi, et 
illa cum marito simul baptizari voluerit, in fide ambo instruantur, et edocti simul 
baptizentur, et eorum matrimonium, postquam fuerint christiani, ratum in facie Ecclesiae 
illico in manibus sacerdotis fiat» (Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 36). 

722 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. II, n. 7. Respecto 
a la forma canónica, cfr. Concilio de Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de 
reformatione circa matrimonium, c. 1. 
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para admitir la validez del bautismo; más problemático era en cambio 
determinar si existía verdaderamente matrimonio sacramental. 

La solución que el obispo quiteño da a este problema se apoya 
principalmente en la ratio legislatoris del Concilio tridentino. Efectivamente, 
las disposiciones de esta asamblea conciliar tenían por objeto asegurar la 
validez del contrato, mientras que en este caso el contrato existe ya, si bien 
celebrado en la gentilidad: «aquella forma y modo que dio el Concilio, de que 
fuese con asistencia del propio Párroco y testigos, fue en orden a la firmeza 
del contrato que se celebra quando se casan, y como los infieles no hacen 
contrato de nuevo cuando se bautizan, porque ya le tienen hecho 
válidamente, según las leyes y costumbres de ellos (...) el Sacramento del 
matrimonio será válido, y les causará gracia»723. Como puede verse, la 
solución a la duda planteada es afirmativa, aunque todo hace pensar que la 
solución ideal es que ambos cónyuges recibieran el bautismo y ratificaran su 
unión de manos del propio párroco. 

 4. El matrimonio de catecúmenos. 

La situación intermedia en la que se encontraban los catecúmenos ofrecía 
ciertas dificultades para dilucidar las medidas que debían tomarse. La duda 
consistía en determinar si esos indios se encontraban sólo sometidos al 
derecho natural o también debían observar, aun antes de bautizarse, las 
prescripciones del derecho eclesiástico724. 

La solución que propone De la Peña es la siguiente: los catecúmenos 
podían contraer matrimonio incluso dentro de los grados prohibidos por la 
Iglesia, mientras estuvieran permitidos por el derecho natural. Dentro de los 

                                    

723Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. II, n. 7. Recoge el 
parecer favorable de Sánchez en de Matrim., lib. 2, disp. 9, num. 1. 

724 El título de la sección en que se trata esta cuestión dice así: «Si podrán casarse los 
Cathecúmenos que están para bautizarse, dentro de los grados que están prohibidos por 
leyes de la iglesia no más, y no por Derecho natural» (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del 
matrimonio de infieles, Secc. VII, título). En este breve apartado no pretendemos 
profundizar en los distintos impedimentos de parentesco que podían surgir, pues, como ya 
hemos dicho, dedicaremos a esta importante problemática el último capítulo de este 
trabajo. 
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impedimentos de parentesco por afinidad, podrían hacerlo en cualquier 
grado menos en el primero. Con los parientes de consanguinidad podían 
hacerlo excepto si eran parientes de primer grado en línea recta o eran 
hermanos. Todo ello, claro está, mientras fuera ésta la costumbre de sus 
tierras, como hemos visto725. 

Tan es así que aconseja a los «Obreros Evangélicos» _párrocos, 
misioneros, etc._ que recomienden a los catecúmenos ligados con 
parentesco prohibido sólo por el derecho eclesiástico que contraigan 
matrimonio al modo y costumbre de la gentilidad, siempre que no lo impida 
el derecho natural. De este modo, al bautizarse, el matrimonio se convertirá 
en sacramental. Si en cambio recibiese antes el bautismo, adquirirá un 
impedimento del que no podrá ser dispensado debiéndose separar sin poder 
contraer esa unión726. 

De la Peña da a entender que esta doctrina puede no ser pacífica: alguien 
podría rebatirle que «no es lícito persuadir a los que están ya para recibir el 
Bautismo, que quebranten los preceptos Eclesiásticos, casándose contra los 
mandatos canónicos»727. Sin embargo, responde a esta posible objeción que 
esos preceptos son de derecho eclesiástico, por lo que no afectan a los 

                                    

725  Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. VII, n. 1. 
Fundamenta de nuevo esta opinión en la Decretal Gaudeamus de Inocencio III: «Utrum 
pagani uxores accipientes in secundo vel tertio, vel ulteriori gradu sibi coniunctas, sic 
conniuncti debeant post conversionem suam insimul remanere (...) et in praemissis 
gradibus a paganis quoad eos matrimonium licite sit contractum, qui constitutionibus 
canonicis non arcantur, ("quid enim ad nos _secundum Apostolum eundem_ de his, quae 
foris sunt, iudicare")» (X 4.19.8). 

726Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. VII, n. 2. Nuestro autor 
reconoce en este punto que se aparta de la doctrina de Santo Tomás. Nosotros no hemos 
encontrado la discordancia del doctor angélico en este punto. Tan sólo hemos podido 
comprobar que tampoco admite la unión matrimonial entre un catecúmeno y un bautizado, 
a pesar de que el primero ya posea la verdadera fe: «et e converso, si aliquis 
catechumenus, habens rectam fidem sed nondum baptizatus, cum aliqua fideli baptizata 
contraheret, non esset verum matrimonium» (S. Tommaso D'Aquino, La Somma 
Teologica, Bologna 1972, Suppl., q. 59, a. 1, p. 321). 

727Ibidem. 
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gentiles, como tampoco el precepto de no comer carne los viernes o de no 
trabajar en días festivos728. 

No puede negarse al prelado quitense coherencia en su pensamiento. En 
efecto, tan convencido está de este planteamiento que considera como una 
obligación el cumplimiento de la promesa de matrimonio entre quienes no 
existe impedimento según las leyes gentiles, aunque los haya el derecho de 
la Iglesia: en este caso, el que prometió matrimonio tiene obligación de 
casarse antes de bautizarse. «La razón es, porque la promesa obliga a su 
cumplimiento por derecho natural, y puede pagar esta deuda antes del 
Bautismo: debe en conciencia casarse, conforme al uso de la Gentilidad, para 
cumplir la palabra»729. 

 5. La autoridad competente para conocer acerca de los 
matrimonios entre gentiles. 

Son pocas las normas procesales que hemos encontrado en el «Itinerario», 
y menos todavía las que hacen referencia al matrimonio celebrado entre 
gentiles. Esta escasez nos parece lógica, pues sería una problemática 
verdaderamente extraña para los párrocos doctrineros. Efectivamente, 
después de un siglo de implantación del cristianismo, casi todos los 
matrimonios que residían establemente alrededor de las doctrinas habrían 
regularizado su situación; serían más bien pocos los que todavía no hubieran 
recibido el bautismo. 

De la Peña, sin embargo, prevé un supuesto muy concreto: ¿quién debía 
conocer las demandas de nulidad por existencia de un impedimento 

                                    

728 Cfr. Ibidem. 

729Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. I, n. 3. En caso de que 
no quisiera casarse antes de recibir el bautismo, podría incurrir en pecado mortal, ya que 
al quedar sujeto a un impedimento indispensable, no podría cumplir su promesa. Señala 
también nuestro autor que en caso de que su prometido/a no pretendiera bautizarse, 
disminuiría también su obligación de cumplir lo prometido, puesto que «no es justo que se 
guarde con él mucha fe» (Ibidem). Enseguida estudiaremos esta última situación, 
íntimamente relacionada con el privilegio paulino. 
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dirimente en un matrimonio celebrado en la gentilidad y que hubieran 
pasado después a vivir entre cristianos?730. 

No parece que la autoridad sea el obispo diocesano, puesto que escapa a 
su competencia. En efecto, la celebración de ese matrimonio debió haber 
respetado, como ya hemos visto, además del derecho natural, a las 
costumbres locales y a las normas señaladas por la autoridad de que se 
tratara: y todas estas normas escapan a las competencias de la autoridad 
diocesana. Sabiamente concluye De la Peña que «de esta causa debe 
conocer el Juez secular, puesto que toda ella lo es; y no tiene cosa espiritual, 
de que pueda conocer el Juez Eclesiástico»731. 

 6. El matrimonio contraído entre un fiel y un infiel. 

                                    

730Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. IX, n. 5. 

731Ibidem. Cita en su favor el parecer de Sánchez, de Matrim., tom. 2, lib. 7, disp. 3, 
num. 10. El planteamiento de la exclusión de la jurisdicción de la Iglesia sobre los 
matrimonios contraídos en la gentilidad es el mismo que se mantiene hoy en día. La Iglesia, 
en efecto, «declara que conserva su jurisdicción sobre el matrimonio de los bautizados en 
la Iglesia Católica, que es sacramento, y también sobre los matrimonios mixtos, en los que 
solamente uno de los esposos es católico, incluido el matrimonio dispar, aunque no sea 
sacramento, por causa de la atracción competencial que ejerce el bautizado católico (...) La 
competencia de la Iglesia en materia matrimonial es plena, abarcando tanto el orden 
legislativo, como el judicial y el administrativo» (LOPEZ ALARCON, M. y NAVARRO VALLS, 
R., Curso de derecho matrimonial canónico y concordatario, cit., p. 84). Para el resto de 
matrimonios, esto es, celebrados entre dos no católicos, la Iglesia en principio no ejerce la 
jurisdicción sobre ellos, aunque hay casos en los cuales, por diversos motivos en los que 
suele estar la fe, la Iglesia entra a juzgar sobre un matrimonio que había sido celebrado 
entre dos no bautizados (cfr. LLOBEL, J., La jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios 
no obligados a la forma canónica, en «Actas del XX Curso de Actualización en Derecho 
Canónico. Universidad de Navarra. 18-20 de septiembre de 1996. Forma jurídica y 
matrimonio canónico». En preparación). Es decir, que debe distinguirse entre la existencia 
de la jurisdicción y su ejercicio. La Iglesia se considera competente para todas las causas 
que hacen referencia a la res sacrae; y el matrimonio de los no bautizados lo es. Problema 
distinto resulta que sólo la ejercite cuando uno de los cónyuges solicita su intervención 
(porque pretende casarse con un católico, etc.) (cfr. ORTIZ, M.A., Note circa la 
giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici, en «Ius Ecclesiae», 6 (1994), pp. 
367-77. 
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La cuestión del matrimonio celebrado entre una parte fiel y otra infiel 
resulta más problemática. Examinaremos separadamente la posibilidad de 
su existencia y sus aspectos procesales. 

 a) Posibilidad del matrimonio entre un fiel y un infiel. 

El supuesto del que se parte es el siguiente: «es cosa certísima, que un 
Christiano no puede contraher matrimonio válido con persona no bautizada, 
aunque sea cathecúmena»732. Aclara que su nulidad no es de derecho 
natural 733 , ni tampoco de derecho divino positivo, sino por Derecho 
Eclesiástico734. 

Las razones por las que no admite el matrimonio entre un fiel y un infiel son 
diversas. En primer lugar pesa mucho en De la Peña la opinión de Tomás 
Sánchez, el cual a su vez cita a treinta y cuatro doctores que sostienen lo 
mismo735. También le llevan a pensar así la costumbre recibida de la Iglesia, 

                                    

732Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. III, n. 1. Los cc. 
1170-1071 del CIC 17 recogieron esta práctica tradicional de la Iglesia, aunque con una 
importante modificación: en efecto, mientras la costumbre tradicional de la Iglesia 
declaraba nulo cualquier matrimonio entre un bautizado y un no bautizado, estos cánones 
lo restringen al matrimonio celebrado entre un bautizado católico y un no bautizado. Las 
consecuencias son evidentes: mientras antes del código un protestante casado con un no 
bautizado podía contraer nuevas nupcias, después del CIC 17 esto ya no era posible (cfr. 
Dizionario di Teologia Morale, Roma 1954, p. 424). En la misma línea, el Motu 
PropioMatrimonia mixta de 31.III.70 señaló, conforme a la doctrina tradicional de la 
Iglesia, que «el matrimonio celebrado entre dos personas, una de las cuales haya sido 
bautizada en la Iglesia Católica, o haya sido recibida en ella, y la otra no esté bautizada, es 
inválido si se celebra sin previa dispensa del Ordinario del lugar» (n. 2). Toda esta doctrina 
fue recibida en el actual c. 1086 del CIC, que regula el impedimento de disparidad de cultos 
(cfr. FORNÉS, J., Comentarios al c. 1086, en Codex Iuris Canonici, edición anotada a cargo 
del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., p. 646). 

733 Reconoce que en el Antiguo Testamento se recogen casamientos entre miembros 
del pueblo elegido y paganos, como las bodas de Jacob con las hijas de Labán _cfr. Gn 4, 
1_, y la de Moisés con la hija de Jetró Ethiopisa _cfr. Ex 3_ (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del 
matrimonio de infieles, Secc. III, n. 1). 

734 Cfr. Ibidem. 

735 Cfr. Ibidem. La cita de Sánchez corresponde a de Matrim., lib. 7, disp. 71, num. 7. 
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y la tradición de los fieles desde el tiempo de los apóstoles, en que ya San 
Pablo lo prohibía a los corintios736. 

El carácter del Bautismo es tan fuerte que De la peña sostiene que hace 
nulo cualquier matrimonio que pueda contraer el bautizado con un infiel, y 
esto aun en el caso del que «prevaricó de la Fe recibida en el Bautismo»737. 
La razón es la misma: por esa señal indeleble se encuentra sometido a la 
prohibición de la Iglesia738. 

En la exposición que Peña Montenegro hace de la posibilidad del 
matrimonio entre un fiel y un infiel nos ha llamado la atención la inexistencia 
de razones de fondo que fundamenten esta prohibición de la Iglesia. Es 
verdad que recuerda que se trata de una tradición multisecular, y que son 
muchos y santos los autores que la han defendido739. Sin embargo, echamos 
de menos una argumentación que profundice en este sentido. Tampoco 
aparece referencia alguna a la posibilidad de dispensa. Es posible que obviara 
estos razonamientos por considerarlos evidentes a los destinatarios740. 

                                    

736 2 Cor 6, 14: «Nolite iugum ducere cum infidelibus». Cfr. también, Itinerario, Lib. 
III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. III, n. 1. 

737Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. III, n. 2. 

738 Cfr. Ibidem. 

739 Recogemos, como ejemplo, el parecer de la doctrina del doctor angélico: Santo 
Tomás sostiene la misma conclusión apoyando su argumentación en el bien principal del 
matrimonio, esto es, la educación de los hijos para Dios: «respondeo dicendum quod 
principalius matrimonii bonum est proles ad cultum Dei educanda. Cum autem educatio fiat 
communiter inter patrem et matrem, uterque secundum fidem intendit ad cultum Dei 
prolem educare. Et ideo, si sint diversae fidei, intentio unius alterius intentioni contraria 
erit. Et ita non potest inter eos esse conveniens matrimonium. Et propter hoc disparitas 
cultus praecedens impedit ipsum, ne contrahi potssit» (Santo Tomás de Aquino, S. Th., 
Suppl., q. 59, a. 1, co. Ed. Marietti, Taurini Romae 1953) 

740  Efectivamente, «no existe texto alguno en concilios, decretos o cánones que 
declaren la nulidad del matrimonio de persona bautizada con otra infiel. Sin embargo, el 
uso recibido de la Iglesia y de la tradición de los fieles desde el tiempo de los apóstoles 
tiene fuerza de ley y, por tanto, obliga. Apoya esta postura el comentario de Alonso De la 
Peña cuando hace referencia a que no puede entenderse que un cristiano realizara un tipo 
de matrimonio que no fuera sacramento. Esta argumentación se infiere de la prohibición 
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Problemática ligada a la anterior es la promesa de matrimonio entre un 
bautizado y un no bautizado, que exige un análisis especial. En primer lugar 
debe admitirse que se trata de una promesa lícita y válida, al constituirse 
sobre la capacidad natural de los hombres para comprometerse. Si la 
condición de la promesa era el bautismo del infiel, cuando éste se convierte 
la promesa se convierte en unos esponsales de futuro, «porque entonces los 
que se dieron palabra, se hicieron hábiles para el matrimonio»741. De la Peña 
señala, como una de las consecuencias más importantes, la cognación 
espiritual que contraen los cónyuges y los respectivos parientes a partir de 
ese momento742. 

 b) Aspectos procesales del matrimonio entre un fiel y un infiel. 

De la Peña también se plantea qué juez o tribunal es el competente para 
conocer de las causas matrimoniales en las uniones celebradas entre parte 
fiel e infiel743. 

Podía ocurrir que, pasado el tiempo, se suscitaran dudas acerca de la 
validez de esa celebración. El problema se centraba en la determinación de la 
autoridad que debía determinar si constaba o no la nulidad del matrimonio, si 
el «Tribunal Eclesiástico» o la autoridad secular. 

                                                                                                                        

que san Pablo hizo a los corintios en la segunda epístola _cap. 6_ sentenció: "Nolite jugum 
ducere cum infidelibus"» (RAMOS GARRIDO, E., Matrimonio de indios y legislación 
canónica ante el descubrimiento, cit., p. 676). 

741Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. III, n. 3. 

742 Cfr. Ibidem. El c. 1078 del CIC 17 ya no incluyó los esponsales de futuro como 
supuesto de hecho para contraer este impedimento, que se limita al matrimonio inválido y 
al concubinato público y notorio. La misma legislación se conserva en el actual c. 1093 del 
CIC 83. 

743Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. IX, n. 7. Es de suponer que se trata de una 
unión que ha obtenido la correspondiente dispensa de la autoridad eclesiástica, esto es, del 
obispo diocesano. En caso contrario, sería inútil plantearse esta duda, puesto que ese 
matrimonio es nulo, como acabamos de ver. De la Peña no incluye ninguna referencia en su 
«Itinerario» respecto al mecanismo para solicitar esa relajación de la ley eclesiástica; 
interpretamos que, estándole reservada esa facultad, sus párrocos no necesitarían más 
explicaciones que la remisión del caso a la autoridad episcopal en cuanto se les planteara. 
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La regla que propone De la Peña era que debía atenderse a quién fuera el 
demandado, para ver qué juez debía tratar la causa. Esta opinión del prelado 
obedece a las reglas de la tradición procesal más clásica, por las que la 
competencia del juez se determina por el fuero del demandado. Si el 
demandado era el cónyuge fiel, el fuero competente sería el del Ordinario. Si, 
en cambio, el demandado fuera el infiel, debería acudirse a la autoridad 
secular. En efecto, acerca de las causas matrimoniales, De la Peña señala 
que «entre los Christianos, los jueces de las causas seculares son los 
Ordinarios; pero siendo el actor Christiano, debe convenir al infiel en el fuero 
secular: porque conforme a Derecho (...) el actor ha de seguir el fuero del 
reo, y el demandante el fuero del demandado»744. 

Con el tratamiento del matrimonio entre un fiel y un infiel damos por 
concluido felizmente este segundo epígrafe del presente capítulo. Nos 
corresponde ahora estudiar el privilegio paulino y el petrino tal y como vienen 
configurados en el «Itinerario», que recoge toda la tradición de la Iglesia, las 
dispensas pontificias y la normativa particular de las asambleas conciliares y 
sinodales indianas. 

 C. El Privilegio Paulino en el «Itinerario». 

La cuestión del privilegio paulino había sido tratada de modo abundante en 
los Concilios y asambleas indianas anteriores al «Itinerario» 745 . Peña 
Montenegro recoge convenientemente esta normativa en su obra746. Son 
tres los aspectos que pensamos estudiar en este epígrafe: las interpelaciones 

                                    

744Ibidem. El undécimo obispo quiteño subraya por tanto la importancia del principio 
procesal de que el actor sigue el fuero del demandado. Este principio se encuentra hoy 
recogido en el actual c. 1407, º 3 del CIC: «Actor sequitur forum partis conventae; quod si 
pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur». En las causas 
matrimoniales hay otros fueros posibles (cfr. c. 1673 CIC). 

745 Cfr. supra, Cap. II, C. 

746 Una de las secciones en que trata esta cuestión lleva este título: «Si el gentil 
casado, que se convierte a la Fe, quedándose el consorte en la Infidelidad, podrá 
qualquiera de los dos casarse con otra persona» (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del 
matrimonio de infieles, Secc. V, título). 
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dirigidas al cónyuge infiel, la solución a los casos en que esta interpelación no 
sea posible y la posible convivencia con el cónyuge infiel. 

 1. Las interpelaciones al cónyuge infiel. 

El supuesto de hecho del que se parte es que el matrimonio celebrado en la 
gentilidad es válido: quedan por tanto atrás todas aquellas investigaciones 
que tenían como objeto su reconocimiento, como las costumbres del lugar, el 
grado mínimo de distanciamiento de parentesco, etc. Por otra parte, es 
requisito indispensable para la aplicación del privilegio del apóstol que uno de 
los cónyuges no se convierta. El privilegio exigía también que el cónyuge 
infiel debía mostrarse contrario a la posibilidad de seguir conviviendo747. 
Para averiguar esta voluntad, lógicamente, no bastaba el testimonio del 
cónyuge que se convertía, sino que se exigía además la interpelación del 
infiel. Estudiaremos a continuación las peculiaridades que estas 
interpelaciones presentan en la obra que estudiamos. 

El «Itinerario» presenta una condición para la aplicación del privilegio, y 
por tanto para que pudieran contraerse nuevas nupcias: «y es, que la 
persona que se queda Infiel, esté pertinaz en no quererse bautizar»748. Esta 
condición no aparece con tanta claridad en el texto paulino. En efecto, las 
palabras que se recogen en la Carta a los Corintios son mucho más 
ambiguas, pues sólo tratan del abandono por parte del cónyuge infiel749. 

                                    

747 Cfr. 1 Cor 7, 12-15. 

748Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. V, n. 1. 

749 «Quod si infidelis discedit, discedat. Non est enim servituti subiectus frater aut 
soror in eiusmodi; in pace autem vocavit nos Deus» (1 Cor 7, 15). El lector recordará de la 
lectura de la Primera parte cómo a lo largo de los siglos la interpretación del privilegio 
paulino fue adquiriendo la forma que llega hasta nuestro obispo. Fundamentalmente fue 
Inocencio III quien recogió en sus escritos la formulación casi definitiva. Este Romano 
Pontífice consideró suficiente para poder contraer nuevas nupcias el hecho de que el infiel 
ofendiera al creador, aunque estuviera dispuesto a convivir con él. Efectivamente, en las 
decretales Quanto te magis (X, 19.4.7) y Gaudemus in Domino (X, 19.4.8) recogió el 
siguiente dicho atribuido a san Gregorio Magno: «contumelia Creatoris solvit ius 
matrimonii circa eum qui relinquitur». Estableció también que si la parte infiel se convertía 
antes de que el otro cónyuge contrajera nuevas nupcias, debían reemprender la vida 
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De la Peña se incluye por tanto dentro del aquel grupo de autores, entre los 
que está el Padre José de Acosta, que consideraban suficiente la obstinación 
del infiel en no convertirse como supuesto de hecho suficiente para poder 
aplicar el privilegio paulino750. Estrictamente, esto sólo sería posible cuando 
el infiel abandonara a su cónyuge o, como mucho, siguiendo las decretales 
de Inocencio III, cuando no estuviera dispuesto a convivir con él sin ofensa 
del Creador. 

En cuanto al sujeto que debe realizar las amonestaciones, las puede hacer 
el cónyuge mismo o un tercero751. Por otro lado, considera con razón que 
podrá aplicar el privilegio, y por tanto casarse de nuevo, en caso de que el 
infiel se case con otro, o bien se retire a «Provincias muy distantes». Estas 
dos circunstancias manifiestan la pertinacia del infiel y por tanto autorizan al 
que se convierte a contraer nuevo matrimonio752. 

Acabamos de señalar cómo De la Peña interpreta ampliamente el privilegio 
paulino. Sin embargo, debe también decirse que esta interpretación es 
plenamente conforme con la legislación vigente en su diócesis en pleno s. 
XVII. El mismo prelado recuerda el Capítulo 36 del Concilio Provincial limense 
de 1567-68, según el cual bastaba que el cónyuge infiel no quisiera 
convertirse para permitir contraer nuevas nupcias al que se convertía753. 
Podría quizás alegarse que el segundo limense tuvo escasa aplicación real, al 
carecer de la oportuna aprobación pontificia, como ya vimos 754 . Sin 
embargo, encontramos la misma legislación en el tercer Concilio Provincial 
de Lima (1582-83). Esta asamblea conciliar determinó, al igual que la 

                                                                                                                        

conyugal, pues el ligamen persistía hasta que el cónyuge infiel no contrajera de nuevo 
matrimonio (cfr. MIRALLES, A., Il matrimonio, Teologia e Vita, cit., p. 251). 

750 Cfr. Primera parte, Cap. II, B, 3. Pudimos analizar allí con cierta profundidad el 
pensamiento de Acosta en este sentido, así como el parecer contrario de Fray Juan de 
Focher. 

751Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. V, n. 1. 

752 Cfr. Ibidem. 

753 Cfr. Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 36. 

754 Cfr. Introducción a la Primera parte, I, B, 3. 
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anterior, que en el plazo de seis meses debía instarse seis veces al infiel para 
que se bautizara755. 

De la Peña sólo se aparta de la doctrina de estos Concilios en la medida en 
que exige siete interpelaciones en vez de las seis que señalan esas 
asambleas: «Y el Concilio Limense II, part. 2, º 36, dice, que para que el 
bautizado quede libre para casarse con quien quisiere, es menester 
amonestar primero al Infiel ante Notario y testigos, que dentro de seis meses 
se haga Christiano; y la misma amonestación se torne a hacer muchas veces, 
por lo menos siete, dentro de dicho espacio de tiempo»756. 

Además de estas cuestiones de «procedimiento», el obispo quiteño entra 
en las razones de fondo que subyacen en esta prudente medida. Para ello, 
recuerda las mismas palabras del apóstol, «porque no fuera razón (dice el 
Apóstol) que por la malicia y la dureza del Infiel, quedara ligado, y puesto en 
servidumbre el que se bautiza, que fuera muy pesada carga»757. Como 
argumento de autoridad cita una decretal de Inocencio III758. Naturalmente, 
la convivencia prolongada con un infiel se convertía en una ocasión continua 
y próxima de que el cónyuge recién convertido se apartara de la fe. Esta 
medida de prudencia, que se encuentra en la base del privilegio paulino, 
encuentra plena acogida en la solicitud pastoral del obispo De la Peña. 

                                    

755 Concilio Provincial de Lima III, 1582-83, c. 10. 

756Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. V, n. 5. En otra parte 
del «Itinerario» insiste en la necesaria asistencia del fedatario y de los testigos para 
realizar las interpelaciones: «si el uno de ellos no quiere convertirse, sea amonestado con 
Notario y testigos, que dentro de seis meses se haga Christiano» (Lib. V, Trat. IV, s. XVII, 
n. 4). 

757Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. V, n. 2. 

758 La edición que hemos utilizado del «Itinerario» dice que es Inocencio VIII. Sin 
embargo, se trata de Inocencio III, y la decretal es la Quanto te magis, que ya hemos 
tenido ocasión de estudiar. El texto citado dice así: «Si aliter Infidelium conjugum ad fidem 
Catholicam convertatur, altero, vel nullo modo, vel non sine Blasphema Divini Nominis, vel 
ut eum pertrahat ad peccatum mortale, ei cohabitare volente, qui relinquitur, ad secunda, 
si voluerit, vita transibit: et in hoc casu intellegimus, quod ait Apostolus, Quod si infidelis, 
etc.». 
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 2. Imposibilidad de realizar las interpelaciones. 

La pertinacia del cónyuge infiel para convertirse podía deducirse de la 
huida de éste a «Provincias lejanas». La distancia hacía imposible realizar las 
interpelaciones y se interpretaba favorablemente para la aplicación del 
privilegio. Sin embargo, se daba otro supuesto mucho más frecuente y a la 
vez más difícil de resolver: era el caso de los esclavos traídos de tierras muy 
lejanas o incluso de otros continentes. Paulino Castañeda sostiene que la 
aplicación estricta del privilegio paulino a estos supuestos provocaba 
frecuentes escrúpulos en los pastores de almas759. 

Como es bien sabido, para solucionar esta problemática el Papa Gregorio 
XIII promulgó en el año 1585 la Bula «Populis ac Nationibus»760. Con esta 
Bula se dispensaba del requisito de las interpelaciones cuando fuese 
imposible realizarlas por la enorme distancia que separaba a los cónyuges. 

De la Peña recoge íntegramente esta Bula en el «Itinerario». La aplica en 
primer lugar a los «Negros, que ya adultos, los cautivaron en sus tierras, y 
los trageron a éstas»761; sin embargo, también puede aplicarse a todos los 
destinatarios de la Bula, como parece deducirse del texto762. 

                                    

759 Cfr. CASTAÑEDA, P. El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 
689. En efecto, Peña Montenegro comenta que «con la qual Bula se quitan muchos 
escrúpulos, que pudieran causar los Negros que se casan por estas partes: porque es cierto 
que muchos de ellos fueron casados en sus tierras, y después que se bautizan se casan por 
acá, como se ve» (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. VIII, n. 4). 

760 Cfr. . HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la 
Iglesia de América y Filipinas, cit., v. 1, p. 77. 

761Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. VIII, título. 

762 Cfr. Ibidem. El texto de la Bula cita explícitamente diversas naciones («Angola, 
Etiopía, Brasil, y otras partes de las Indias»), y no parece limitarse a una raza determinada 
(cfr. HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia de 
América y Filipinas, cit., v. 1, p. 78). Lógicamente, los esclavos de raza negra serían los 
más numerosos. Por eso De la Peña los recoge expresamente en su libro. Hay que 
considerar también que la Bula es de 1585, cuando el problema de la esclavitud de los 
indios, con los traslados a regiones remotas, eran muy actuales. En la época en que es 
publicado el «Itinerario» estas situaciones ya no se daban en la diócesis d Quito. Tan sólo 
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En cuanto a las condiciones de aplicación de la Bula, se exigía en primer 
lugar que el infiel no hubiera sido bautizado antes de ser conducido a otras 
tierras. En caso contrario, seguramente habría consumado el matrimonio 
rato, por lo que su disolución no sería posible. El párroco o doctrinero debía 
en primer lugar comprobar esta circunstancia: «y para mayor claridad, se ha 
de saber si el Negro salió de su tierra casado allá después de bautizado: 
porque en este caso por más distante que esté, y aunque se haya variado la 
condición de su estado, haciéndose esclavo, de libre que era, no queda libre 
para poder casarse por acá»763. 

El segundo requisito consistía en que contrajera matrimonio con una 
cristiana. La unión sería válida «aunque en la Gentilidad de su patria se 
huviese casado con otra Gentil, al uso y conforme de sus leyes»764. Es decir, 
aunque el anterior matrimonio fuera válido, podía casarse de nuevo, 
disolviéndose en ese momento la primera unión765. 

                                                                                                                        

quedarían ciertos problemas con los hubieran sido anteriormente esclavos, y entre éstos 
los que fueran de raza negra. 

763Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. VIII, n. 1. 

764Ibidem, n. 2. 

765 Efectivamente, la Bula consideraba que los matrimonios celebrados en la gentilidad 
eran verdaderos, pero «no son tan ratos que no se puedan disolver por la Iglesia» cuando 
lo exige la necesidad. Y ésta viene también recogida en el privilegio pontificio, para que 
«los neófitos, que no están acostumbrados a la continencia, no se aparten por eso de la fe, 
ni arrastren a otros con su mal ejemplo». Es por ello que concede, «con paternal 
compasión» a los obispos, párrocos, y misioneros de la Compañía de Jesús, plena facultad 
para dispensar la interpelación en estos casos, permitiendo que se vuelvan a casar con 
parte fiel, con tal de que conste al menos sumariamente que no se puede  avisar al 
ausente, o que éste no responde a tiempo; sin que constituya un obstáculo el hecho de que 
se lo impidiera un justo impedimento, o que se hubiera convertido al mismo tiempo que su 
consorte (cfr. HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la 
Iglesia de América y Filipinas, cit., v. 1, p. 78). El c. 1149 del CIC recoge el mismo 
privilegio, aunque contiene algunas diferencias. El CIC considera que las razones de 
aplicación son «captivitatis vel persecutionis», mientras que la Bula se limita a la cautividad 
(«ab hostibus captos»), pero especialmente hace hincapié en la distancia («in 
remotissimas regiones»). Está claro que el privilegio es sustancialmente el mismo, aunque 
hoy se encuentra adaptado a las circunstancias actuales. 
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Una vez más queda demostrada la fidelidad de Peña Montenegro al 
magisterio vigente. Esta fidelidad no es obstáculo para que interprete las 
disposiciones pontificias cuando lo impongan las necesidades pastorales del 
momento. Hay que decir también, por lo que se refiere a la legislación 
particular, que el prelado no la recoge en este caso, pues los Concilios 
Provinciales de Lima fueron anteriores al privilegio de Gregorio XIII. 

 3. La posible convivencia del neófito con el infiel. 

Para completar el estudio del pensamiento de Alonso de la Peña sobre el 
privilegio paulino nos resta examinar si el prelado considera posible o no la 
convivencia entre los dos cónyuges aunque uno no se convierta766. 

Sobre el obispo Peña pesan fuertemente las palabras del apóstol en su 
Carta a los Corintios767. El texto de S. Pablo es muy claro, pero el mismo De 
la Peña advierte que se trata de un consejo de S. Pablo, y no del Señor, como 
el mismo apóstol reconoce. Estas vacilaciones iniciales tienen sentido si 
conocemos el punto al que quiere llegar el obispo quitense: según él, se trata 
de una solución que conviene evitar. 

El primer motivo en que justifica esta postura es que el fervor de los indios 
para recibir el bautismo es muy inferior al de los cristianos de en los primeros 
años apostólicos. En efecto, «en estos tiempos quando está más tibia la 
caridad, particularmente en las conversiones de los Indios, que por ser tan 

                                    

766 «Si el Infiel casado, que se convierte y bautiza, podrá hacer vida maridable con la 
muger que se quedó Infiel» (Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. 
VI, título). Es curioso observar cómo no plantea el supuesto contrario: esto es, el de la 
mujer que se convierte quedándose su marido en la infidelidad. Seguramente sería un caso 
hipotético y mucho menos frecuente, por el papel secundario que tenía la mujer en el 
matrimonio en ese momento y circunstancia histórica. Sobre el papel de la mujer en la 
América colonial puede consultarse la ya citada obra de RAMOS GARRIDO, E., Matrimonio 
de indios y legislación canónica ante el descubrimiento, cit., pp. 663-680. 

767 «Ceteris autem ego dico, non Dominus: Si quis frater uxorem habet infidelem, et 
haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam; et si qua mulier habet virum infidelem, 
et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum. Sanctificatus est enim vir infidelis in 
muliere, et sanctificata est mulier infidelis in fratre. Alioquin filii vestri immundi essent; 
nunc autem sancti sunt» (1 Cor 7, 12-15). 
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bárbaros y de tan cortos de entendimiento, no abrazan fijamente la fe»768. 
Ya hemos tenido ocasión de recoger otros testimonios de Peña Montenegro 
_y de otros autores_ sobre las capacidades que encontraron en los naturales. 
Ahora vuelve sobre el tema para cuestionarse si por esa misma dificultad no 
sería más adecuado prevenir males mayores. 

Considera también, con otros doctores, que si el adulterio puede ser causa 
legítima de separación, con más razón debería serlo la pertinacia en no 
convertirse. Es más, en el caso del adulterio la no separación podría ser 
considerada como un consentimiento en la falta del otro cónyuge. Mutatis 
mutandis podría aplicarse lo mismo en la perseverancia para permanecer en 
la infidelidad769. 

Finalmente, considera que continuar con esa convivencia constituye una 
continua tentación de abandonar la fe para el neófito. Debe tenerse en 
cuenta que los principios cristianos se encuentran poco arraigados en él, y 
que deberá exigirse personalmente para cumplir las obligaciones que lleva 
consigo esa nueva vida. En cambio, la vida disoluta y desenfadada del otro 
cónyuge «le será de grande tentación para apostatar y volverse a la 
Infidelidad»770. 

Sin embargo, el prelado quitense no puede negar, que cuando las 
posibilidades de conversión del cónyuge infiel sean altas, no será tan solo 
posible, sino también conveniente, continuar la convivencia. En ese caso, el 

                                    

768Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. VI, n. 2. Recoge 
también el parecer favorable de Santo Tomás (in 4, distinc. 39, quaest. unica, art. 3, ad 
secundum), y de Tomás Sánchez (lib.7, de Matrim., disp. 73, num. 12), el cual cita a 
veintitrés doctores más. Pensamos que Santo Tomás, si bien admite esta postura, también 
considera probable la contraria: «Si quis, inquam, habet talem uxorem infidelem, et haec 
consentit habitare cum illo, sine contumelia scilicet creatoris, non dimittat illam (...). Et 
similiter si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et consentit habitare cum illa sine 
contumelia nominis Christi» (S. Thomae Aquinatis, Super epistolas S. Pauli Lectura , cura 
Raphaelis Cai, I, Caput VII, Lectio II, Romae 1953, n. 343, p. 300). 

 

769Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. VI, n. 2. 

770Ibidem, n. 3. 
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Obispo diocesano puede dar licencia para que vivan juntos. Llegados a este 
punto recoge unas palabras de Soto, según el cual «in Insulis vero, et in aliis 
Infideliis Provinciis, Papa posset, imo vero Episcopus inducias illas, quando 
foelix eventus expectatur, nec quidpiam periculi superesset, prolongare»771. 

También en este punto vemos reflejada la prudencia de Peña Montenegro, 
que conocía perfectamente la constitución de sus fieles, así como sus hábitos 
y costumbres. Aunque ya habían transcurrido muchos años desde la la 
llegada de los primeros misioneros, la sociedad indiana no había podido 
madurar lo suficiente. Eran necesarios sucesivos recambios generacionales 
para que pudieran recogerse los frutos de una correcta y bien realizada 
evangelización. 

 D. El Privilegio Petrino en el «Itinerario». 

En este último epígrafe del presente capítulo analizaremos dos cuestiones 
que hacen referencia a la aplicación del presente privilegio en las Indias, tal 
como viene configurado en la obra que estudiamos: la aplicación misma del 
privilegio y la forma con que debía manifestarse el consentimiento en caso de 
su aplicación. 

 1. La aplicación del Privilegio Petrino. 

Como ya vimos en la Primera parte, la aplicación del privilegio paulino en 
las Indias encontró pronto una gran obstáculo: la proliferación de la 
poligamia en las tierras recién conquistadas772. No servían por tanto los 
presupuestos de la Carta a los Corintios, en la medida en que en algunos 
casos los indios convivían no con una sino con varias mujeres. Aunque la 
primera abandonase al neófito, debía determinarse qué hacer con las 
restantes, si ellas decidían convertirse. Además, en muchos casos a los 
indios se les hacía muy duro permanecer con la primera, y mentían con 
facilidad para escoger aquella con la que convivían en ese momento. 

                                    

771Ibidem, n. 4. La cita de Soto corresponde a in 4, dist. 34, quaest.unica, art. 3, 
solut.ad 3. 

772 Cfr. supra, Primera parte, Cap. III, C. 
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Para solucionar esta problemática, nació lo que la doctrina denomina hoy 
en día como privilegio petrino773. La legislación de la Iglesia, tanto universal 
como particular, fue abundante, como pudimos comprobar en la Primera 
parte. Tal profusión legislativa debía tener un reflejo en el «Itinerario». Antes 
de entrar en el estudio del privilegio en el «Itinerario», pensamos que puede 
resultar esclarecedor hacer un breve resumen de la legislación emitida hasta 
el momento. 

Son bastantes los documentos que se refieren al privilegio petrino. Por lo 
que hace referencia a la legislación universal, los textos son los siguientes: a) 
la Bula Altitudo, de Pablo III, fechada el 1 de julio de 1537: concede a los 
neófitos que, en caso de no acordarse de cuál fue la primera mujer, se casen 
con la que quieran de las varias que tienen774; b) el Breve del Papa san Pío 
V, Romani Pontificis, del 2 de agosto de 1571, según el cual se autoriza al 
indio a casarse con cualquiera de las que viven con él, con tal de que se 
bautice775. 

Los documentos de la legislación particular que nos interesan 
corresponden lógicamente a los Concilios Provinciales de Lima776: a) el 
Concilio Provincial de Lima I (1551-52), que en su c. 15 sostiene que «si no 
pudiere averiguar cuál fue la primera, podrase casar con la que quisiere de 
aquéllas, o con otra, tornándose primero cristiana» 777 ; b) el Concilio 
Provincial de Lima II (1567-68): «que cuando algún infiel tiene muchas 
mujeres, reciba aquella por mujer, bautizándose, con la cual contrajo 
primeramente matrimonio, según sus costumbres y ritos; y si no supiere cuál 
sea la primera, escoja una de las que quisiere, conforme a la Bula de Pablo 

                                    

773 Cfr. Ibidem. En esa parte explicamos también el origen de este término. 

774 Bula Altitudo divini consilii, en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 
1493-1592, cit., v. 1, p. 363. 

775 HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia 
de América y Filipinas, cit., p. 76. 

776 Pueden confrontarse los textos que ya tratamos en la Primera parte (cfr. supra, 
Cap. II, D). 

777 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 15. 
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III, dejando todas las demás; si no estaba casado conforme a su legítima 
costumbre con ninguna de ellas, podrá libremente casarse con cualquiera 
que le pareciere» 778 ; c) finalmente, el Concilio Provincial de Lima III 
(1582-83), recoge la misma legislación del segundo limense, sin hacer 
referencia alguna al privilegio recién concedido por san Pío V. 

La única fuente legislativa que cita Peña Montenegro es el privilegio de Pío 
V, por el cual concede que «los que se convierten a la Fe, habiendo tenido 
muchas mujeres en su Infidelidad, se casen y tengan por legítimamente 
casados con aquella muger que de ellas se convirtiere, y bautizarse 
juntamente con ellos; aunque no haya sido la primera muger de las que en su 
Infidelidad tomaron, y viven todavía: y que el tal matrimonio, sin escrúpulo 
ninguno, se tenga por legítimo»779. Diversas conclusiones podemos extraer 
de esta formulación. 

En primer lugar, llama la atención que el obispo quiteño menciona 
expresamente que no es necesario que permanezca con la primera, o con 
aquella que recuerde como tal: basta que sea aquella con que se convierta. 
Supera por tanto las primeras formulaciones del privilegio, contenidas en la 
Bula Altitudo, y la de los Concilios Provinciales limenses. Considera también 
de modo expreso que esta solución debía ser adoptada sin temor ni 
escrúpulo alguno. Ya tuvimos ocasión de comprobar cómo la facilidad de los 
indios en faltar a la verdad era una de las grandes preocupaciones de los 
primeros misioneros, sobre todo en una cuestión tan delicada780. 

Por otra parte, Peña Montenegro se mantiene dentro de los límites 
señalados por el Romano Pontífice. Es decir, no permite que el infiel polígamo 
pueda escoger al convertirse otra mujer distinta de las que tenía; debía 
escoger alguna «de ellas». El segundo Concilio Provincial limense, en 
cambio, había establecido la posibilidad de que si el infiel no se casó 
conforme a sus ritos y costumbres, quedaba libre para casarse con quien 

                                    

778 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 37. 

779Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. V, n. 3. 

780 Cfr. supra, Primera parte, Cap. III, C. 
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quisiera 781 . De la Peña no hace mención alguna a esta constitución. 
Pensamos que, de hacerlo, se hubiera introducido confusión. Además, del 
análisis que llevamos hecho del «Itinerario», podemos considerar que se 
trata de una cuestión obvia: el hecho de no observar las prescripciones 
locales sobre el matrimonio lo hacía nulo. Por otro lado, la libertad que 
supondría el poder casarse con cualquier mujer tendría como alto precio el 
probable descuido de las obligaciones naturales que hubieran nacido de la 
convivencia conyugal (con la/s esposa/s, hijo/s, etc,). Consideramos que De 
la Peña no pasaría por alto estas cuestiones, y que fueron éstas las razones 
que le moverían a obrar con tan exquisita prudencia. 

 2. La forma de manifestación del consentimiento. 

En cuanto al modo concreto de instaurar la unión post-bautismal, De la 
Peña hace una precisación importante: «Acerca de este privilegio se debe 
hacer notar, que cuando la que se convierte, es la muger segunda o tercera 
de las que tuvo en la Infidelidad, es necesario que después de haverse 
bautizado, revaliden el contrato y la voluntad coram Parrocho et testibus: 
porque el matrimonio hecho en la gentilidad fue nulo, por estar viva la 
primera muger: y ha de ser con asistencia del Párroco y testigos, porque por 
el Bautismo recibido están obligados a obedecer y guardar los preceptos y 
decretos de la Iglesia»782. 

En otras palabras, puesto que las segundas o terceras nupcias celebradas 
en la infidelidad eran inválidas, al subsistir en el momento en que se 
contrajeron el impedimento de vínculo anterior _impedimento de derecho 
natural, no de derecho eclesiástico_, era necesario que, después de la 
conversión, y como requisito indispensable para el nacimiento de un nuevo 
vínculo, se intercambiaran el consentimiento. De la Peña exige por tanto que 
los conversos «revaliden el contrato». 

Por otro lado, la exigencia de la nueva forma es plenamente coherente con 
todo el planteamiento anterior. En efecto, así como antes se refería a la 

                                    

781«Si autem nullam dictarum mulierum cum dictis verbis vel caeremoniis duxit, liber 
maneat ut quam voluerit possit ducere» (Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 37). 

782Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. V, n. 4. 
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necesidad de renovar el consentimiento en faz de la Iglesia, para evitar 
problemas de conciencia a los «doctrineros», y subsanar cualquier defecto 
que pudiese haber habido en el consentimiento, ahora exige las formalidades 
previstas para la manifestación ordinaria del mismo: esto es, la asistencia del 
párroco propio y de dos testigos783. El obispo de Quito señala que esta 
obligación nace de su incorporación a la Iglesia, por la que se les aplican, 
como al resto de fieles, las disposiciones previstas en el derecho 
eclesiástico784. 

En definitiva, por lo que se refiere al privilegio petrino, De la Peña respeta 
plenamente la legislación pontificia y los avances logrados en los Concilios y 
Sínodos indianos. Su prudencia se ve reflejada también en la aplicación de 
estas decisiones a las circunstancias concretas de su diócesis. Tampoco 
faltan en esta difícil temática referencias dirigidas a las sufridas conciencias 
de sus párrocos, lo que evidencia otra de sus virtudes: la preocupación por 
los que le ayudaban en la cura pastoral. 

En los textos del «Itinerario» se expresa una legislación canónica y unos 
modos pastorales dignos de atención. La mirada de De la Peña a los textos de 
la Sagrada escritura _la mirada a los orígenes de la cristiandad_ constituye 
una garantía de fidelidad y acierto, como lo es de autenticidad las citas que 
recoge de toda la tradición canónica. 

Las disposiciones y enseñanzas de nuestro prelado tienden a proteger la 
dignidad de los indios en un marco de encuentro de culturas y de intensa y 
pacífica convivencia. Hemos visto el gran respeto por las costumbres locales, 
que llegan a tener fuerza de ley, quizá porque todavía entonces necesitaran 
los indios de una cierta protección por ser éstos menos capacitados y 
formados. Finalmente, no deja de llamarnos la atención que después de más 
de un siglo, siguen llegando a la iglesia los «neófitos» (nuevos en la fe) para 
los que se debe tener especial cuidado y respeto.  

  

                                    

783 Cfr. supra, B, 3, b). 

784Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Del matrimonio de infieles, Secc. V, n. 4, in fine. 
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CAPITULO VI 

LOS IMPEDIMENTOS DE PARENTESCO 

EN EL «ITINERARIO 

PARA PARROCOS DE INDIOS»: 

NATURALEZA, DETERMINACION 

Y DISPENSA. 

 

En este capítulo _último de nuestro trabajo_ estudiaremos el impedimento 
de parentesco en el «Itinerario». La razón por la que pensamos que este 
impedimento merece un capítulo íntegramente es la misma por la que 
también se lo concedimos en la Primera parte785: el parentesco fue uno de 
los mayores problemas que se encontraron los primeros evangelizadores en 
lo referente a la regularización matrimonial de los indígenas786. Tal es su 
envergadura que el mismo De la Peña se ve obligado a dedicar a esta 
temática uno de los tratados del «Itinerario», independiente por tanto al del 
matrimonio787. 

En la cuestión de los impedimentos los privilegios pontificios ocupan un 
lugar importante. Las normas canónicas vigentes para la Iglesia en el s. XVI 
no podían aplicarse estrictamente a las peculiares circunstancias de las 
Indias. Si se hubiera procedido de este modo, la evangelización no habría 
arraigado tan rápidamente como se esperaba. Fruto de una mayor 

                                    

785 Cfr. Primera parte, Cap. III: El impedimento de parentesco. 

786 SARANYANA, J.I., A los quinientos años del bautismo de América, cit., p. 791. 

787Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. X: «De los grados de consanguinidad, afinidad y 
cognación espiritual, y dispensación de ellos». Debemos decir también que en éste, como 
en ningún otro de los temas anteriores, nos ha sido difícil sistematizar la obra del obispo de 
Quito. Las diversas cuestiones que hacen referencia a los impedimentos de parentesco 
para contraer matrimonio aparecen tanto en el Tratado X del Libro III como en otras partes 
de la obra. Simultáneamente, no faltan reiteraciones y alguna que otra incoherencia. 
Deseamos que el lector comprenda las posibles lagunas u omisiones con que se pudiera 
encontrar. 
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profundización en el alcance de los impedimentos de parentesco, los 
Romanos Pontífices concedieron diversos privilegios que respetaban el 
derecho natural y se acomodaban perfectamente a la idiosincrasia indiana. 
Sobre todo en la etapa inicial de la evangelización, estos privilegios fueron 
concedidos a las distintas órdenes religiosas. De este modo los misioneros 
gozaron de la facultad de conceder las oportunas dispensas a los naturales. 
La cuestión de los privilegios y de las dispensas constituyen, por tanto, un 
punto central, del que nos ocuparemos en el primer epígrafe. 

Después nos detendremos en el análisis de los distintos impedimentos de 
parentesco en el «Itinerario»: consanguinidad, afinidad y parentesco 
espiritual. Es llamativo el hecho de que el impedimento de parentesco stricto 
sensu ocupe pocas páginas de este capítulo. Sin embargo, la misma 
proporción encontramos en el «Itinerario». Tampoco puede olvidarse que 
tanto la determinación del parentesco como de sus grados era de sobra 
conocida por los destinatarios del «Itinerario». El problema se hallaba más 
bien en determinar quién ostentaba la facultad para dispensar, así como 
otras cuestiones de un contenido más práctico que teórico. 

El obispo de Quito advierte a los párrocos la importancia de estudiar estas 
cuestiones con profundidad, pues de ello depende la resolución de muchos 
problemas matrimoniales: «estas dificultades son muy dignas de que las 
sepan todos los que se consagran a Dios para la conversión de los Infieles: 
porque de las resoluciones dellas pende la determinación acertada en 
muchos casos matrimoniales, que se pueden ofrecer»788. 

 A. Los privilegios y las dispensas pontificias. 

Como ya hemos dicho y el lector ha tenido ocasión de comprobar en la 
Primera parte, la cuestión de los privilegios y de las dispensas pontificias 
ocupa un primer plano en la problemática de los impedimentos 
matrimoniales. Lógicamente, la legislación de los pontífices debía plasmarse 
en el «Itinerario»: uno de los objetivos de esta obra era ayudar a los párrocos 
a aplicar la legislación vigente. De hecho, era una cuestión difícil, pues no 

                                    

788Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. I, n. 1. 
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raramente los privilegios pontificios se anulaban unos a otros y eran 
sometidos a interpretaciones contradictorias. 

Debemos hacer una advertencia antes de entrar en esta problemática. De 
la Peña usa en algunos casos los términos «privilegio» y «dispensa» de modo 
indistinto. Sin embargo, podemos decir que cuando habla de «privilegio» se 
está refiriendo a las leyes por las que se concedía a los religiosos la facultad 
de poder dispensar de algunos impedimentos; la dispensa, en cambio, es la 
concreta relajación de la ley general para un caso particular, precisamente 
como ejecución de ese privilegio789. 

Dedicaremos el primer apartado del este epígrafe a estudiar brevemente 
qué debe entenderse por privilegio en el «Itinerario». Seguidamente 
trataremos las distintas dispensas pontificias. Otras cuestiones que también 
pensamos tratar son: el sujeto activo y pasivo de las dispensas, la 
concurrencia de diversos impedimentos en una misma persona, el caso de la 
ignorancia y la revalidación del matrimonio en caso de que se haya contraído 
con impedimento dirimente. 

 1. El privilegio en el «Itinerario». 

 a) Concepto de privilegio. 

Antes de iniciar el Libro V, «en que se trata de los privilegios»790, De la 
Peña se ve obligado a definir lo que entiende por tal791. Siguiendo a san 

                                    

789 Somos conscientes de la distinción conceptual entre privilegio y dispensa: mientras 
el privilegio tiene un carácter general, la dispensa se concede para un caso particular (cfr. 
cc. 76 y 85 CIC). Miguélez distingue entre la dispensa y el privilegio contra derecho, que es 
propiamente una relajación permanente de la ley, mientras que la dispensa lo es 
únicamente en algún caso particular. Sin embargo, el mismo autor considera que, en la 
práctica, a veces el privilegio contra derecho y la dispensa se usan como términos 
sinónimos (cfr. MIGUÉLEZ, L., Comentarios al c. 80, en Código de Derecho Canónico de 
1917 y legislación complementaria, cit., p. 35). Esa equivalencia de términos puede 
encontrarse en la obra que estudiamos, donde, como hemos dicho, muchas veces se 
utilizan indistintamente. 

790 El título de este Libro es más largo, y también más expresivo de su contenido: 
«Libro quinto, en que se trata de los privilegios que tienen los señores Arzobispos y 
Obispos, los Regulares, y los indios de estas partes. Y de los Visitadores, y cómo se han de 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

293 

btcagu 

Isidoro, afirma que privilegio «est privata lex aliqud speciale beneficium 
contra ius commune concedens»792. Aclara también que, si bien se lo 
denomina ley, no lo es en sentido propio, sino en cuanto debe ser respetado 
y durante el tiempo previsto para ello793. 

 b) Ambito de aplicación de los privilegios pontificios. 

Es también importante la determinación del territorio en que se debe 
entender aplicable el privilegio pontificio. En concreto, cuando el Papa 

                                                                                                                        

portar en las visitas de los Indios, y sus Doctrineros: De la conciencia errónea muy 
ordinaria en los Indios y de algunas cuestiones misceláneas» (Itinerario, Lib. V, título). 
Naturalmente, no pretendemos entrar en toda esta problemática, sino en la medida en que 
nos sea de utilidad. 

791 «Porque en este Libro hemos de referir los grandes privilegios que su Santidad fue 
servido de conceder a los Indios, y a los señores Obispos y Religiosos, en orden a la mejor 
educación y enseñanza, y para que con más facilidad se les pudiese comunicar el pasto 
espiritual: y asimismo, para que los Españoles que habiten estas partes, pudiesen hallar 
con más facilidad el remedio de los ahogos de sus conciencias, ocasionados de sus hierros, 
por la grande dificultad que hay de recurrir a su Magestad (Dios le guarde) fue servido 
conocer a los Indios por miserables, y gente poco política» (Itinerario, Lib. V, prólogo). 

792Itinerario, Lib. V, prólogo, n. 1. 

793 «Llámase ley, no porque propiamente lo sea; que para serlo, era necesario que se 
ordenase al bien común, y que obligase comúnmente, lo cual no tiene el privilegio, pues es 
particular de uno, u otro; pero porque el privilegio obliga a que no se le impidan, y le 
guarden por el tiempo que dura, se puede decir ley» (Itinerario, Lib. V, prólogo, n.1). El 
actual CIC recoge una expresión semejante, pero ya no lo considera como ley: 
«Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum 
per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva 
cui legislator hanc potestatem concesserit» (c. 76 º 1 CIC). La actual redacción del canon 
contribuye también a pensar que ha perdido su carácter de ley en la medida en que lo 
incluye dentro del apartado dedicado a los actos administrativos. Sin embargo, algunos 
autores consideran que «un análisis de las normas que lo regulan hace dudar que tal figura 
haya perdido su tradicional naturaleza de 'ley privada concedida con intención benévola'; 
es decir, de un acto del legislador con destinatario concreto _norma singular_ que confiere, 
actuando como regla de Derecho objetivo, situaciones jurídicas activas, de las que el 
privilegiado no sería titular, de no haber procedido el legislador a innovar el ordenamiento 
jurídico» (LOMBARDIA, P., Comentarios al c. 76, en Codex Iuris Canonici, edición anotada 
a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., p. 104). 
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concede un privilegio en orden a la conversión de los infieles en Indias, se 
podía aplicar, según De la Peña, en los siguientes territorios: «en todo el 
Perú, en Tierrafirme, en el Nuevo Reyno de Granada, en el Reino de Chile y 
sus Provincias, en la Nueva España, Yucatán y sus Provincias, Guatimala, 
Honduras, Islas de Santo Domingo, Puerto-Rico, Cuba, Jamayca, Islas de 
Philipinas, en la Nueva Segovia, Cáceres, Camatines, Zebú, Nombre de Dios, 
y en todos los demás Reynos y Provincias de la India Oriental, y 
Occidental»794. 

 c) Tipos de privilegios. 

Es posible realizar distintas divisiones de privilegios, según el criterio que 
se adopte: el sujeto a quién se concede, el tiempo por el que se da y el 
motivo por el que se otorga. 

Desde el primer punto de vista, el sujeto a quién se concede, el privilegio 
puede ser personal o real. Personal «es aquel que se concede 
inmediatamente por la persona», y tendrá como consecuencia «que se acaba 
con la persona a quien fue concedido»795. El real, en cambio, «es aquel, que 
inmediatamente se concede a alguno, por respecto de algún oficio, dignidad, 
lugar, u otra cosa, como Monasterio, Obispo, Iglesia, etc.», y su efecto se 
distingue en que «dura mientras dura la cosa por cuyo respeto fue 
concedido»796. 

Según el tiempo por el que se da, puede ser temporal o perpetuo. «El 
temporal es aquel que se acaba por tiempo: lo cual puede ser, o porque la 
persona, que le concedió, se acabó; o porque la persona a quien se concedió, 
falleció»797. El privilegio perpetuo, en cambio, es aquel que se prolonga a lo 
largo del tiempo, hasta que lo revoque el que lo concedió798. 

                                    

794Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 2. Avala esta opinión con la de otros autores. 

795Itinerario, Lib. V, prólogo, n. 2. 

796Ibidem. 

797Itinerario, Lib. V, prólogo, n. 3. Señala también De la Peña que aunque se trate de un 
privilegio temporal, no se extingue en caso de fallecimiento del que lo concedió, si no se 
especifica nada al respecto. Sí, en cambio, cuando si se limita de este modo la concesión: 
«Nótese acerca del privilegio temporal, que aunque es gracia y favor, por serlo, no se 
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Finalmente, la tercera división tiene en cuenta la causa que motiva la 
concesión del privilegio. Conforme a este punto de vista, el privilegio puede 
ser gracioso o remunerativo. El primero no tiene en cuenta los méritos de la 
persona a quien se concede, mientras que el segundo sí, concediéndosele en 
consideración a los mismos, tanto si tratara de méritos propios, como de 
personas cercanas a él799. 

 d) Causas por las que se pueden conceder las dispensas. 

Ya hemos visto que la triste situación en que se encontraban los naturales 
fue considerada desde el primer momento como un motivo suficiente para 
que el legislador concediera los convenientes privilegios que facilitaran la 
tarea evangelizadora. 

De la Peña recuerda, una vez más, que esta penosa situación era causa 
más que suficiente para que tanto el legislador universal _el Romano 
Pontífice al conceder los privilegios_ como el particular _los obispos y demás 
autoridades previstas por el derecho, al dispensar_ los facilitaran 
generosamente800. 

                                                                                                                        

acaba con la muerte del que lo concede (...) caso de que lo conceda absolutamente; pero 
si el tal limita su concesión, para que valiese por tanto tiempo, o por el de su vida, no se 
podrá alargar a más» (Itinerario, Lib. V, prólogo, n. 4). 

798 «El privilegio perpetuo, es aquel que por su naturaleza puede durar, sino es el que 
lo concede, reboque la concesión» (Itinerario, Lib. V, prólogo, n. 3). 

799 «El gracioso es aquel, en el cual no se mira ni atiende a los méritos (...); el 
remunerativo es aquel en que se atiende a los méritos de alguno, y se le concede en 
remuneración de ellos, y satisfacción de sus servicios, ú de sus padres y abuelos» 
(Itinerario, Lib. V, prólogo, n. 4). 

800 «Es cierto que acá en las Indias concurren fortísimas causas, para facilitar las 
dispensaciones, aun para Españoles, tanto que los Doctores que niegan poder dispensar los 
Obispos en los impedimentos dirimentes de matrimonio, o votos de castidad perpetua, u de 
Religión, o absoluciones reservados al Papa: en llegando a tratar de las Indias, la 
conceden» (Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. XVII, n. 1). 
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Las dispensas derivadas de los privilegios se concedían automáticamente 
en algunos casos801; en otros, requería una intervención directa de la 
autoridad que concedía la dispensa en cuestión802. En este segundo caso, De 
la Peña recuerda cuáles eran las causas por las que se podían conceder estas 
dispensas. Pasamos a estudiarlas en este apartado. 

«La primera es el riesgo de la vida, que es muy probable en tres mil leguas, 
que hay de las Indias a Roma»803. El obispo de Quito considera con acierto 
que no pueden aplicarse los mismos criterios espacio-temporales utilizados 
en el viejo continente, donde las distancias con la Sede Apostólica eran 
mucho menores y permitían las consultas oportunas en un espacio de tiempo 
relativamente breve804. 

La segunda y tercera causas alegadas por De la Peña hacen referencia a la 
edad, tanto si la persona es muy joven805, como si es mayor806. En ambos 
supuestos parece que se da causa suficiente para que se dispense. Pone 
también como ejemplo las Ordenanzas reales que excluían a estas edades 
_por debajo o por arriba, en su caso_ del pago de los tributos807. 

                                    

801 Así, en la Bula Altitudo divini consilii (cfr. supra), concedida por Pablo III el 1 de 
junio de 1537, por la que se consideraban válidos los matrimonios contraídos por los indios 
dentro del tercer y cuarto grado de consanguinidad, así como se permitía que lo 
contrajeran en los mismos grados. Este privilegio, como dijimos en su momento, no exigía 
ulterior intervención de ninguna autoridad local. Más adelante volveremos a tratar sobre él. 

802 Aquí sí podemos hablar de dispensa strictu sensu, pues se trata de una relajación 
de una ley eclesiástica para un caso particular. 

803Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.XVII, n. 2. 

804Ibidem. 

805 «La segunda causa que se puede ofrecer, es la poca edad para tan largos caminos, 
como es la puericia desde siete años para adelante, y la pubertad completa, que se cuenta 
desde catorce años hasta los diez y ocho» (Ibidem, n. 3). 

806«(...) porque a los cinquenta y cinco años, quando comienza, faltan las fuerzas de tal 
manera, que se reputan por enfermos: Senectus ipsa est moribus, dijo Cicerón» (Ibidem, 
n. 4). 

807 Cfr. Ibidem, n. 2. 
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Otro tipo de causas hacen referencia a la fragilidad de los hombres. Ya sea 
por la distinta fragilidad de los sexos 808 , ya sea por motivo de 
enfermedad809. 

Sería también causa suficiente para poder ser dispensados el hecho de 
sufrir una gran penuria económica810, la muy comentada pusilanimidad de 
los naturales811 y, finalmente, «el peligro manifiesto de incontinencia, de la 
honra, de la vida y del escándalo»812. 

El autor del «Itinerario» concluye señalando que, ante la duda, la 
autoridad que dispensa debe optar por la «concesión». Y esto se aplica si la 
duda se refiere a la existencia de causa justa para conceder la dispensa813, 
a la existencia misma de un impedimento que debe ser dispensado _ad 
cautelam_814, o la necesidad de la dispensación en un caso concreto815. 

                                    

808 Alude aquí a las frecuentes penalidades a que estaban sometidas las mujeres en 
aquel tiempo: «que en siendo muger, aunque sea muy rica, se facilita la dispensación o 
absolución, porque las penalidades de tan grandes caminos, no son para tan cortos alientos 
y flacos hombros» (Ibidem, n. 6). 

809  «La misma razón corre con los hombres, si tienen la salud quebrada y son 
enfermos, que vienen a ser tan para poco y delicados, como las mugeres o como niños o 
viejos» (Ibidem, n. 7). 

810 Esta penuria debe valorarse en un sentido amplio, pues abarca tanto a los que sean 
estrictamente pobres, como a todos aquellos que tengan obligaciones familiares que les 
imposibiliten realizar los viajes necesarios para solicitar las absoluciones o dispensas 
correspondientes (cfr. Ibidem, n. 8). 

811 «Débese también reparar mucho en la pusilanimidad, cobardía y miedo natural de 
algunos: pues hay hombres de este jalez tales, que por no parecer delante de un Pontífice, 
Nuncio, u Obispo, tomarán por partido condenar sus almas» (Ibidem, n. 9). 

812Ibidem, n. 10. El obispo deberá valorar estos distintos supuestos y decidir en 
consecuencia. 

813  «(...) de manera, que si consideradas las causas que se pusieron en las 
advertencias de arriba, queda dudoso el Obispo, y no sabe si son bastantes o no: puede 
inclinarse por parte de la piedad, y dispensar» (Ibidem, n. 11). 

814 «Lo mismo se ha de entender cuando queda dudoso el impedimento» (Ibidem). 
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 2. Las dispensas pontificias acerca del parentesco en el 
«Itinerario». 

A lo largo del «Itinerario» aparecen la mayoría de las dispensas concedidas 
a los indios en materia de parentesco, aunque no todas. Pensamos que son 
dos los motivos por los que se han omitido algunas de las dispensas referidas 
a los impedimentos: el primero de ellos porque en algunos casos las 
dispensas eran contradictorias, según los Romanos Pontífices favorecían a 
una u otra institución religiosa, o bien a los sacerdotes seculares; por otro 
lado, otros privilegios eran concedidos vicenalmente, esto es, cada veinte 
años, por lo que pasado este tiempo quedaban sin vigor816. 

El primero de los privilegios recogidos en el «Itinerario» es el Alias felicis de 
León X, concedido en el año de 1521, en favor de los franciscanos817. Con 
este Breve, el Papa confirma los indultos concedidos anteriormente por 
Nicolás IV, Juan XXII, Inocencio IV e Inocencio VIII818. Estos privilegios 
fueron más tarde confirmados por «diversos Pontífices sucesores (...) con 

                                                                                                                        

815 «También la pueden hacer, quando se duda si el caso por sí necesita dispensación 
(...) porque en tal caso la presunción está en favor de la libertad» Itinerario, Lib. V, Trat. I, 
Secc. XVII, n. 12. Este favor libertatis aparece también recogido en el actual c. 90 º 2 del 
CIC: «Dispensatio in dubio de sufficientia causae valide et licite conceditur». 

816 CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 664. 
Hemos pensado que sería útil también seguir un orden cronológico, más que sistemático, 
por lo que a las concesiones pontificias se prefiere. El lector podrá comprobar de este modo 
la evolución de la problemática. Por la misma razón, esperamos que también comprenda 
cierto desorden en la exposición, motivado por la poca sistemática de esta materia en el 
«Itinerario». 

817 Fue otorgado el 25 de abril de 1521 (cfr. AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi 
Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 1, pp. 160-64). Hicimos referencia a este Breve 
cuando estudiamos las causas matrimoniales en el «Itinerario» (cfr. supra, Cap. IV, D, 5). 
En materia matrimonial _pues se trataba de un breve muy complejo_ permitía a esos 
religiosos conocer causas matrimoniales, así como dispensar in non prohibitis iure divino. 

818Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, nn. 11 y 24. En el Cap. III tuvimos ocasión de 
profundizar en el alcance de esta expresión. Más tarde volveremos sobre ella. 
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Bulas, y vivae vocis oraculo, como son Clemente VII, Paulo III, Julio III, 
Paulo IV, Pío IV, Pío V»819. 

De la Peña recoge también en su libro la discutida Bula Omnimoda de 
Adriano VI, sucesor de León X820. Resulta curioso que no recuerde que fue la 
primera en renovar los anteriores privilegios concedidos por su antecesor821. 
Como ya hemos dicho, en cuanto al matrimonio, concedía «que pudieran 
conocer de causas matrimoniales, y dispensar in non prohibitis iure 
divino»822. A pesar de las enormes prerrogativas que parecía conceder este 
documento pontificio, el obispo de Quito lo interpreta de modo restrictivo: 
«donde se debe notar, que aunque da el Papa todas sus veces por mayor, no 
se ha de entender, que exceda de las comisiones, que ordinariamente da a 
sus legados; antes aquella generalidad se ha de medir con lo que raras veces 
concede, como es (...) dispensar de los votos de castidad, y en los 
impedimentos del matrimonio, que dirimen por Derecho Canónico, y no 
natural o Divino, y la administración de Sacramentos»823. 

Ya casi al final del «Itinerario», y como una cuestión «miscelánea»824, 
estudia el privilegio concedido por Pablo III. Tampoco dice expresamente de 

                                    

819Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 24. 

820Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.X, n. 22. Ya tuvimos ocasión de estudiar este 
conflictivo documento en el Cap. III. Esta bula, que en realidad recibe el nombre de Exponi 
nobis fecisti, fue ampliamente interpretado por los religiosos y muy discutida por los 
obispos americanos. Tiene fecha de 9 de mayo de 1522 y puede encontrarse en AMÉRICA 
PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 1, p. 169. 

821 Efectivamente, como puede comprobarse más arriba, no figura en la relación de 
renovaciones del breve de León X. 

822Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 24. 

823Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.X, n. 23. Nos parece que nuestro obispo esconde en 
estas palabras un oculto sentimiento de queja, así como cuando dice: «la suma de 
privilegios que tienen los religiosos es tan grande, que ponerlos todos, era extenderme más 
de lo que pide la pequeñez de mi obra» (Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 24). 

824 De la Peña incluye en el último Tratado del «Itinerario» todas aquellas materias que 
no ha podido encuadrar en ningún apartado de su extensa obra, pero que no quiere dejar 
sin mencionar (cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. IV: Misceláneo). 
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qué documento se trata, pero sin duda podemos afirmar que es la Bula 
Altitudo divini consilii, concedida por el Papa el 1 de junio de 1537, por la que 
se dispensaba a los indios de los impedimentos de parentesco no prohibidos 
por el derecho divino825. En concreto, se cuestiona «si los Indios han 
menester la Bula de la Cruzada, para gozar de las dispensaciones y otros 
indultos, que les han concedido los pontífices»826. Es decir, si los indios 
debían haber pagado esa cantidad para poder gozar del privilegio pontificio. 
De la Peña también recuerda que esa Bula había sido recibida en el segundo 
Concilio Provincial limense827. La dificultad principal de aplicar el privilegio 
concedido por Pablo III a los que no tuvieran la Bula nace «por la suspensión 

                                    

825 Cfr. supra, Cap. III, A. El texto completo se halla en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi 
saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 1, pp. 363 y ss. 

826Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. V, título. La Bula de la Santa Cruzada era un ingreso 
de la Real Hacienda. Por su obligatoriedad tenía todas las características de un impuesto, y 
hundía sus raíces, como los diezmos, en las costumbres y en la legislación bajomedieval. 
Nació de las concesiones pontificias a los reyes de las limosnas o donativos que hacían los 
fieles para sostener la lucha contra la ocupación musulmana de la península ibérica. En la 
etapa del descubrimiento fue concedida por primera vez para Castilla por el Papa Julio II en 
1509 y extendida a las Indias por Breve de Clemente VII del 24 de agosto de 1529. Los 
resultados económicos de este ingresos fueron mínimos, cuando no nulos (cfr. BORGES, P., 
La economía de la Iglesia americana, en AA.VV., Historia de la  Iglesia en Hispanoamérica 
y Filipinas, cit., p. 130). 

827 Efectivamente, como pudimos comprobar (cfr. Cap. III, A), esta asamblea conciliar 
citó expresamente en sus constituciones la concesión pontificia: «quod quidem per 
relationem aliquorum religiosorum intelligens summus pontifex Paulus papa tertius, et 
intelligens etiam durum nimis esse antiquam gentium consuetudinem, per novae religionis 
susceptionem, ommino abolere, sed debere potius noviter conversos paulatim in his 
Ecclesia concuetudinibus instrui, inter caetera indulta in favorem fidei eis consessa, hoc 
unum fuit, ut possent contrahere cum consanguineis et affinibus in tertio vel ulteriori 
gradu, quod quidem privilegium non existimamus fuisse annullatum, et ideo servandum, et 
super eo summus Pontifex consulatur» (Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 69). 
Prueba de la difusión de este privilegio es que aparece también, en el ámbito quiteño, en el 
Sínodo de 1570 (cfr. Sínodo de Quito I, 1570, c. 47), así como en el «Sumario de algunos 
privilegios y facultades concedidas a las Indias por diversos sumos pontífices» (cfr. DURAN 
JAUREGUI, J. G., El catecismo del III Concilio Provincial de Lima y sus complementos 
pastorales (1584-1585), cit., p. 485). 
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general que hace de todos los privilegios el Comisario de la Cruzada», por lo 
que «quedan sin fuerza los que están concedidos a los Indios que no tienen 
Bula»828. 

El modo en que De la Peña resuelve esta dificultad está lleno de perspicacia 
jurídica. Considera nuestro autor que «pueden los indios gozar de la 
dispensación del Papa», «porque este favor y gracia entre los indios es 
Derecho común: y esta bula que dispensa en tercer y quarto grado para el 
matrimonio, más es extravagante y Derecho común, que privilegio»829. Es 
decir, puesto que Pablo III realiza esta concesión atendiendo a la triste 
situación de los indios, y lo hace de modo general, sin que deban concederse 
caso por caso las dispensas correspondientes, puede interpretarse que, para 
los indios, los impedimentos de parentesco han quedado reducidos al primer 
y segundo grados. Equipara esta reforma del derecho _en este caso 
particular_ a la que realizó en su tiempo Inocencio III830. 

Pablo III concedió años más tarde, en 1549, otro privilegio. Otorgó a los 
jesuitas una genérica y amplia facultad de dispensar en los grados de 
parentesco no prohibidos por el derecho divino para aquellos que se 
convirtieran en lugares de misión. Aunque hubieran contraído matrimonio en 

                                    

828 Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. V, n. 2. El Comisario de la Cruzada era el 
responsable de recaudar ese dinero para la Hacienda Real (cfr. BORGES, La economía de la 
Iglesia americana, en AA.VV., Historia de la  Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, cit., p. 
130). 

829Itinerario, Lib. V, Trat. IV, Secc. V, n. 2. 

830 «Quando los impedimentos del matrimonio se extendían a siete grados, Inocencio 
III los redujo a quatro, y quedó esto por Derecho: así también Pablo III los quatro grados 
de impedimentos que había los redujo al primero y segundo grado para con los Indios: 
luego será Derecho común lo que hizo Paulo III, como lo que ordenó Inocencio III» 
(Ibidem). Señala también que así «resolvió en Mégico el Arzobispo Don Pedro de Moya, y 
el Padre Fray Alonso de la Veraruz» (Ibidem, in fine). Repite de nuevo este argumento en 
otras partes de la obra (Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. XXII: «Advertencias en quanto a 
privilegios de Indios»). Tampoco considera necesaria la Bula en cuestión _tanto por parte 
del dispensante como del dispensado_ cuando «el Obispo dispensa por la Epiqueya 
interpretando benignamente la intención del Pontífice» (Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, 
n. 8). 



F.M. RIMBAU MUÑOZ 

302 

btcagu 

grados ilícitos pero no prohibidos por el derecho divino, podían permanecer 
unidos831. En este caso, los religiosos que lo dispensaban eran los de la 
Compañía de Jesús832. De la Peña sostiene que tanto esta última Bula de 
Pablo III, concedida a los jesuitas, como la anterior de León X, a favor de los 
franciscanos, no pueden ser aplicadas en «estas Provincias, que ha tantos 
años que recibieron la Fe, donde no hay quien de nuevo se haga Christiano 
siendo adulto»833. 

Menciona también el Breve Exuberans et indefensus, de Pío IV834, de 
fecha 15 de mayo de 1563, que renovó y precisó los privilegios concedidos 
por Pablo III835. A su vez, fue renovado por el Breve Provisionis nostrae de 
Gregorio XIII, concedido el 28 de noviembre de 1576836. 

                                    

831 Cfr. Bula Licet debitum, en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 
1493-1592, cit., v. 1, pp. 607 y ss. También la estudiamos con más profundidad en el Cap. 
III, A. 

832Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 11. 

833Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.X, n. 11. Más adelante, cuando hablemos de los 
sujetos pasivos de las dispensas, profundizaremos más en esta cuestión, que fue muy 
discutida. 

834Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 24. 

835  Breve Exuberans et indefensus, en AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi 
Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, pp. 731 y ss). Las concesiones del Breve de Pío IV 
fueron renovadas «pluries a summis succesoribus Pontificibus et praesertim modernis 
temporibus» (HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la 
Iglesia de América y Filipinas, cit., v. 1, p. 155). 

836 El nombre del Breve no aparece citado explícitamente, dándolo por supuesto 
(Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 32). Puede encontrarse en AMÉRICA PONTIFICIA, 
Primi saeculi Evangelizationis 1493-1592, cit., v. 2, pp. 1066 y ss. Hernáez, en su 
Colección, recoge también varios de estos breves. Según él, estas facultades de los 
jesuitas fueron prorrogadas hasta el 17 de julio de 1768 (ya después de la muerte de 
Montenegro). Sin embargo, en 1770, Clemente XIV, en el Breve In apostolicae, concederá 
también vicenales amplísimas a los obispos de Indias (cfr. CASTAÑEDA, P., El matrimonio 
de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 665). 
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Otro Breve que aparece también citado837, pero de contenido ligeramente 
distinto, es el Cum sicut de Pío V. Fechado el 16 de mayo de 1614, 
prorrogaba la facultad de dispensar en el primer grado de afinidad en línea 
recta ex copula ilicita resultante. Según Castañeda, este Breve se prorrogó 
también de veinte en veinte años, pues contenía esta facultad que faltaba en 
los anteriores privilegios concedidos a los jesuitas. Ambos se fueron 
revalidando por separado hasta Clemente XIII, el cual los unió, tal como 
habían pedido los mismos jesuitas, pues era conveniente que las facultades 
que se encontraban en distintos Breves y expiraban en distintos tiempos, 
estuviesen todas reunidas bajo el mismo texto y se prorrogaran por el mismo 
tiempo838. 

Conviene aclarar que los privilegios se habían concedido en favor de los 
neófitos. Surgió la duda de si podían gozar de ella también los mestizos839. 
Con este fin fueron concedidos distintos privilegios que también aplicaban los 
padres de la Compañía de Jesús. De la Peña recoge tres de ellos. El primero 
es de Gregorio XIII, con fecha 21 de septiembre de 1591840, por el cual los 
«mestizos» quedaban equiparados a los «neófitos» en cuanto a las dispensas 

                                    

837Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 24. 

838 Cfr. CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 
665. 

839 Aunque más adelante precisaremos el alcance de cada uno de estos términos, 
adelantamos que «neófito» significa «nuevo en la fe». Algunos canonistas interpretaban 
que abarcaba tan sólo a los infieles que se convertían, y sólo hasta pasados diez años; a 
partir de entonces dejaban de serlo. «Mestizos» en cambio eran los hijos de español e 
india, o español y negra. El problema radicaba en determinar si el mestizo podía 
considerarse como neófito y hasta qué punto: más adelante lo estudiaremos con detalle. 

840Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 20. La edición de 1771 recoge la fecha de 
1551, pero se trata de un error. El texto latino que transcribe es el siguiente: «Quin etiam 
(dicit ipsemet Summus Pontifex) quia de mixtim progenitis, quos Mestizos vocant, majus 
dubium esse potest, declaramus etiam dictos Presbyteros Societatis Iesu posse cum 
eisdem Mestizis, quos similiter ad hunc effectum Neophytos censendos esse dicernimus, in 
gradibus et matrimoniis contractis, et contrahendis praedictis, dummodo non ita facile id 
fiat, dispensare, eisdem Presbyteris facultatem concedimus desuper opportunam» 
(Ibidem). 
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para mantener o contraer matrimonio con impedimento prohibido. Este 
privilegio fue renovado por otros Papas, como nos señala el obispo de Quito: 
«esta declaración la hizo el Pontífice, hasta el año de 1611: después la 
prorrogaron Paulo V, y Urbano VIII, hasta el año de 1654, y se podrá usar 
hasta entonces de este privilegio. Ya me dicen, que nuestro Santísimo Padre 
Inocencio X la tiene prorrogada por otros diez más: donde se echa de ver, 
que para la extensión del privilegio de Indios a Mestizos, es menester 
declaración del Pontífice»841. 

Finalmente, y para terminar con la relación de los privilegios concedidos 
por los Romanos Pontífices, recoge otro privilegio de Urbano VIII. Concedía 
perpetuamente a los superiores de la Compañía de Jesús, y a quienes 
hicieran sus veces en las Indias, la facultad de dispensar a los Indios in foro 
conscientiae de todos los impedimentos del matrimonio, que no estuvieran 
prohibidos iure naturae, sino sólo iure Ecclesiastico. De este privilegio 
participaban también los demás religiosos842. También permitía habilitar 
para el débito conyugal al que después de casado cometió incesto y quedó 
pariente del consorte843. Para conceder esta dispensa se exigía que no se 
pudiera acudir fácilmente a la sede del Ordinario. La distancia se medía por el 
tiempo que se empleaba en recorrer ese camino: debía requerir más de dos 
días844. 

                                    

841Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 21. 

842Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.VII, n. 2. 

843 Recordamos que en aquel tiempo el parentesco de afinidad se adquiría no tan sólo 
con los parientes de la mujer por el matrimonio, sino también con la misma mujer por 
cópula ilícita con algún pariente suyo. Una de sus consecuencias era la imposibilidad de 
pedir lícitamente el débito conyugal a su esposa (cfr. CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los 
indios: problemas y privilegios, cit., pp. 659-660). El Concilio de Trento había reducido este 
impedimento, en la línea colateral, al segundo grado (cfr. Concilio de Trento, Sesión 24 (11 
de noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 4). La doctrina de Trento 
en esta materia estuvo vigente hasta la promulgación del CIC de 1917 (cfr. MIGUÉLEZ, L., 
Comentarios al código de derecho canónico, cit., II, pp. 586 y ss.). 

844 «El texto de la explicación es claro: Necnon  in eisdem locis ubi non extant 
Episcopi, vel in valde remotis partibus, saltem ultra duas dietas» (Itinerario, Lib. I, Trat. 
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 3. Los sujetos activos de las dispensas. 

Una vez examinados los distintos y numerosos privilegios pontificios que 
facultaban para conceder las dispensas, pasamos a estudiar quién las podía 
conceder para los casos concretos. Naturalmente, la primera autoridad era el 
Romano Pontífice, quien, como supremo legislador, concedía los privilegios 
para que fueran aplicados a los casos previstos845. 

Antes de estudiar los demás sujetos que gozaban de la facultad de 
conceder dispensas, trataremos brevemente de las características que todos 
estos sujetos debían reunir. 

En primer lugar debía tratarse de personas doctas y prudentes, para 
garantizar la fidelidad a la Iglesia y al Romano Pontífice846. Por el mismo 
motivo, sólo debía confiarse esta labor a los sujetos idóneos847. Finalmente, 
y aquí trasluce la experiencia del obispo, aconseja a los religiosos que «usen 
con los obispos de las cortesías que se les deben al que es Pastor de las 
Almas, pidiéndole primero licencia, aun en los casos que no han 
menester»848. Efectivamente, los numerosos conflictos existentes entre el 

                                                                                                                        

III, Secc. II, n. 1). No especifica el medio de locomoción de que se trate. Atendiendo a la 
pobreza de los indios, es de suponer que debía tratarse de dos días andando. 

845 «Pues el Derecho tenía los casos reservados al Pontífice, en señal de la suprema 
potestad que tiene, o para pena y castigo de las culpas graves, o porque se entienda que 
sólo se fía el despacho de cosas grandes, de quien es Cabeza Universal de la Iglesia» 
(Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. XVI, n. 1). 

846 Recoge con este fin una cita de Alejandro III, acerca de las cualidades de las que 
deben estar dotados los monjes a quienes se les confíen negocios y causas matrimoniales: 
«Coeterum tuam prudentiam volumus non latere, quod non sunt causae Matrimonii 
tractandae per quoslibet, sed per judices discretos, qui potestatem habeant judicandi, et 
instituta Canonum non ignorent» (Alejandro III, in cap. I. de Consanguinitate, et affinitate, 
cit. en Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. XVI, n. 1). 

847 En este caso el argumentos de autoridad utilizado es de Fray Alonso de la Cruz: 
«Praelati Mendicantium, has indias incolentium, non nisi idoneis licentiam utendi Brevibus 
in casibus ibi concessis commitere debent, quia sic intelligit Papa» (Fray Alonso de la Cruz, 
in Compendio Indico, cit. en Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.XVI, n. 1, in fine). 

848Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. XVI, n. 2. Recuerda el prelado que los Romanos 
Pontífices solían conceder los privilegios a los religiosos en la medida en que el recurso a la 
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clero secular y el religioso aconsejaban que, puesto que todos perseguían lo 
mismo, pusieran todos los medios para evitar las discordias. Recuerda de 
nuevo la distancia mínima prescrita por la Omnimoda 849: dos días de 
camino850. 

 a) La intervención de los obispos en la concesión de las 
dispensas. 

Advertimos al lector que la determinación del sujeto competente para 
conceder la dispensa es compleja 851 . En algunos casos se discutía la 
posibilidad de aplicar directamente los privilegios pontificios852; en otros 
eran los religiosos quienes disponían de las dispensas; a la vez, con el paso 
del tiempo, alguna de estas últimas perdían su fuerza, cuando no dependía 
de la distancia que se encontraran del ordinario. 

El supuesto más simple es el impedimento que el obispo puede dispensar, 
que no ofrece problemas. De la redacción del texto parece deducirse que el 
obispo tan sólo podía dispensar de los impedimentos impedientes. Podría 
dispensar de los impedimentos dirimentes, después de la celebración, en 
caso de necesidad. Resulta más difícil determinar si el obispo puede 
dispensar de los impedimentos dirimentes antes de la celebración del 

                                                                                                                        

autoridad diocesana resultaba objetivamente difícil (Ibidem); desde este punto de vista, 
era comprensible que auspicara un mayor entendimiento entre los dos cleros. 

849 Recordamos que con este nombre se designa la discutida Bula de Adriano VI, 
Exponi nobis fecisti, de 1522 (cfr. AMÉRICA PONTIFICIA, Primi saeculi Evangelizationis 
1493-1592, cit., v. 1, p. 169). 

850 «Y así la omnímoda potestad se les concede In partibus ubi nondum fuerint Episcopi 
creati, vel si fuerint, tamen infra duarum spatium, ipsi vel eorum  officiales inveniri 
minime possint» (Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. XVI, n. 2). 

851 «Esta es una cuestión tan reñida entre los Doctores, como necesaria en la práctica 
de estas partes, donde se ofrecen casos con tales circunstancias, dificultades e 
inconvenientes considerables, que con una dispensación se pueden remediar» (Itinerario, 
Lib. III, Trat. X, Secc. IV, n. 1). Peña Montenegro no especifica del todo, en algunos casos, 
de qué impedimentos se trata, limitándose a decir «impedimentos dirimentes». 

852 Así, la Bula Altitudo divini consilii, concedida por Pablo III el 1 de junio de 1537, que 
dispensaba de los grados de consanguinidad y afinidad que no fueran de derecho divino. 
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matrimonio. De la Peña considera que «en casos de necesidad urgentísima, 
podrá dispensar el Obispo en estos impedimentos dirimentes, antes de 
contrahido el matrimonio»853. La necesidad urgente se valora, siguiendo a 
Sánchez, en la medida en que «nulla evadendi commode aperitur via»854. 
Fundamenta esta opinión en que «la reserva que hace el Pontífice de esta 
dispensación la ordena la caridad; y el suave gobierno de la Iglesia no ha de 
querer que se use de ella contra la misma caridad y el buen gobierno»855. 

Lo mismo ocurre cuando «el matrimonio es público, y el impedimento 
oculto, y no se pueden separar los cónyuges sin escándalo y nota; y quando 
por su pobreza no tienen recurso fácil al Pontífice»856. En ese caso entiende 
De la Peña que el Romano Pontífice concede licencia tácita a los obispos para 
que dispensen piadosamente mirando al bien de sus almas857. 

Cuestión aparte la ocupa la posibilidad de la delegación a otros sujetos858. 
De la Peña considera que deben darse tres condiciones para que esa 
delegación pueda considerarse válida: a) que se trate de un caso reservado 
al Papa; b) que sea dificultoso el recurso al Pontífice; c) que la delegación se 
haga en forma especial859. 

                                    

853Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. IV, n. 1. Pone el ejemplo de la que se va a casar con 
impedimento de afinidad por cópula ilícita con pariente de su marido: «se pone a riesgo su 
fama y su vida» (Ibidem). 

854Ibidem. El texto de Sánchez corresponde a lib. 2, de Matrim., disp. 40, num. 7. En 
realidad el texto dice: «et tentatis omnibus meiis nulla evadendi via aperitur (...)». 

855Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. IV, n. 2. Y apostilla: «mas antes se ha de entender, 
que da todas sus veces al obispo: porque así se ha de presumir de su piedad, y de la 
potestad que tiene dada in aedificationem, et non in destructionem» (Ibidem). 

856Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 2. 

857Ibidem. 

858 Ya hemos aludido en otras partes de nuestro trabajo que algunos términos jurídicos 
no se utilizan con la precisión que podría esperarse. En concreto, cuando se habla de delega 
en este caso más bien se refiere a la subdelegación, de la que hablamos más adelante (cfr. 
infra, c). 

859 «Otro punto que se ofrece aquí, y es que la potestad que tiene el Obispo para los 
casos reservados al Papa, por respecto de las circunstancias, que hacen dificultoso el 
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Finalmente, De la Peña hace dos últimas advertencias respecto a la 
capacidad de dispensar del obispo. En la primera señala «que si alguno hay 
que pueda dispensar por privilegio del Pontífice, que entonces no podrá el 
Obispo, aunque concurran gravísimas causas, y urgentísima necesidad»860. 
Es decir, que la potestad del obispo en materia de dispensas reservadas 
queda limitada, aún en caso de necesidad, cuando existe otro sujeto que 
puede dispensar por privilegio pontificio, siempre que se pueda acudir a a él 
sin dificultad. Por otro lado, exige que «para que la dispensación del inferior 
en las leyes del superior sea válida, se requiere conocimiento de causa, de tal 
modo que sin él, etiam si en re causa subsistat, es nula en el uno y en el otro 
fuero»861. 

 b) La dispensa de los impedimentos dirimentes por los religiosos. 

Después de los Ordinarios, los religiosos ocuparon el segundo puesto en 
orden de importancia en cuanto a la capacidad de dispensar. A esto 
contribuyeron los numerosos privilegios concedidos por los Romanos 
Pontífices para facilitar la rápida difusión del Evangelio por las tierras 
americanas 862 . Sin embargo, y como hemos podido comprobar 
repetidamente, esas concesiones fueron origen de frecuentes conflictos con 
las autoridades diocesanas. Es lógico que De la Peña intentase delimitar en lo 
posible ambas potestades. Pasamos ahora a examinar la capacidad de 
dispensa de los religiosos tal como viene configurada en el «Itinerario». 

El obispo de Quito advierte, en primer lugar, que «aunque los privilegios 
sean concedidos a los Religiosos de las Ordenes Mendicantes, pueden usar 

                                                                                                                        

recurso al Pontífice, la puede subdelegar a su Vicario General; pero con delegación 
especial, que no basta la general con que se comunica todo quanto puede» (Itinerario, Lib. 
V, Trat. I, Secc. XVIII, n. 3; con parecidas palabras, en Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 9). 

860Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.XVIII, n. 4. 

861Ibidem, n. 6.No se requiere que el conocimiento de la causa sea judicial; también 
puede conocerla de modo extrajudicial (Ibidem). 

862 Cfr. supra. 
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de ellos los Religiosos Monacales»863. También considera que cada privilegio 
deberá aplicarse sólo a los sujetos para los que se concede. Así, deberá 
ponerse atención en el tenor del texto pontificio: en algunos casos deben ser 
usados «cum Novi Orbis incolis», que incluye a todos los habitantes de la 
tierra conquistada, sean naturales del lugar o bien provengan de España; en 
otros casos, en cambio, si se concede para «que se use de él sólo con los 
recién convertidos, y Neóphytos, será no más que para con Indios»864. 

El primer privilegio de los religiosos en materia de dispensas de 
parentesco, fue concedido por León X, quien por el el Breve Alias felicis 
concedía la posibilidad de dispensar a los religiosos in non prohibitis iure 
divino, esto es, en todos aquellos grados no prohibidos por el derecho 
divino865. En la práctica, como vimos en la Primera parte, con esta expresión 
se entendían válidos los matrimonios celebrados dentro del tercer y cuarto 
grado de parentesco866. 

Este Breve en favor de los franciscanos fue confirmado en 1522 por la Bula 
Omnimoda de Adriano VI, tantas veces citada 867 . Sin embargo, estas 

                                    

863Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 3. Para probar esta aseveración, recoge una 
cita de Manuel Rodríguez, según el cual, «quibus omnibus gaudent Religiosi in Novo Orbe, 
ob communicationem omnium gratiarum factam a Paulo III, ut testatur Cardinalis 
Burgensis in expressa concessione (tom. 2, quaest. 99, art.5», cit. en Itinerario, Lib. III, 
Trat. X, Secc. X, n. 3). 

864Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 4. Más adelante estudiaremos el alcance del 
término «Neóphyto». 

865Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.X, n. 11. De la Peña recoge en parte el texto 
pontificio: «In partibus infidelium degentibus, ut qui alias noviter essent conversi uxorem 
suas, cum quibus in gradibus a lege Divina non prohibitis sunt conjuncti, retinere valeant». 

866 Cfr. Cap. III, A. Pudimos comprobar en ese lugar cómo, después de unos primeros 
instantes de duda, se excluyó la posibilidad de dispensar también en el segundo grado de 
consanguinidad (matrimonio entre hermanos). 

867Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 12. 



F.M. RIMBAU MUÑOZ 

310 

btcagu 

concesiones perdieron fuerza al extender Pablo III esta concesión para todas 
las Indias en 1537, en la Bula Altitudo divini consilii868. 

Por lo que hace referencia a la Compañía de Jesús, sus concesiones fueron 
mucho más numerosas y se prolongaron más en el tiempo, si bien debían 
prorrogarse cada veinte años869. Más arriba mencionamos la primera de 
estas bulas: Licet debitum, concedida por Pablo III en 1549, por la que 
concedió a los jesuitas una genérica y amplia facultad de dispensar en los 
grados no prohibidos por el derecho divino para aquellos que se convirtieran 
en lugares de misión. Éstos, aunque hubieran contraído matrimonio en 
grados prohibidos, si no eran contrarios al derecho divino, podían 
permanecer en él870. También señalamos que, según nuestro autor, tanto 
esta Bula como la Alias felicis de León X, no podían ser utilizadas en las 
tierras donde la evangelización llevaba ya más de cien años de desarrollo871. 

Desde el punto de vista de los sujetos que debían conceder las dispensas y 
de sus relaciones con los ordinarios, tienen más importancia para nosotros 
los siguientes privilegios concedidos a los jesuitas. El Breve de Pío IV 
Exuberans et indefensus, de 1563, renovó y precisó los privilegios que les 
habían sido concedidos por Pablo III, a la vez que especificaba claramente la 
intervención de los obispos. El «Itinerario» apenas lo menciona872, pero 
pensamos que vale la pena detenernos en él. Este Breve concedía a los 
provinciales de la Compañía de Jesús y a los presbíteros designados por ellos, 
facultad para dispensar a los neófitos de aquellas partes, en cualquier grado 
de afinidad y consanguinidad no prohibido por el derecho divino, o «en otros 

                                    

868 Recordamos que fue el Rey español quien solicitó la extensión de este privilegio, 
para resolver un problema muy general en las tierras descubiertas (cfr. Cap. III, A). 

869 Por este motivo recibieron el nombre de «vicenales». 

870Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.X, n. 11. Recoge también parte del texto papal:  
«cum iis qui ab infidelitate convertuntur stantibus, et in locis remotissimis qui prius in 
gradibus non licitis, tamen lege Divina non prohibitis, matrimonia contraxerant, ut in 
eisdem manere possint» (Ibidem). 

871Ibidem. 

872Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 24. 
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que de otro modo se tocaren», para contraer matrimonio entre sí, o 
perseverar en el ya contraído aunque sea a sabiendas873. 

Por este privilegio los religiosos de la Compañía de Jesús podían conceder 
las correspondientes dispensas del siguiente modo: en caso de que se 
pudiera acceder al ordinario, se les concedía sólo en el fuero interno de la 
conciencia, aunque perpetuamente. A los obispos, por espacio de veinte 
años, les concedía facultad de dispensar en dichos lugares, etiam in foro 
iuditiali, acompañados de dichos presbíteros como asesores; y donde no los 
hubiese, por sí solos. Y a los referidos provinciales y a sus designados, por los 
mismos veinte años, facultad para dispensar in utroque foro en las provincias 
sin obispo, o muy lejanas de ellos; con facultad de absolver de las censuras 
y penas en que hubiesen incurrido en esta materia, también in utroque 
foro874. 

Por lo que a las relaciones con los obispos se refiere, es también 
importante el Breve Cum sicut de Pablo V de 1614, citado en el 
«Itinerario»875. Este Breve renovaba las facultades concedidas a los jesuitas 

                                    

873 Esta expresión, «etiam si scienter contraxerint», se repite en diversos documentos 
pontificios; así, en la Bula de Urbano VIII por la que renueva los privilegios concedidos a los 
jesuitas hasta 1655 (cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 4). Según De la Peña, fue 
ocasión de grandes disputas entre los doctores si, «en caso de que concurran las 
condiciones dichas, puede dispensar el Obispo, aunque el matrimonio nulo se haya 
celebrado con mala fe de los contrayentes» (Ibidem). Algunos autores se inclinaron por la 
solución negativa, alegando que el Concilio de Trento no lo permitía (cfr. Concilio de 
Trento, Sesión 24 (11 de noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 5): 
«Separandos esse sine spe dispensationis obtinendae que no se dispense con los que con 
mala fe se casaron en grados prohibidos» (cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 4). Sin 
embargo, como decíamos, De la Peña se apoya en las mencionadas palabras de la Bula de 
Urbano VIII para opinar positivamente, «si conviene a la salvación de las almas, se ha de 
entender que dispensa, pues el poder que tiene es dado in aedificationem, et non in 
destructionem» (Ibidem). Una vez más, la interpretación amplia que del privilegio hace De 
la Peña revela su compasión hacia la situación de los indios. 

874 Cfr. HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la 
Iglesia de América y Filipinas, cit., v. 1, pp. 121-122). 

875Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. VIII, n. 2. 
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para dispensar en los grados no prohibidos por el derecho divino. ¿Quiénes 
podían dispensar a tenor de estos privilegios? Los Ordinarios, pero, si había 
padres de la Compañía, debía hacerse con su parecer y consejo; de lo 
contrario, el Ordinario podía hacerlo in utroque foro876. También podían 
dispensar los Padres de la Compañía designados para este ministerio por el 
General o Provincial: en los lugares donde no hay obispo, in utroque foro; si 
hay obispo, «aunque distante dos dietas, que son dos días de camino, y 
comúnmente catorce leguas», no podrán dispensar en el fuero exterior877. 
Por lo que hace referencia al tiempo, en el fuero interno este privilegio era 
perpetuo; en el fuero exterior sólo valía hasta donde alcanzara el 
privilegio878. La Bula de Pablo V fue renovada por la de Urbano VIII, que 
llevaba el mismo nombre que la de su antecesor: Cum sicut accepimus879. 

 c) La posibilidad de dispensa por los «Curas Doctrineros». 

Hasta ahora hemos analizado la posibilidad de que la dispensa la 
concedieran los Ordinarios locales o bien los religiosos como consecuencia de 
los privilegios pontificios. Nos corresponde ahora examinar si, según el 
«Itinerario», los «Curas Doctrineros» gozaban de alguna facultad en esta 
materia. 

                                    

876Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. IX, n. 1.Comenta Avendaño que no bastaba con que 
los ordinarios pidieran consejo a los jesuitas para poder conceder las dispensas: sino que 
hacía falta además el asentimiento, pues «consilium, assessoribus respondet, assensus, 
adiutoribus» (Thesaurus Indicus, Madrid 1771, II, pp. 112-113, citado en CASTAÑEDA, P., 
El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 666). También se pregunta si 
los obispos pueden dispensar sin ayudas ni asesoramientos, y se responde que sí, pues la 
Omnimoda concede facultades a los religiosos «si episcopi aut eorum officiales, intra 
duarum dietarum spatium non existant»; de lo que se deduce que, lógicamente, los 
obispos y los oficiales tenían esa facultad. Sin embargo, en la práctica, «Ordinarii, dum 
concessio alia viget, iuxta illam debet in dispensatione procedere, quia alias inutile reddent 
privilegium Societatis quoad forum exterius» (Ibidem). 

877Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. IX, n. 2. 

878Ibidem, n. 3. 

879 Cfr. AMÉRICA PONTIFICIA, cit., v. 3, p. 579. 



El matrimonio en el «Itinerario para párrocos de Indios» de Alonso de la Peña Montenegro 

313 

btcagu 

El principio del que se parte es que «El Doctrinero Clérigo, que no tiene 
privilegio para dispensar a quien se viniere a las manos con algún 
matrimonio nulo, por haverse celebrado con impedimento dirimente, non 
iure naturae, sed solo Ecclesiastico: procure el remedio, dando cuenta al 
Obispo, y pidiéndole dispensa, para revalidar el matrimonio»880. Es decir, 
que en principio deben acudir al Ordinario para solicitar esa dispensa. 

Ya vimos que el obispo sólo puede dispensar de los impedimentos 
dirimentes del matrimonio iure pontificio por las graves necesidades de los 
indios, o por las grandes distancias que separaban sus tierras del Romano 
Pontífice. Por estos dos motivos de peso se interpretaba favorablemente la 
potestad episcopal881. 

En el caso que nos ocupa, puesto que el obispo goza de esa facultad ipso 
iure, De la Peña aconseja al clérigo que «acuda al obispo personalmente o 
por escrito, que en ausencia puede dispensar el mismo clérigo, o cometerá 
sus veces a quien quisiera»882. Llama un poco la atención que De la Peña 
sostenga que «en ausencia _del obispo_ puede dispensar él mismo»; así 
como lo que dice acerca de «o cometerá sus veces a quien quisiera». En 
efecto, si la potestad se encuentra en el Papa, y el obispo la ejerce por 
tratarse de una situación extraordinaria, resulta extraño que en caso de 
ausencia del Ordinario puede dispensar el mismo párroco o incluso quien 
haga las veces del obispo. 

Sin embargo, a Peña Montenegro no se le escapa esta posible objeción: 
«que esta potestad la puede subdelegar, porque no lo tiene por privilegio, 
sino que toca al Oficio episcopal por derecho Divino; y per accidens, por la 
reservación del Pontífice, estaba como encubierta, y por la necesidad 
extrema del prógimo revive otra vez; y así se puede subdelegar»883. 

                                    

880Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 1. Señala también que este trámite puede 
hacerse por escrito (Ibidem). 

881Ibidem, n. 2. 

882Ibidem, n. 6. 

883Ibidem. Avala esta opinión con la de Barbosa (2 part., de Potest. Episcop., alleg. 35, 
num.13. Quarto observa, posse Episcopum dlegare facultatem dispensandi in 
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Si esto es así, la lógica conclusión a la que llega nuestro autor es desear 
que todos los «Curas» que se encuentren en lugares alejados, con dificultad 
para acudir al obispo, tengan esa facultad de dispensar884. 

Pero De la Peña no se conforma con esta posibilidad: va más allá, pues 
conoce las reales dificultades de su diócesis. En efecto, en otras partes del 
«Itinerario» se cuestiona «si se puede ofrecer caso en que sin potestad 
Ordinaria, ni delegada, pueda el Cura dispensar por Epiqueya, no solo con los 
Indios, sino con Españoles, para poder pedir el débito, aunque estén 
impedidos por parentesco carnal, o espiritual»885. A pesar de reconocer que 
hay graves doctores que se oponen886, sostiene que sí, «pero para esto han 
de concurrir muchas circunstancias, en que se funde la voluntad 
interpretativa del Papa, u del Obispo, que también puede delegar esta 
potestad»887. Las condiciones que pone nuestro obispo son tres: a) que esté 
impedido para pedir el débito por incesto; b) que por la distancia del camino 
no pueda, o no quiera, acudir al obispo; c) que se ponga en peligro de 
cometer otros pecados888. No deja de llamar la atención la facilidad con que 
el obispo de Quito amplía los distintos privilegios y concesiones pontificias, 
especialmente a través de la utilización de la «epiqueya». Aunque el 
supuesto de hecho que nos presenta es muy concreto (imposibilidad de pedir 
el débito), nos preguntamos si Peña Montenegro lo ampliaría para otros 
casos. 

                                                                                                                        

impedimentis matrimonium dirimentibus, casu quo ipse potest dispensare), y Sánchez (de 
Matrim., lib. 7, disp. 40, num. 14.). 

884 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 6. En concreto, De la Peña menciona el 
impedimento de afinidad contraído por cópula ilícita con pariente del cónyuge, después de 
la celebración del matrimonio: como este impedimento llevaba consigo la imposibilidad de 
pedir el débito, en muchos casos se producían desórdenes por las dificultades en solicitar la 
dispensa. 

885Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XII, n. 1. 

886 Cita entre ellos a Sánchez (lib. 9. disp. 7). 

887Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XII, n. 1. 

888Ibidem, n. 2. 
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Para cerrar la problemática de la potestad del párroco en materia de 
dispensas, establece que, de mediar dificultades para acudir al obispo, 
busquen algún religioso de la Compañía de Jesús o de otra orden que pueda 
dispensar conforme a sus privilegios889. Lógicamente, si existe la posibilidad 
de acudir a un religioso que puede conceder la dispensa, no podrá el párroco 
concederla por sí mismo: lo que no puede hacer el Ordinario, con mayor 
motivo no podrá hacerlo el Párroco o Doctrinero. 

 4. Los sujetos pasivos de los privilegios en el «Itinerario». 

Una vez determinado quién podía conceder las dispensas, pasamos a 
examinar a quiénes se les concedía. A primera vista, podría parecer que la 
determinación de las personas beneficiadas por los privilegios pontificios no 
debería ofrecer demasiados problemas. Sin embargo, esta cuestión no 
resultó nada sencilla ni desde el punto de vista teórico ni desde el punto de 
vista práctico. Sirvan como ejemplo los siguientes interrogantes: ¿Qué debía 
entenderse por «neófito? ¿Sólo los recién convertidos o también los hijos de 
ellos? ¿Se encontraban los mestizos _hijos de india y español_ incluidos? ¿Y 
los hijos de éstos? ¿Y sus nietos? ¿Qué ocurría con los uniones entre indios y 
africanos? ¿Se les consideraba incluidos en la dispensa? 

Pensamos que estas preguntas pueden servir como botón de muestra de la 
complejidad del problema. Además, a la variedad de combinaciones de razas 
que existía en las Indias, hay que añadir otro factor que complicaba más la 
resolución de este problema: la diversa interpretación que sufrían las 
dispensas pontificias, según la realizaran los obispos o los religiosos, 
beneficiados éstos últimos en numerosos documentos y descontentos los 
primeros por la pérdida de control que suponía una amplia interpretación de 
los privilegios concedidos a los regulares. 

                                    

889Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 7. Puede conceder la dispensa también el 
Comisario de la Cruzada en caso de que hubiera buena fe por parte de uno de los 
contrayentes, y se casaron en el primer o segundo grado de afinidad ilícita; y esto tanto a 
indios como españoles, mientras el impedimento sea oculto y se dé parte de la nulidad al 
consorte (cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 8). El Comisario se la Cruzada era el 
responsable de recibir los ingresos correspondientes de la Bula del mismo nombre. Sobre el 
origen de la misma, cfr. supra, B). 
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 a) Los «neófitos» como sujetos pasivos de las dispensas 
pontificias. 

De la lectura de los diversos textos papales en materia de impedimentos 
de parentesco puede concluirse que el término más usado para designar a los 
beneficiados por la dispensa es el de «neófitos». 

Pronto surgieron dudas acerca del alcance de este término. Márquez es de 
la opinión de que, según el derecho común, se reputa «neófito» al nuevo en 
la fe hasta los diez años; pasado el decenio deja de serlo890. De la Peña es 
del mismo parecer: «cuando comúnmente dicen los Doctores, que basta 
haver pasado diez años después del Bautismo, para que no sean tenidos por 
Neophytos»891. 

Sin embargo, De la Peña no vería en vida el Breve Animarum saluti de 
Alejandro III, de 30 de marzo de 1690, que consideró «neófitos» a todos los 
oriundos de la India Oriental y Occidental, aunque los indígenas fueran hijos 
de padres cristianos y hubieran sido bautizados desde la infancia892. 

 b) Los «mestizos» como sujetos pasivos de las dispensas 
pontificias. 

                                    

890 Citado en CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., 
p. 666. 

891Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 8. La interpretación del privilegio es por tanto 
bastante restrictiva, teniendo en cuenta también que en este caso está comentando los 
privilegios de que gozan los religiosos. 

892 El autor del «Itinerario» murió en 1687, tres años antes de publicarse este breve 
pontificio: «Omnes oriundos seu naturales supradictam omnium tan orientalium, quam 
occidentalium partium (...) etiamsi christianorum filii et in infantia baptizati; vel etiam inter 
se vel cum Europeis mixtim progniti sint, ad concessionis huiusmodi effectum, esse et 
intelligi debere neophitos; dictosque Presbyteros cum huiusmodi, vel matrimonio coniugi, 
vel in iam contracto remanere possint, sive eorum alter tantum, sive etiam uterque inde 
oriundos, ac proprie indigena sint, in locis et alias ut supra, ex quibuscumque 
consanguinitatis vel affinitatis gradibus iure divino, ut supra, non prohibitis, primo excepto 
et alias, ut praeferur, gratis tamen dispensare posse concedimus et indulgemus» (cit. en 
HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia de 
América y Filipinas, cit., v. 1, pp. 127-128). 
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Independientemente de los años o generaciones que debían transcurrir 
para que pudiera seguir utilizándose el término «neófito», enseguida surgió 
el problema de la mezcla de razas. Como es sabido, los españoles no 
tardaron en contraer uniones matrimoniales con los naturales del lugar893. 
El problema de estas uniones se concretaba en decidir si gozaban o no de los 
privilegios pontificios. De la Peña recoge una compleja discusión sobre este 
tema. En ella aparecen enfrentados los pareceres de destacados canonistas y 
evangelizadores, apoyados todos ellos en diversos _cuando no 
contradictorios_ documentos de los Romanos Pontífices894. Por su parte, se 
decanta hacia un concepto más bien restringido de «neófito», que por lo 
tanto no incluye directamente a los mestizos: «se encarga mucho, que los 
privilegios que tienen los Indios, no se extiendan a los Mestizos, que no son 
puros Indios, como son (...) el de Paulo III, en que están dispensados en 
tercero y cuarto grado: y otros para que se puedan casar dentro de los 
grados que están prohibidos solamente por estatutos de la Iglesia»895. 

En concreto, para que se consideren ampliados a los mestizos los 
privilegios que se conceden a los neófitos, piensa que «es menester especial 
declaración del Pontífice, para ver si se han de extender algunos Privilegios 
dados en favor de los Neóphytos a los que ya no lo son»896. Y pone como 
ejemplo la Bula ya citada de Gregorio XIV de 1591897. En esta Bula el Papa 
concede expresamente a los jesuitas la facultad de dispensar a los mestizos 

                                    

893 Hay que decir que la legislación colonial española, contrariamente a lo estipulado 
por otras _como la británica_, nunca prohibió los matrimonios mixtos, ni al principio ni al 
final del período colonizador. Esas uniones, en el clásicamente llamado matrimonio de 
bendiciones, sirvieron para varios fines, pues además de los naturales del matrimonio, 
crearon nuevos aliados de la Corona española y muchos de los descendientes fueron 
consumados intérpretes, siempre útiles, especialmente en los primeros años de la 
colonización (cfr. RAMOS GARRIDO, E., Matrimonio de indios y legislación canónica ante el 
descubrimiento, cit., p. 669). 

894 Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, nn. 10-22. 

895Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc. X, n. 12. 

896Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.X, n. 10. 

897 Cfr. supra, B, 2. 
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de los mismos impedimentos de que dispensaban a los neófitos, tanto para 
los matrimonios contraídos, como para aquellos por contraer898. 

Esta decisión del Pontífice no era nueva: ya Gregorio XIII en una 
Constitución del 21 de septiembre de 1585 declaraba que los mestizos, como 
neófitos, podían acogerse a los privilegios 899 . La misma expresión 
encontramos en el recién citado Breve Animarum saluti de Alejandro VIII, 
promulgado después del fallecimiento de nuestro autor900. En resumidas 
cuentas, y por lo que a los mestizos se refiere, De la Peña sostiene que, en 
principio, los privilegios de los «neófitos» deben entenderse de modo 
restrictivo. Sólo los Romanos Pontífices pueden _como efectivamente 
hicieron_ ampliar su aplicación si lo consideran conveniente. 

 c) Los «cuarterones» y «puchuelas» como sujetos pasivos de las 
dispensas pontificias. 

¿Qué ocurría con las sucesivas mezclas entre españoles e indios y sus 
descendientes? ¿Podían considerarse como mestizos, o éstos se entendían 
limitados a la primera generación? Cuestiones como éstas exigían también 
una respuesta por parte del obispo de Quito. 

El problema de fondo era aplicar o no los principios del Corpus Iuris, según 
el cual las palabras deben ser interpretadas según su propio significado y su 
común significado cuando se utiliza de ellas al hablar901. En concreto, por 
«Cuarterón» se entendía al hijo de mestizo y de español, pues de indio sólo 

                                    

898Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.X, n. 20. 

899 «Quin etiam quia de mixtim progenitis, quos mestizos vocant, maius duniem esse 
accepimus; cum eisdem maesticiis, quos similiter ad hunc effectum Neophitos censendos 
esse discernimus, in gradibus et matrimoniis contractis et contrahendis praedictis, gratis 
tamen, dummodo no ita facile id fiat disponere» (HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  
y otros Documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas, cit., v. 1, p. 51). 

900 «Quia de mixtim progenitis, quos mestizos vocant (...) quos similiter ad hunc o 
effectum Neophitos censendos esse decernimus (...)» (HERNAEZ, J., Colección de Bulas, 
Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas, cit., v. 1, p. 128). 

901 «Verba secundum propriam significationem interpretanda sunt _lex, non aliter 69, 
ff. de leat., 3_ y Et secundum communem usum loquendi liberorum, par. Quod tamen 
Cassius, ubi Bartolus eodem titulo» (Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. V, n. 2). 
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le queda una cuarta parte. El «Puchuela» a su vez era el hijo de cuarterón, al 
que le queda sólo una octava parte de sangre india. 

Por lo que se refiere a los «cuarterones», De la Peña considera que se les 
puede aplicar los privilegios concedidos a los mestizos, porque 
«verdaderamente tienen mezcla, y son mixtim progeniti, y de ellos dice el 
Papa, que los da por Neóphytos, para dispensaciones del matrimonio»902. 
Respecto a los «puchuelas», la argumentación es muy parecida, si bien la 
lejanía con el antepasado indio pueda hacer dudar en algún caso de la 
aplicabilidad del privilegio903. Además de repetir los argumentos anteriores, 
añade otro que nos parece interesante: «Y confírmase con lo que está 
dispuesto en Derecho, de que la cognación se extiende al quarto grado 
inclusive, porque hasta él dura la sangre y parentesco (...). Luego por lo 
menos se ha de extender esta mezcla de Indio a los Puchuelas, que están en 
tercer grado con la bisabuela India y tienen la octava parte de su sangre»904. 
Es decir, puesto que el cuarto grado de parentesco se conserva en muchos 
casos como impedimento para contraer matrimonio, es lógico que se tenga 
también en cuenta como presupuesto de dispensación para poder contraerlo 
o mantenerse en el ya contraído. 

 d) Los «Mulatos» como sujetos pasivos de las dispensas 
pontificias. 

Nos queda todavía un supuesto para considerar todas las posibilidades de 
combinación entre los habitantes de las Indias a mediados del s. XVII: se 

                                    

902Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. V, n. 3. A este argumento de autoridad añade la 
práctica unánime que se siguió hasta el momento, tanto en las misma diócesis de Quito 
como en territorios tan alejados como el Japón o las Filipinas (cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. 
X, Secc. V, n. 4). 

903 «Digo que también es probable, que se puede dispensar con éstos: la razón es la 
misma que en la conclusión pasada, porque el Pontífice da facultad para dispensar con los 
que tienen mezcla a quienes llaman Mestizos: estos con la octava parte que tienen de 
mezcla de Indio, son mixtim progeniti, y los llaman mestizos: luego, bien se puede 
dispensar con ellos» (Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. VI, n. 1). 

904Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. VI, n. 2. 
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trata de los «mulatos», o mezcla de español y de negra, o de negro y de 
india. 

En este caso establece De la Peña una diferencia: no es lo mismo un hijo de 
español y de negra, que un hijo de negro e india, aunque a los dos se les 
llame «mulatos»905. En la práctica los dos gozan de los mismos privilegios 
que los mestizos. Sin embargo, en el segundo caso _hijo de negro e india_ 
«aunque son mixtos de un Transmarino con otro, no pierden nada de la 
naturaleza de Transmarinos, porque ninguna parte de padre u de madre sale 
a no Transmarino, y lo mismo de nieto y de los demás descendientes ad 
infinitum»906. En otras palabras, el hecho de que un negro contrajera 
matrimonio con una india no tenía ninguna consecuencia en la inclusión o no 
de sus hijos dentro de las categorías «mestizo», «cuarterón» o «puchuela». 
Por lo tanto, se les podría aplicar los privilegios sin problemas. La duda, a la 
que De la Peña ya dio respuesta, se daba más en la mezcla de español con 
negra o con india. 

Por otro lado, «con los Mulatos, que son Hijos de Negra y Español, se 
entiende la dispensación, como en las questiones pasadas hemos dicho de 
los Quarterones y Puchuelas no más, y no en todos los descendientes»907. 
Las razones son las mismas que las estudiadas en los supuestos 
precedentes908. 

 5. La concurrencia de diversos impedimentos en la misma 
persona. 

Las incalculables combinaciones que ofrece la vida no podían excluir la 
existencia de algunos supuestos en que los indios se hallaran sujetos a varios 
impedimentos para contraer matrimonio. Peña Montenegro habla en este 
caso de «impedimentos mixtos»909. La cuestión se resume en dilucidar si 

                                    

905Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. VII, n. 1. 

906Ibidem. 

907Ibidem, n. 2. 

908 Cfr. Ibidem. 

909Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XV, n. 4. 
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«podrán los Obispos dispensar (...) con los que tienen dos o más 
impedimentos juntos»910. 

El obispo de Quito advierte que «en la dificultad propuesta es grande la 
controversia que tienen los Autores, alegando una y otra parte textos y 
razones»911. Algunos autores sostienen que el que goza de la facultad de 
dispensar de varios impedimentos no puede ejercitarla cuando más de un 
impedimento coincide en la misma persona. Estos autores son muchos y con 
renombrado prestigio. De entre ellos hay quien piensa que cuando diversos 
impedimentos y vicios se encuentran mixtos en su sujeto, «hacen otra 
especie de impedimento», por lo que excede de la capacidad del 
dispensante912. 

Por su parte, Sánchez considera que hay que interpretar restringidamente 
tanto la potestad de dispensar como la de legitimar: «et ratio huius 
limitationis (quam verissimam reputo) est quia potestas legitimandi, et 
dispensandi inter odiosa, et restringenda numerantur, quando in tertis 
damnum pullullant». Y añade «qui decidit sub simplici non comprehendi 
mixtum», y más adelante «qui decidit sub simplici mixtum claudi»913. 

Otros, en cambio, se apoyan en «aquel principio común: duo impedimenta 
difficilius tolluntur, quam unum: más fuerza de poder ha menester la 
comisión para quitar dos impedimentos, que uno; y quien tiene potestad 
para lo menos, no la puede extender a lo que es más, como dicen: Quia 
concessio minori, non censetur majus concessum»914. 

Como ejemplo incluye el supuesto del que esta impedido para el 
matrimonio por segundo grado de consanguinidad y afinidad, por cópula 
ilícita incestuosa, y además tuviera cognación espiritual, porque la mujer con 

                                    

910Ibidem, título. 

911Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XV, n. 1. 

912Ibidem. Entre estos autores cita a Gallego (de Cognat. spirit., cap. 24, num. 13) y 
Gutiérrez (allegat. 3, num. 20). 

913 SANCHEZ, T., de Matrim., lib. 8, disp. 2, num. 28. 

914Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XV, n. 1. 
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quien se quiere casar además es ahijada o comadre. En caso de que 
obtuviera separadamente la dispensa de los distintos impedimentos, esta 
dispensa sería nula915. 

A pesar de estas graves razones, De la Peña sostiene que los 
impedimentos mixtos también son dispensables: «Quod in materia favorabili 
sub simplicibus continentur mixta: que por ser favorable esta dispensación, 
quien tiene potestad para los impedimentos simples, la tendrá quando 
vienen juntos y mixtos»916. Y para compensar el ejemplo anterior comenta 
que se puede dispensar con un indio que sea primo hermano de una mujer, 
y a vez ha tenido cópula ilícita con una hermana de la misma: el obispo o 
quien pueda dispensar de cada uno de ellos podrá dispensar de ambos917. 

 6. La ignorancia en los impedimentos dirimentes. 

En otras partes de este trabajo hemos tenido ocasión de comprobar la 
ignorancia de los indios no ya sobre los preceptos eclesiásticos sino también 
sobre los naturales. Dentro de estos últimos, se encuentra toda la cuestión 
de los impedimentos, que por supuesto los indios desconocían918, como las 
posibles dispensas concedidas por los Romanos Pontífices. 

                                    

915Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XV, n. 3.Nos parece que el problema en admitir la 
validez las dispensas en este caso se encuentra, más que en la pluralidad de 
impedimentos, en la mala fe del que la solicita. 

916Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XV, n. 3; Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. VIII, n. 
4. 

917 «Adviértase aquí, que esta resolución también se acomoda a la Bula de Gregorio 
XIII, donde como hemos visto, concede facultad a los Obispos para dispensar en todos los 
grados de consanguinidad y afinidad, que no están prohibidos por Derecho Natural y 
Divino: y según nuestra sentencia, en virtud de esta Bula se podrá dispensar con los Indios, 
aunque tengan de estos impedimentos muchos juntos; como pongo por egemplo, en el que 
es primo hermano de una muger que está en segundo grado de consanguinidad con ella, y 
por haver tenido cópula ilícita con otra prima de la muger con quien se quiere casar, está 
con ella en segundo grado de afinidad, y ambos los podrá dispensar el Obispo» (Itinerario, 
Lib. III, Trat. X, Secc. XV, n. 7). Se apoya también en conocidos doctores, como Enríquez. 

918 Tuvimos ocasión de estudiar la ignorancia de los indios en esta materia en el Cap. 
V. 
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En materia de parentesco, De la Peña nos revela la incidiencia efectiva de 
este problema al resolver un problema que debía ser frecuente entre los 
naturales. Orienta pastoralmente a sus párrocos: «si el Confesor tendrá 
obligación en conciencia, a sacar de la conciencia errónea en que está el 
penitente, declarándole su ignorancia»919. 

En efecto, muchos de ellos demostraban en el fuero sacramental de la 
confesión su ignorancia sobre los preceptos que ordenaban el matrimonio, 
como son los impedimentos dirimentes. Peña Montenegro nos presenta el 
caso del «que casó con impedimento dirimente, por haver tenido cópula 
ilícita con parienta de su muger en segundo grado, ignorando que era 
parienta _error de hecho_, o no sabiendo que era impedimento dirimente 
_error de derecho_»920. El mismo problema se plantea en caso de que la 
duda surja antes de la celebración del matrimonio921. 

La solución que propone De la Peña está llena de comprensión y de 
experiencia pastoral: el confesor puede dejar a los cónyuges en su buena fe, 
sin declararles la nulidad de su matrimonio922. Son dos las razones en que se 
apoya: considera que no es justo enseñar aquello que daña, y no aprovecha; 
sostiene que ninguna ley obliga a cosas inútiles y ociosas, como sería 
declarar la nulidad del matrimonio, cuando por las circunstancias del caso, no 
se arreglará la situación, consiguiéndose únicamente sacar de la buena fe, 

                                    

919Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. I, título. 

920Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. I, n. 2. 

921Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. I, n. 7. 

922 «Hará prudentemente el Confesor, en dejarlos en su buena fe, sin declararles la 
nulidad de su matrimonio» (Itinerario, Lib. III, Trat. IV, Secc. I, n. 3). En la Sección II se 
refugia una vez más en la autoridad de Sánchez (de Matrim. lib. 2 disp. 38 num. 9), así 
como en Medina, Soto, Enríquez y Gutiérrez. Sánchez sostiene que si la ignorancia del indio 
es invencible y el consejo será infructuoso, el confesor puede optar por no dar el consejo: 
«quamvis ignorantia illa sit circa ius divinum, et naturale; sin probabiliter credat 
confessarius consilium non profuturum, tenetur no admonere, quando ea ignorantia 
invincibilis est» (Ibidem). Más adelante (cfr. infra, 7) estudiaremos la posibilidad de sanar 
este matrimonio. 
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por lo que cometerían a partir de ese momento de modo formal los pecados 
que antes sólo se cometían materialmente923. 

Por lo tanto, el confesor puede _mejor dicho, debe_ optar por el silencio. 
Sin embargo, han de cumplirse los siguientes requisitos: a) que el penitente 
juzgue por buena la situación en que se encuentran, esto es, actúa con buena 
fe; b) que el recurso al Pontífice sea muy dificultoso; c) que difícilmente 
puedan separarse, y menos aún cohabitar juntos sin hacer uso del 
matrimonio mientras se alcance la dispensación924. 

Decíamos que el mismo consejo vale para el caso de que el matrimonio 
todavía no se haya contraído, «quando no hay esperanza de que aproveche 
el desengaño, sino recelo fundado de que lo advierta, se ha de casar con 
mala fe: Prudentissime aget Confessarius, si taceat: que sea prudencia 
grande el callar el Confesor»925. 

No podemos decir mucho más acerca de la ignorancia sobre los 
impedimentos dirimentes. Sí podemos concluir en cambio que en este caso 
particular reluce de nuevo la prudencia de un buen gobernante y la 
comprensión de un pastor de almas. 

 7. La revalidación del matrimonio contraído con impedimento 
dirimente. 

Por lo que se refiere a las dispensas pontificias nos queda una cuestión por 
examinar. Se trata de la convalidación de los matrimonios contraídos sin la 
oportuna dispensa926. Esta problemática se encuentra apenas apuntada en 
el «Itinerario». Sin embargo, de los dispersos datos que nos ofrece podemos 
construir su planteamiento sobre la misma. 

La revalidación es un mecanismo previsto por el derecho para resolver 
ciertas situaciones que carecen de los requisitos mínimos para que pueda 

                                    

923 Cfr. Ibidem. 

924 Cfr. Ibidem. 

925 Cfr. Ibidem, n. 7. 

926 De nuevo echamos de menos una mayor precisión jurídica. En este caso no se 
distingue bien entre convalidación y sanación. Habrá que ver en cada caso la vía a seguir. 
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hablarse de validez. La convicción de que los matrimonios nulos no se 
transforman en válidos por el simple transcurso del tiempo es muy clara en 
nuestro autor 927 . De la Peña considera la posibilidad de revalidar un 
matrimonio contraído con un impedimento que lo hace nulo928. 

El primer requisito que se exige es que el impedimento sea de derecho 
eclesiástico, no de derecho natural929. En segundo lugar, si el clérigo que se 
encuentra con el matrimonio no tiene privilegio para dispensar, debe 
remitirlo a la autoridad competente, que será en muchos casos el obispo930. 
Finalmente, el impedimento de que se trate debe ser oculto, esto es, poco 
conocido931. En caso de que sea público, deducimos que el matrimonio 
deberá celebrarse de nuevo, manifestando el consentimiento en la forma 
establecida, obtenida, claro está, la necesaria dispensa. 

                                    

927  «Quod a prioncipio fuit nullum, tractu temporis non convalescit; como el 
matrimonio que fue nulo, no se hace válido con el tiempo» (Itinerario, Lib. I, Trat. I, Secc. 
XI, n. 2). 

928 «El Doctrinero Clérigo, que no tiene privilegio para dispensar a quien viniere a las 
manos con algún impedimento dirimente (...) procure el remedio (...) para revalidar el 
matrimonio» (Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 1). 

929 «Non iure naturae, sed solo Ecclesiastico» (Ibidem). 

930  Vimos más arriba la competencia de los distintos sujetos para conceder las 
dispensas (cfr. supra); pensamos que es innecesario profundizar de nuevo sobre la misma 
cuestión. 

931 «La más común opinión es, que aquel es delito oculto (...) quando lo saben algunos, 
pero no tienen noticia de él todos los del Lugar, barrio o Colegio donde está; de manera, 
que aunque en Lugar corto lo sepan quatro o cinco personas, como no se haya divulgado 
por el Pueblo, se llama oculto (Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. XI, n. 2). La legislación 
actual, idéntica en este punto al CIC 17, considera que «Publicum censetur impedimentum, 
quod probari in foro externo potest; secus est occultum» (c. 1074 CIC). Por lo tanto, De la 
Peña utiliza un concepto de publicidad distinto al empleado actualmente, mucho más 
restringido: no es suficiente que pueda probarse en el fuero externo para que pueda 
considerarse como público, sino que deben tener noticia del hecho la mayoría de 
habitantes de un lugar. Hay que decir también que la legislación actual no es uniforme en 
este punto, adquiriendo el término «oculto» en algunas ocasiones, el mismo sentido vulgar 
que le atribuye el obispo de Quito (cfr. FORNÉS, J., Comentarios al c. 1074, en Codex Iuris 
Canonici, edición anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, cit., p. 637). 
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Podemos concluir sobre la revalidación en el «Itinerario» que para Peña 
Montenegro se trata de un mecanismo de adecuación de irregularidades 
matrimoniales a las exigencias de la dignidad del matrimonio. La facilidad 
con que permite su utilización también nos da a entender la eficacia con que 
debió actuar en la época estudiada. 

La revalidación del matrimonio era, por tanto, el último instrumento 
previsto por el derecho para intentar salvar los uniones aparentemente 
contraídas sin exigir de nuevo la celebración matrimonial. De este modo, 
podían convalidarsemuchas situaciones que en caso contrario hubieran 
desembocado en la inevitable ruptura conyugal, a la vez que se garantizaba 
el cumplimiento de las obligaciones naturales nacidas desde el inicio de la 
convivencia. 

Con el tema de la revalidación del matrimonio concluimos también el 
estudio general de las dispensas pontificias en materia de parentesco 
matrimonial. La prodigalidad con que De la Peña interpreta su concesión es 
una muestra más de su cercanía con la necesitada situación de los naturales. 

 B. El impedimento de consanguinidad. 

Nos corresponde ahora examinar en el presente y sucesivos epígrafes los 
distintos impedimentos de parentesco tal como vienen configurados en el 
«Itinerario», y hasta qué punto podían ser dispensados por las concesiones 
papales. 

 1. Concepto y alcance del impedimento. 

De la Peña no define el impedimento de consanguinidad en el «Itinerario», 
quizás por considerarlo innecesario para sus lectores. Tampoco detalla los 
distintos grados, el modo de contabilizarlos, o los tipos de líneas (recta o 
colateral) 932 . Simplemente determina los que están prohibidos por el 
derecho natural y los que admiten dispensa. 

                                    

932 En cuanto al sistema de cómputo de los grados y de las líneas nos remitimos a lo 
que ya dijimos en la Primera parte (cfr. Primera parte, Cap. III, A). 
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Respecto al primer grado de consanguinidad en línea recta no admite duda 
alguna: «digo que el primer grado de consanguinidad, como es entre padres 
e hijos, anula el matrimonio por Derecho de naturaleza»933. 

Mucho más discutido es el segundo y tercer grado de consanguinidad en 
línea recta (nietos, bisnietos, etc). En concreto sostiene «que no son nulos 
iure naturae»934. La conclusión es clara: «que el padre o la madre Gentil, 
que se casó en la infidelidad con nieto o bisnieto, etc., fue su matrimonio 
válido y consiguientemente no le deben separar cuando se conviertan»935. 

Sin embargo, hay que decir que tanto Peña Montenegro como los autores 
en que se fundamenta se apartan de la práctica de la Iglesia, la cual nunca 
concedió dispensa sobre el impedimento de consanguinidad en línea recta. 
Esta praxis difícilmente podría explicarse de no ser por considerar siempre tal 
impedimento como de derecho natural936. 

                                    

933Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 2. Aporta el parecer de Santo Tomás (in 4, 
dist. 40, quaest. unica, art. 3, in corpore). Hemos comprobado la cita y es correcta: Santo 
Tomás argumenta la imposibilidad de esta unión a través de dos fines del matrimonio, el 
bien de la prole y el remedio de la concupiscencia; y resuelve que no puede admitirse esa 
unión porque no respeta ninguno de esos fines: «inordinatum est enim quod filia patri per 
matrimonium adjugantur in sociam causa generandae prolis et educandae, quam oportet 
per omnia patri esse subiectam velut ex eo procedentem. (...) Sed finis matrimonii 
secundarius per se tantum est concupiscentiae repressio; qui deperiret, si quaelibet 
consanguinea posset in matrimonium duci». 

934Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. I, n. 3. 

935Ibidem. Se apoya en este caso sobre todo en un texto de Bonacina, que recoge 
íntegramente: «Matrimonium contractum ab Infidelibus coonsanguineis in linea recta, in 
secundo, tertio et quarto gradu, validum esse» (Bonacina, de Impedim. punct. 5 proposit. 
3 num. 8, citado en Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. I, n. 3). También Sánchez coincide con 
esta opinión: «Infideles matrimonio coniunctos cum quocumque ascendente, demptis 
patre et matre, dummodo contra leges suas aut consuetudines matrimonium irritantes illud 
non inierit, non esse conversos ad fidem separandos» (Tomás Sánchez, de Matrim. lib. 8 
disp. 51). El mismo autor alega como argumento extrínseco una larga serie de doctores 
que sostienen el mismo parecer. 

936 CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 662. 
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Prueba de lo que decimos es la constitución 16 del primer Concilio 
Provincial de Lima (1551-52). En ella incluye entre los que deben ser 
separados para bautizarse, por considerar que tales ayuntamientos son 
contra la ley natural, a los que «tuviesen por mujeres, o hijas o madres 
suyas, o agüelas o nietas, o mujeres de sus padres o de sus hijos»937. 
Nótese que es uno de los pocos casos en que De la Peña se aparta de lo 
establecido en las asambleas conciliares de su Provincia eclesiástica. En 
defensa del prelado podría decirse que había pasado más de un siglo desde la 
convocatoria de este Concilio, y que las siguientes asambleas de su provincia 
eclesiástica no insistieron en este punto. Sin embargo, la misma legislación 
la recogen más tarde otros Concilios americanos, lo que corrobora la 
unanimidad de la apuntada praxis eclesiástica938. 

En cuanto a la consanguinidad en línea colateral o transversal _como 
recoge el «Itinerario»_, parece claro que «sólo es inválido iure naturae el 
matrimonio en primer grado, como son entre hermano y hermana, y así son 
válidos los casamientos entre Gentiles del tío con la sobrina, y de los primos 
hermanos»939. 

No obstante lo dicho, en otras partes del «Itinerario» no aparece tan claro 
que el matrimonio entre hermanos sea contrario al derecho natural. En 

                                    

937 Concilio Provincial de Lima I, 1551-52, c. 16. 

938 Así, el III mexicano, al enumerar los grados prohibidos intra quos  contrahere non 
licet, precisa: «primus consanguinitatis usque ad quartum gradum inclusive. Secundus 
affinitatis ex matrimonio contracta usque ad quartum gradum inclusive. Tertius affinitatis 
ex fornicatione contracta, usque ad secundum gradum inclusive, prout esta a Tridentino 
Concilio dispositum» (Concilium mexicanum provintiale III celebratum Mexici anno 
MDLXXXV, Mexici 1770, lib. IV, tit. II, par. 2 y 3, citado en CASTAÑEDA, P., El matrimonio 
de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 662). 

939Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. I, n. 4. Se apoya para ello en la Decretal Gaudemus 
de Inocencio III. Efectivamente, en ese documento el Romano Pontífice afirmaba que los 
que en la gentilidad se casaron en segundo, tercer o cuarto grado de consanguinidad en la 
línea colateral, no debían ser separados por considerarse nulos e inválidos, sino sólo debían 
considerarse como tales los contraídos dentro del primer grado, esto es entre hermanos 
(cfr. X 4.19.8). Al ser distinto el sistema de computación actual, hoy el parentesco entre 
hermanos es de segundo grado. 
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efecto, en las siguientes palabras de Peña Montenegro encontramos cierta 
inseguridad: «la razón de dudar es, porque el matrimonio entre hermano y 
hermana, no es contra el Derecho natural, porque el pontífice puede 
dispensar de ello, como probablemente lo dice Diana (...) y cita en favor de 
esta opinión al Padre Pérez (...), cuyo fundamento es, porque esta unión que 
tienen los hermanos no es inmediata, sino por razón de los padres, y así no 
se opone al matrimonio ni al fin de él, como se echa de ver en los hijos de 
Adán, que se casaron con sus hermanas, porque este matrimonio no se 
opone al fin que se ordena, que es la procreación del Linage humano»940. 

Sin embargo, a pesar de esta duda inicial, que no excluimos que sea 
retórica, vuelve a la postura tradicional: «hemos de decir, que no vale este 
matrimonio, porque se opone al fin de él, ora sea primario, ora sea 
secundario, como dicen»941. Y para reforzar esta opinión recoge el capítulo 8 
del II Concilio Provincial de Lima (1567-68), que ordena la disolución de un 
matrimonio así constituido, permitiendo por tanto que, después de recibido 
el bautismo, cualquiera de los dos supuestos cónyuges contraiga 
matrimonio942. 

 2. Autoridad competente para conceder las dispensas. 

En cuanto a las autoridades competentes para poder conceder las 
oportunas dispensas, De la Peña sostiene que «puede dispensar el Romano 
Pontífice, y todos los que por privilegios tienen sus veces, como los Padres de 

                                    

940Itinerario, Lib. III, Trat. IX, Secc. XII, n. 6. La opinión de estos renombrados autores 
no era aislada, y llegó a tener cierto reflejo en la legislación particular americana (cfr. 
Primera parte, Cap. III, A). 

941Ibidem. En «como dicen» encontramos implícita una referencia a los comentarios de 
las sentencias de Santo Tomás, donde, como hemos visto, argumenta la naturalidad o no 
de los distintos grados de parentesco a través de los fines primarios y secundarios del 
matrimonio (in 4, dist. 40, quaest. unica, art. 3, in corpore). 

942 «Coniugia inter fratres, cum ad Baptismi gratiam pervenirent, rata non habeantur; 
sed quicumque ita conjuncti reperti fuerint, separentur» (Concilio Provincial de Lima III, 
1582-83, c. 8). Vimos también en la Primera parte como la misma doctrina encontraba su 
apoyo en el Corpus Iuris Canonicis (cfr. X 4.19.7), y en la anterior legislación particular 
indiana (cfr. Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 38). 
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la Compañía le tienen para los Indios943, para que se puedan casar los 
abuelos con sus nietas, y tíos con sus sobrinas, y primos con sus primas: 
porque éstos son impedimentos puestos por la Iglesia y Sagrados 
Cánones944, y no por Derecho de la naturaleza»945. No hemos encontrado 
una relación de los impedimentos de que pueda dispensar el Ordinario946. 

 C. El impedimento de afinidad. 

 1. Concepto y alcance del impedimento. 

Por lo que se refiere al impedimento de afinidad, tampoco ofrece De la 
Peña ninguna definición, ni recuerda los distintos modos en que se puede 
contraer947. Pensamos que los motivos son los mismos por los que no definió 
el concepto de consanguinidad: le pareció demasiado obvio para sus 
párrocos, a quienes se dirigía. 

                                    

943 Se refiere a las distintas vicenales concedidas a los jesuitas por los romanos 
pontífices: Licet debitum (1549) de Pablo III; Exuberans et indefensus (1563) de Pío IV; 
Provisiones nostrae (1576) de Gregorio XIII; Animarum saluti de Gregorio XIV (1591), 
Pablo V (1614) y Urbano VIII (1629). A lo largo de este capítulo hemos podido comprobar 
las muchas ocasiones en que los Papas concedieron a los demás misioneros de infieles, 
especialmente a los de las órdenes Mendicantes, que predicaban el evangelio en América, 
la facultad de dispensar en grados prohibidos que no fuesen contra la ley natural o divina 
(cfr. MATEOS, F., Constituciones para Indios del Primer Concilio Limense (1552), cit., p. 
31, nota 41). También pudimos comprobar cómo otros autores sostenían que por la Bula 
Altitudo divini no era necesaria ninguna ulterior intervención de la autoridad para obtener 
la dispensa en cuestión (cfr. supra). 

944 Acabamos de ver que no se trata de una cuestión del todo pacífica, en la medida en 
que algún Concilio Provincial considera cualquier grado de consanguinidad en línea recta 
como un impedimento de derecho natural (cfr. supra). 

945Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. I, n. 5. 

946 Nos remitimos a lo que ya hemos dicho sobre la posibilidad de dispensar los 
impedimentos dirimentes, en caso de necesidad, después de la celebración del 
matrimonio, o incluso antes, si la necesidad es urgentísima (cfr. supra, A, 3, a)). 

947 Recordamos todo lo dicho más arriba acerca de los distintos modos de incurrir en 
este impedimento: se adquiría tanto por el matrimonio como por la cópula ilícita (cfr. 
supra, A). 
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Parte del presupuesto de un matrimonio contraído en la gentilidad en 
grado de afinidad no permitido por el derecho; se trata de dos infieles que 
«se casaron en primer grado por línea recta, como son madrastra con 
entenado, o la nuera con el suegro, o el yerno con la suegra»948. Considera 
que «se puede dejar que vivan en sus matrimonios: por ser probable 
sentencia, que esos impedimentos de afinidad en qualquiera grado y línea no 
son iure naturae, sino Eclesiásticos, a que no están sujetos los gentiles»949. 
Sin embargo, exige como requisito para que no sean apartados que haya 
amor mutuo entre los esposos y que cumplan su deber de criar y educar a los 
hijos950. 

No obstante, a pesar de haber afirmado que estos impedimentos de 
afinidad son de derecho eclesiástico, cita la siguiente constitución del 
segundo Concilio Provincial limense: «que el que siendo Infiel estaba casado 
con su madrastra, o hermana, o con alguna de línea recta de parentesco, 
primero que sea apartado que reciba el Bautismo, pues por ley natural están 
reprobados tales casamientos»951. Es decir, que este Concilio considera el 
parentesco con la madrastra _primer grado de afinidad en línea recta_ como 
de derecho natural, cuando poco antes Peña Montenegro sostenía como 
«probable sentencia» que era de derecho eclesiástico. 

Podemos decir que no era ni mucho menos una cuestión pacífica. Mientras 
unos autores sostenían esa prohibición como de derecho natural, otros, 
como Sánchez952 y Avendaño953, coincidían con el parecer del obispo de 
Quito. 

                                    

948Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. II, n. 1. 

949Ibidem. En este caso el argumento de autoridad en que se apoya es Sánchez (de 
Matrim., lib. 7, disp. 66, num. 7), «donde cita de esta opinión hasta veinte Doctores 
graves». 

950 Cfr. Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. II, n. 1. 

951 Concilio Provincial de Lima II, 1567-68, c. 38. 

952 «Tertia sententia (cui tanquam probabiliori accedo) ait, affinitatem ex matrimonio 
ortam in nullo gradu linee rectae ita prohibiere iure naturae matrimonium, ut illud irritum 
reddat: ac proinde, escluso iure ecclesiastico, in quacumque gradu esse validum» (de 
Matrim., lib. 7, disp. 66, num. 7). 
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 2. Autoridad competente para conceder las dispensas. 

Respecto a la autoridad competente para dispensar de este impedimento, 
recordamos la citada Bula de Urbano VIII que concedía perpetuamente a los 
superiores de la Compañía de Jesús, y a quienes hicieran sus veces en las 
Indias, la facultad para que pudieran dispensar con los Indios in foro 
conscientiae en todos los impedimentos del matrimonio, que no estuvieran 
prohibidos iure naturae, sino sólo iure Ecclesiastico954; naturalmente, incluía 
los impedimentos de parentesco por afinidad. 

Los mismos padres de la Compañía eran competentes para habilitar a los 
indios con el fin de que pudieran pedir el débito conyugal, a los que después 
de casados cometían incesto y quedaban parientes de sus consortes, lo cual, 
como hemos visto, se incluía por entonces dentro de este mismo 
impedimento955. Los obispos gozaban también de la misma facultad en el 
caso de impedimento sobrevenido956. 

 D. El impedimento de parentesco espiritual. 

Sólo nos queda por examinar el impedimento de parentesco o cognación 
espiritual957. El lector recordará los graves problemas que este impedimento 
presentó en las Indias958. 

                                                                                                                        

953 Avendaño considera común y muy probable la sentencia de los que opinan que de 
la afinidad en ningún grado o línea, nace impedimento que invalide el matrimonio iure 
naturae: «est insuper satis commnunis et valde probabilis sententia quae affirmant ex 
affinitatis in quocumque gradu sive transversae lineae sit, sive etiam rectae, non oriri 
impedimentum, ex quo irritum matrimonium naturae iurae reddatur, quidquid de 
indecentia aliquali sit» (Thesaurus Indicus, Madrid 1771, II, p. 108, citado en CASTAÑEDA, 
P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 662). 

954Cfr. Itinerario, Lib. V, Trat. I, Secc.VII, n. 2. 

955Cfr. Ibidem. 

956 «También pueden los Obispos dispensar para pedir el débito los casados, que 
quedaron impedidos de pedirlo por alguna afinidad, o parentesco espiritual contrahido por 
Bautismo, o por incesto cometido con pariente o parienta del consorte, después del 
matrimonio» (Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. X, n. 5). 

957 El «Itinerario» utiliza generalmente la expresión «cognación» espiritual. Decimos 
que es la última cuestión que nos queda examinar porque De la Peña apenas trata del resto 
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 1. Concepto y alcance del impedimento. 

Al contrario que en los anteriores impedimentos, De la Peña sí nos define el 
impedimento de cognación espiritual: «Propinquitas quaedam ex statuto 
Ecclesiae consurgens, propter collationem Baptismi, vel Confirmationis, vel 
susceptionem recipientis haec Sacramenta»959. Señala también que esta 
cognación impide y dirime el matrimonio por derecho eclesiástico960. 

Advierte que el Concilio de Trento redujo este impedimento a dos especies, 
paternidad y compaternidad 961 : «Paternidad se contrae entre el que 
bautiza, y el bautizado, y asimismo entre el que confirma, y el confirmado; 
compaternidad contrahe el que bautiza con el padre y madre del bautizado, 
y la contrahen también los padres carnales del bautizado con los padrinos, y 
lo mismo se ha de entender en la Confirmación»962. 

De la Peña interpreta estrictamente la posibilidad de contraer este 
parentesco. En concreto, se plantea la posibilidad de que lo contraigan todos 
aquellos que enseñan el Catecismo a los niños o bien sostengan al niño 
durante las ceremonias del bautismo. Resuelve que «si no le tiene _al niño_ 
al tiempo de la ablución, no contrae la cognación espiritual, porque el 
Concilio Tridentino, ses. 24 de Matrim. cap. 2 corrigiendo el decreto antiguo, 
quita generalmente los impedimentos, que resultan del Bautismo y 

                                                                                                                        

de impedimentos que pueden dirimir el matrimonio; ya advertimos en la introducción de 
esta segunda parte que esta gran obra del obispo de Quito no pretende ser sistemática ni 
exhaustiva. Dejamos pues sin comentar otros impedimentos, como de crimen y rapto, por 
su mínima aparición en el «Itinerario». 

958 Cfr. Primera parte, Cap. III, D. 

959Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. III, n. 1. 

960Ibidem. Esta inclusión dentro del derecho de la Iglesia, evidente por sí misma, 
facilita enormemente la resolución de muy variados problemas, como los que resultaban de 
los anteriores impedimentos de parentesco (consanguinidad y afinidad). En concreto, sólo 
podía afectar a los indios que hubieran recibido el bautismo. 

961Ibidem. Como dijimos, Trento legisló esta problemática en la Sesión 24 (11 de 
noviembre de 1563), de reformatione circa matrimonium, c. 2. 

962Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. III, n. 1. 
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Confirmación; y sólo ordena, que lo contraigan los que sacan de la pila a los 
niños, sin decir de Cathecismo nada, porque también lo quitó»963. Es decir, 
que la reducción que Trento hizo de los impedimentos de parentesco 
espiritual puede interpretarse como una voluntad del legislador por reducir 
los casos y situaciones en que podían contraerse. 

Aborda también otro problema que debía darse con frecuencia. En 
concreto, ¿contraerán este impedimento los indios que, de ordinario, lo 
ignoran invenciblemente? Una de las causas por las que podía producirse 
esta situación podía ser la rudeza de los naturales, porque los «Curas» nunca 
se lo hubieran explicitado, o simplemente porque nunca hubieran tenido 
conocimiento de él964. Peña Montenegro, con otros muchos autores que cita, 
sostiene que en general no contraen parentesco, aunque ejerciten el oficio de 
padrino. En primer lugar opina que, al igual que los niños, si no tienen 
intención, no pueden contraer parentesco 965 . Por otro lado, considera 
comúnmente admitido que para contraer cognación espiritual el muchacho 
debe tener al menos el mismo entendimiento que se exige para cometer 
pecados mortales, «porque a quien no le tiene, ni sabe lo mal que hace 
quando peca, no se le imputa el pecado»966. A fin de cuentas, el argumento 
viene a ser el mismo, aunque se trate de una persona mayor. Si no es 
consciente de lo que hace, por edad o por capacidad, no puede contraer este 
impedimento. 

Sin embargo, aunque los padrinos no conozcan exactamente sus 
obligaciones como tales, si pretenden desempeñarlas al modo que lo hacen 

                                    

963Ibidem, n. 9. 

964Ibidem, n. 2. 

965 «De manera, que los niños por falta de entendimiento no tienen intención, y en 
faltando ésta, no contrahen parentesco: de donde hago mi argumento: En los niños falta la 
intención, porque no tienen conocimiento: luego, también en los adultos faltará la 
intención necesaria, cuando no tienen conocimiento de lo que hacen» (Itinerario, Lib. III, 
Trat. X, Secc. III, n. 3). De entre los autores se encuentra de nuevo Sánchez (de Matrim. 
lib. 7. disp. 61. num. 4, y recoge: «quia non fruens rationes usu, nequit exercere illam 
susceptionem cum legitima intentione, sed tantum materialiter instar bruti»). 

966Ibidem, n. 4. 
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los demás, también quedan obligados por la cognación espiritual: en efecto, 
si los «Indios bozales van con ánimo de hacer el oficio de padrinos, del modo 
que otros lo son, bastará esta voluntad para contraer cognación espiritual: 
que esta voluntad que tienen de hacer oficio de padrinos, conforme al orden 
de la Iglesia, se extiende también a lo que tiene por accesorio» 967 . 
Fundamenta además esta práctica, siguiendo a Soto, en la presunción iuris 
tantum por la que quien hace la cosa exterior se presume que obra con 
intención, «porque las acciones de los agentes libres, de su misma 
naturaleza piden ser imperadas de la voluntad»968. 

Para concluir con los sujetos que incurren en este impedimento, 
recogemos dos recomendaciones que el obispo de Quito da a sus párrocos 
con el fin de disminuir en lo posible los casos problemáticos. Les recuerda el 
deber de instruir convenientemente a los indios en los impedimentos que 
pueden contraer al administrar los sacramentos del bautismo y de la 
confirmación: «tienen obligación los Curas (pena de pecado mortal) de 
enseñarles y declararles lo que en esto hay, que es materia grave, pues de 
ella _de la materia de impedimentos_ dependen el valor y nulidad del 
matrimonio»969. 

Seguidamente, recuerda también las disposiciones de las asambleas 
conciliares precedentes. En primer lugar, el capítulo 20 del segundo Sínodo 
de Quito, que recomendaba la elección «para padrinos de Confirmación y de 
bautismo dos Indios principales y ancianos, para evitar los incestos, que de 
ser los indios parientes unos de otros generalmente se podían causar»970. 
Recuerda también que esta misma disposición fue más tarde recogida en el 

                                    

967Ibidem, n. 5. 

968 Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. III, n. 7.La cita de Soto es la siguiente: 
«Quacumque actio esterior deliberata secum natura sua affert agendi intentionem (lib. 8. 
de Institu. quaest. I. art. 7. column. 25)». 

969Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. III, n. 8. 

970Itinerario, Lib. III, Trat. II, Secc. III, n. 1.Examinamos con más profundidad este 
capítulo en la Primera Parte, Cap. III, D. 
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tercer Concilio Provincial de Lima (1582-83)971; destaca que el Concilio 
añadió que «los Prelados puedan nombrar los tales padrinos, y añadir más si 
les pareciere: "Sed hunc designare pertinebit ad Ordinarium, qui etiam 
plures, ut judicaverit expedire pro numerositate populi, poterit 
constituere"»972. 

 2. Autoridad competente para conceder las dispensas. 

¿Estaba comprendido este impedimento en las facultades concedidas a los 
obispos y religiosos sobre dispensas de consanguinidad y afinidad en los 
grados no prohibidos por el derecho divino? Esta duda, que Peña Montenegro 
se plantea en su «Itinerario», se encuentra fundamentada en que la 
cognación espiritual ni tiene grados, ni es parentesco, ni es afinidad973. 

El tenor del texto de los privilegios concedidos por los Romanos Pontífices 
hacía pensar que sólo podían dispensar de aquellos impedimentos que 
contuvieran grados, como es el caso de los impedimentos de afinidad y 
consanguinidad; no así en cambio los de parentesco o cognación espiritual, 
que no los contienen. 

En efecto, los privilegios pontificios solían incluir una fórmula general en la 
que se hablaba de grados; «in quocunque, seu quibuscunque iure Divino non 
prohibitis, consanguinitatis, seu affinitatis gradibus, etc». Parecía, por tanto, 
que no incluían los impedimentos en los que no hubieran grados. La misma 
duda surge si se considera que el problema no consiste en distinguir entre 
impedimentos de derecho divino y derecho eclesiástico, ya que, por 
definición, al contraerse este impedimento con la recepción de los 
sacramentos del bautismo y de la confirmación, obliga a todos, pues todos 
son cristianos, ora indios, ora españoles. 

                                    

971 Concilio Provincial de Lima III, 1582-83, c. 9. Nos remitimos también a la Primera 
parte por lo que se refiere a la evolución de estas disposiciones legislativas. 

972Itinerario, Lib. III, Trat. II, Secc. III, n. 1. 

973  Así formula su cuestión: «Si los Indios y Mestizos, Mulatos, Quarterones y 
Puchuelas, se puede dispensar en la cognación espiritual, e impedimento de pública 
honestidad» (Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. VIII, título. 
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A pesar de estas dificultades, De la Peña considera que puede dispensarse 
a los indios de este privilegio por dos razones fundamentales. Por «su 
flaqueza natural y mala inclinación a las cosas carnales, con que atropellaban 
las leyes eclesiásticas, casándose dentro de los grados prohibidos»974 . 
Considera que si esta natural inclinación era la causa de las concesiones para 
los grados de consanguinidad y afinidad que fueran de derecho eclesiástico, 
«también es bastante para los otros impedimentos que no son Iure Divino, 
como son los de pública honestidad, y cognación espiritual de padrinos, 
ahijados, y compadres»975. 

La segunda razón, apoyándose en el mismo Breve de Urbano VIII, sostiene 
que este impedimento, así como el de pública honestidad, puede dispensarse 
en virtud de las palabras conclusivas del documento pontificio: «Vel alias 
conjunctis, seu attinentibus». Así dice literalmente: «¿Quáles son estos otros 
parentescos que los hace conjuntos, sino la cognación espiritual, y el 
impedimento de pública honestidad?»976. 

Por lo que se refiere a la potestad episcopal para dispensar este 
impedimento, Castañeda considera como evidente que «esta facultad de 
dispensar estaba incluida entre los privilegios de los obispos»977. Y se apoya 
para ello en el siguiente texto: «cognatio espiritualis etiam inter levantem et 
levatum, dispensabilis fuit apud Neophitos ex Bulla Ainmarum saluti»978. De 

                                    

974Itinerario, Lib. III, Trat. X, Secc. VIII, n. 2. Recoge como ejemplo las introducciones 
de dos Breves (de Pablo V en 1614, y de Urbano VIII en 1629), por los que, atendiendo a 
sus naturales inclinaciones y torpes costumbres, se les concedían las sucesivas dispensas: 
«Cum sicut accepimus, ob ipsorum naturalem inclinationem, et ob pristinam eorum 
consuetudinem, etc.» (Ibidem). 

975Ibidem. 

976Ibidem. 

977 CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 673. 

978 HERNAEZ, J., Colección de Bulas, Breves  y otros Documentos relativos a la Iglesia 
de América y Filipinas, cit., v. 1, p. 264. 
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hecho ésta fue la interpretación que hicieron años más tarde los Breves de 
Clemente XI en 1701979. 

Después de todo lo visto podemos concluir destacando la amplia 
interpretación que del privilegio hace don Alonso De la Peña Montenegro. El 
lector habrá podido observar cómo en la mayoría de los casos en que se 
planteaban dudas acerca de la aplicabilidad o no de un privilegio al caso 
concreto, De la Peña opta por la respuesta positiva. En algunos casos esta 
solución se encuentra dentro de la práctica tradicional de la Iglesia. En otros, 
en cambio, el obispo de Quito se aparta de ella, como en el caso de la 
dispensa del matrimonio en segundo y tercer grado de consanguinidad en 
línea recta. 

Paradójicamente, hemos constatado que De la Peña interpreta  de modo 
restringido el privilegio cuando se trata de una dispensa concedida por el 
Romano Pontífice para ser administrada por las distintas órdenes religiosas 
_en especial las mendicantes_. En estos supuestos, el prelado se muestra 
más parco de su habitual generosidad, e interpreta de modo limitado los 
distinto términos de los documentos papales. Pensamos que tras esta 
estricta interpretación subyacen las ya comentadas disputas entre el clero 
secular y el regular. 

La clarificación que De la Peña hace de los privilegios y de las dispensas 
concedidas, contribuye en gran medida a resolver la confusa situación en que 
debían encontrarse los «Párrocos Doctrineros». Éstos, tanto los religiosos 
como los seculares, encontraron en la páginas del «Itinerario» una 
herramienta útil para lograr la efectiva cristianización de las uniones 
indígenas. Prueba de lo que decimos es la extensa difusión de esta obra en el 
continente americano980. 

                                    

979 CASTAÑEDA, P., El matrimonio de los indios: problemas y privilegios, cit., p. 673. 

980 Fidel de Lejarza cita el «Itinerario» como el «libro más usual de los misioneros 
apostólicos de la América Septentrional (DE LEJARZA, F., Conquista espiritual del Nuevo 
Santander, Madrid 1947, p. 308). También Francisco de Solano Pérez-Lila incluye el 
«Itinerario» entre los libros más importantes que tenían los misioneros del s. XVIII (DE 
SOLANO PÉREZ-LILA, F., Los libros del misionero en Guatemala, en «Missionalia 
Hispánica», 20 (1963), pp. 319-49. 
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CONCLUSIONES 

DE LA SEGUNDA PARTE 

Son muchas las observaciones que podríamos hacer para cerrar esta 
Segunda parte de nuestro trabajo. Señalaremos solamente algunos 
aspectos, para dejar al final las valoraciones globales del estudio del 
matrimonio en el «Itinerario» y en sus fuentes de derecho particular. 

1. Hemos intentado mostrar el «Itinerario para párrocos de indios» 
presentando en primer lugar a su autor y las circunstancias que rodean a su 
primera publicación. Ha quedado claro que la iniciativa de su elaboración 
partió del clero de la diócesis de Quito, y que don Alonso De la Peña estuvo a 
la altura de las necesidades de la diócesis. Se trataba de facilitar a los 
«doctrineros» unas reglas pastorales adecuadas a las peculiares 
circunstancias de los indios. En este sentido, el carácter práctico _en 
ocasiones casuístico_ del «Itinerario» constituyó una gran ayuda. 

2. Hay que decir también que en el «Itinerario» nos hemos encontrado con 
un modelo de pastor. Los sabios consejos que proporciona De la Peña 
traslucen las virtudes que deben caracterizar siempre la actuación de un 
obispo. Por un lado, En las decisiones del prelado encontramos un perfecto 
conocimiento de los problemas que acechaban a los indios de su diócesis. En 
muchos casos, las dificultades provenían al fuerte arraigo de ciertas 
costumbres contrarias a la dignidad humana, como la total dependencia de 
los jefes locales o «curacas». De la Peña no duda en atacar esas conductas 
cuando el bien que se encuentra en juego es la salvación de las almas. 

3. Por otra parte, el prelado de Quito es magnánimo para considerar que la 
situación de los indios es causa suficiente para que puedan aplicarse sin 
problemas los distintos privilegios pontificios. De este modo, con el debido 
respeto al derecho natural, se consiguió la regularización de muchas uniones 
que, de otro modo, hubieran quedado fuera de la comunidad eclesial. En este 
sentido, destacamos que De la Peña considera que la «epiqueya» es la 
interpretación favorable de la ley, y que no son pocos los pasajes _unas 
veces expresamente, otras de modo implícito_, en que la aplica a la vida de 
los naturales. 
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4. La benignidad de Peña Montenegro no es obstáculo para que denuncie 
las conductas contrarias al derecho natural: amancebamiento 
prematrimonial, infidelidad, endogamia, etc. Sus denuncias alcanzan tanto a 
las conductas desordenadas de los indios como a de los españoles que se 
comportaban de modo indigno de lo que podía esperarse de un fiel cristiano. 
En todo este campo, debe destacarse el tono positivo y animante de los 
consejos del prelado quiteño, que prefiere señalar más las soluciones de los 
problemas que lamentarse estérilmente por los errores de los indios y 
españoles. 

5. Es evidente también la plena fidelidad de Peña Montenegro a las 
disposiciones legales vigentes. Efectivamente, los Concilios Provinciales y los 
Sínodos de Quito constituyen en muchas ocasiones el punto de partida desde 
el que expone la postura que debe ser observada en la actuación concreta. 
Del mismo modo, puede constatarse con facilidad el respeto hacia las 
disposiciones del Concilio de Trento, sobre todo en lo que hace referencia a la 
necesidad de la forma canónica para la validez del matrimonio. Esto no 
impide que, atendiendo a las enormes distancias del Nuevo Mundo, 
considere con frecuencia la posibilidad de la celebración extraordinaria del 
mismo 

6. En definitiva, el undécimo obispo de Quito muestra en el «Itinerario» su 
empeño por lograr la implantación del matrimonio cristiano en Indias. Al leer 
esta obra, queda muy claro que uno los principios que deben regir esta 
institución natural, elevada a la naturaleza de sacramento, es la libertad que 
debe anteceder, estar presente y acompañar a toda unión conyugal. Del 
mismo modo, la fe y la salvación de los fieles constituye el criterio 
determinante a partir del cual hay que valorar las uniones celebradas en la 
infidelidad. Todas estas razones nos mueven a concluir que el «Itinerario» 
constituye un modelo en el que se pueden inspirar los posteriores estudios 
jurídico-pastorales sobre la institución matrimonial.  
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 CONCLUSIONES 

1. La problemática situación de los naturales complicó enormemente la 
implantación del matrimonio cristiano en Indias. A este dificultad 
contribuyeron, entre otras causas, las siguientes: a) la práctica de la 
endogamia matrimonial y familiar; b) el poco respeto por la virginidad 
anterior al matrimonio; c) las dudas acerca del verdadero consentimiento 
matrimonial; d) la difusión, sobre todo en la gente principal, de la poligamia 
simultánea; e) la inestabilidad del vínculo matrimonial con el frecuente uso 
del repudio o divorcio. Todas estas costumbres, con un arraigo de siglos, 
motivó que en algunos casos aislados las respuestas no fueran siempre 
acordes e uniformes entre sí. 

2. Los primeros canonistas indianos (Veracruz, Acosta, Focher, etc.) 
fueron los antecesores de la aplicación de los principios básicos del 
matrimonio (unidad, indisolubilidad, sacramentalidad) al complejo mundo de 
la América recién descubierta. Desde el primer momento aplicaron la 
doctrina y la praxis tradicional de la Iglesia y no dudaron de su eficacia, como 
puede comprobarse de los notables resultados obtenidos. Las sucesivas 
dificultades con que se fueron encontrando constituyeron continuas 
ocasiones de profundización en las verdades fundamentales que debían 
respetar, como lo eran la santidad del matrimonio, realidad creada por Dios, 
y la conveniencia de subsumir esas uniones dentro de la economía salvífica 
que suponían los sacramentos, en especial el del matrimonio. 

3. La dudosa ortodoxia de algunas medidas comportó la aparición de 
lógicos escrúpulos entre los misioneros. Se imponían, por tanto, respuestas 
más seguras que, respetando la verdad sobre el matrimonio, lo hicieran 
compatible con la efectiva conversión de los infieles no sólo desde un punto 
de vista teórico, sino también desde el prisma más vivencial e inmediato. A 
este objeto intervinieron de modo decisivo los Concilios Provinciales y los 
Sínodos diocesanos de las iglesias particulares. La flexibilidad de las normas 
eclesiásticas de estas asambleas fue el cauce por el que pudieron unirse dos 
mundos que parecían bien distantes: la legislación eclesiástica de la alta 
edad media, y las costumbres indígenas en América. 
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4. La intervención de estas asambleas legislativas fue determinante en la 
profundización de que fue objeto el matrimonio en el s. XVI. Las causas de 
este avance fueron la necesidad de adaptar el matrimonio cristiano a las 
peculiares circunstancias de las Indias y la ejecución de las exigencias 
señaladas por el Concilio de Trento. Sin la intervención de los Concilios 
Provinciales y de los Sínodos diocesanos esas disposiciones del Concilio de 
Trento habrían tenido escasa aplicación en esas tierras. 

5. Los hallazgos científicos logrados por los Concilios Provinciales y por los 
Sínodos diocesanos, así como las concesiones papales, necesitaban después 
instrumentos adecuados para convertirse en herramientas útiles en la tarea 
evangelizadora. El «Itinerario para párrocos de indios» constituyó un medio 
idóneo para llevar a cabo esta misión. Tuvo un impacto grande como guía y 
manual de evangelización por ser un tratado de moral práctica para uso de 
doctrineros, pues recoge y utiliza sistemáticamente las disposiciones de los 
Concilios y de los Sínodos del siglo XVI y también la doctrina de insignes 
canonistas y de juristas conocedores del mundo americano. Hay que decir 
que, tanto en lo que se refiere a las citas de estas asambleas como a otros 
textos, encontramos numerosos errores. Pensamos que pueden atribuirse a 
los copistas y a las diversas ediciones. 

6. La completa obra de Montenegro no tiene su origen en su autor sino que 
es fruto de las solicitudes del clero de su diócesis, necesitados de ayuda en el 
ejercicio de su ministerio. No obedece a un afán cultural ni es fruto de una 
introspección de su autor entre los vastos conocimientos que había 
alcanzado después de años de estudio y docencia: todo lo contrario. De la 
Peña comprueba por sí mismo las necesidades de la diócesis en sus visitas 
pastorales, y, movido por las solicitudes que le llegaban de su clero, se ve en 
la obligación de escribir una especie de Vademecum de pastoral, 
eminentemente práctico, por lo tanto. El texto contiene también 
consideraciones teóricas cuando éstas son necesarias, pero pensadas para 
ser aplicadas al caso concreto e inmediato. Es un manual para ser aplicado 
sobre todo en las Indias o, como mucho, en tierras de misión. Las soluciones 
«clásicas» _por llamarlas de algún modo_ a las problemáticas ordinarias 
eran suficientemente conocidas por el clero de aquel tiempo; sin embargo, 
en las Indias no podían aplicarse directamente. 
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7. Con profunda erudición, solidez de doctrina, claridad e interés expone y 
esclarece la verdad y la doctrina sobre el matrimonio y los principios en que 
está fundamentada esta institución de derecho divino. Sus contenidos debían 
ser siempre transmitidos a los que se acercaban a recibir el sacramento. 
Recuerda repetidamente las obligaciones del «Párroco Doctrinero», 
especialmente en su oficio de evangelizador y defensor de sus parroquianos. 
Deberá cumplir para esto su obligación de residencia. Señala también la 
importancia de cumplir las indicaciones de Trento acerca del modo de 
celebración y en especial al testigo cualificado competente. Contempla tanto 
la celebración ordinaria como la extraordinaria, frecuente por las enormes 
distancias. Su concepción contractual del vínculo del matrimonio pesa 
fuertemente a lo largo de toda la obra. Es enérgico en exigir la equidad y la 
caridad. Exige, por el mismo motivo, el conocimiento de la lengua de los 
indígenas. El incumplimiento de este requisito comportaba la nulidad de la 
designación del oficio. Deben velar especialmente por el respeto de la 
libertad de los contrayentes. 

8. Debe destacarse el profundo respeto hacia el matrimonio legítimo y 
natural de los indígenas por parte de los primeros misioneros, de los 
canonistas indianos y de las primeras asambleas provinciales y diocesanas 
celebradas en el Nuevo Mundo. Los requisitos exigidos para que pudieran 
considerarse como válidos fueron los siguientes: a) respeto de las principios 
derivados del derecho natural; b) obediencia a las costumbres del lugar y a 
las normas dictadas por la autoridad correspondiente; c) exigencia de la 
manifestación externa del consentimiento matrimonial. Estos principios 
fueron plenamente respetados y seguidos por Alonso de la Peña que supo 
concretarlos en su diócesis de modo que el clero pudiera determinar la 
validez de los matrimonios contraídos en la gentilidad. 

9. La introducción del matrimonio cristiano en Indias comportó una 
revolución en lo que se refiere al respeto de la libertad en el matrimonio en 
sus distintos aspectos: a) libertad en la elección de estado; b) libertad para 
contraer matrimonio; c) libertad para hacer uso del matrimonio ya contraído. 
En algunos casos las violaciones que en este sentido sufrían los indios por 
causa de sus principales o «curacas», fueron sustituidas por las de los 
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encomenderos. Sin embargo, esta práctica fue igualmente condenada por la 
Iglesia, tanto en su legislación universal como en la particular indiana. 

10. Los Concilios Provinciales, los catecismos publicados para aplicarlos, 
los Sínodos celebrados en las distintas diócesis, y los tratados 
jurídico-pastorales como es el caso del «Itinerario» constituyeron 
instrumentos imprescindibles para lograr ese cambio. Don Alonso de la Peña 
es muy claro en sus denuncias también para los españoles: guarda duros 
reproches tanto para los encomenderos en el abuso de la libertad para el 
matrimonio como para los que aprovechan la distancia de España para vivir 
desordenadamente. Sin embargo, el enfoque de nuestro prelado es bastante 
positivo, pues más que señalar los desmanes de los españoles, presenta la 
unidad del matrimonio como un bien que debe ser protegido, e invita a la 
corrección de sus conductas. 

11. Alonso de la Peña es objetivo cuando señala los defectos que definen 
en general a los indios (carencia de fortaleza, ausencia de hábitos para el 
trabajo, práctica escasa de la continencia, facilidad para faltar a la verdad), 
con sus lógicas consecuencias en la vida matrimonial: amancebamientos 
prematrimonales, concubinatos, infidelidades, incestos, etc.. Insiste en la 
corrección que necesitaban los comportamientos antinaturales de los 
nativos. No obstante, alaba su afán por aprender, y la rapidez con que 
abrazaban la fe. Manifiesta su comprensión cuando exige que se dispense 
con facilidad la edad mínima, con prudencia. Señala que la labor de 
conversión requiere mucho tiempo y paciencia. El doctrinero deberá, por 
ejemplo, pasar por alto algunas conductas no del todo acertadas, pero que 
no dañan en demasía la pureza de costumbres en sus territorios. La 
prudencia y la corrección en el momento oportuno serán las armas más 
acertadas para lograr con éxito la conversión de los infieles. Los años 
iniciales de la evangelización habían ya pasado; sin embargo, todavía era 
pronto para que pudiera hablarse de una sociedad cristiana en sus hábitos y 
en sus costumbres. 

12. La concepción contractualista del matrimonio es una de las 
características más claras del pensamiento de Alonso de la Peña acerca del 
matrimonio. Esta noción, propia de la época y herencia de Pedro Lombardo, 
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se manifiesta en diversas partes de la obra: en la validez de las uniones de 
los gentiles, en su unidad, en la importancia de las disposiciones de la 
autoridad local, en la forma de celebración, etc. Como en otros autores, la 
insistencia en el carácter contractual tiene por fin salvaguardar el principio 
del consentimiento como causa única del matrimonio. 

13. El privilegio paulino en favor de la fe pudo aplicarse sólo parcialmente 
en las nacientes comunidades cristianas. La poca entereza de los indígenas y 
la facilidad con que volvían a sus anteriores prácticas paganas, motivó que se 
considerara como suficiente para contraer nuevo matrimonio el hecho de que 
el otro cónyuge infiel no decidiera bautizarse. La exigencia de la contumelia 
creatoris se alejaba, pues, como criterio de apartamiento del cónyuge infiel. 
En el «Itinerario» el contenido del privilegio paulino se mantiene dentro de 
los márgenes impuestos por los Concilios Provinciales limenses: exige la 
conversión del infiel para que puede proseguirse la convivencia, aunque, si 
existe la posibilidad de que se convierta con el tiempo, admite que pueden 
seguir conviviendo. 

14. La dificultad de aplicación del privilegio paulino en Indias es la causa 
del nacimiento del hoy llamado privilegio petrino. El supuesto de la Carta de 
S. Pablo a los Corintios, el matrimonio monogámico, no servía cuando se 
trataba de una unión poligámica. Los Concilios Provinciales se adelantaron a 
la legislación de los Romanos Pontífices favoreciendo la elección de una 
mujer distinta de la primera: la que se bautizara con el que se convertía. Los 
privilegios de los Papas acogieron esa avanzada legislación siempre que 
existiera causa grave. A nuestro entender, la causa grave se demuestra 
suficientemente probada: el abandono de la fe que solía seguirse a la 
aplicación estricta del privilegio paulino y de sus interpretaciones 
medievales, al fundamentarse en un presupuesto distinto al del matrimonio 
poligámico, justificaba una solución peculiar como la obtenida por el 
«privilegio petrino». También en el «Itinerario» el privilegio petrino viene 
aplicado según las constituciones pontificias, y exige que los cónyuges 
revaliden el matrimonio después del bautismo. 

15. Las normas de derecho eclesiástico, en lo que hace referencia al 
parentesco, se aplicaron con más benignidad. Para resolver las situaciones 
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matrimoniales irregulares, los misioneros analizaban el caso concreto 
conforme a la legislación general de la Iglesia, las normas pontificias con sus 
privilegios y dispensas, y la opinión de los canonistas de la época. Por la 
conjunción de todos estos elementos, prácticamente se permitieron todos los 
matrimonios celebrados o por celebrarse, excepto los contraídos en línea 
recta y, salvo en algún caso, los celebrados en primer grado de línea 
colateral. La compasión por la penosa situación de los indios contribuyó a 
profundizar en el verdadero alcance de los límites impuestos por el derecho 
natural. En algunos casos no aparecen del todo claros ni los sujetos 
competentes para conceder las dispensas ni los que podían beneficiarse de 
ellas. A lo largo del s. XVIII los Romanos Pontífices fueron aclarando las 
distintas dudas, a la vez que se regularizaron los problemas por el cambio de 
costumbres de las sucesivas generaciones. 

16. En toda la problemática del matrimonio de los indios hemos podido 
comprobar el papel que tuvo la costumbre en la evangelización. Se reveló 
como clave de interpretación fundamental para lograr la conversión de los 
infieles. En efecto, la idiosincrasia indiana impedía la aplicación literal de las 
normas canónicas vigentes. En el caso del matrimonio, la investigación de su 
realidad natural exigió que se clarificase previamente el contenido real -no 
aparente- de sus prácticas y ritos. El obispo de Quito advierte su importancia 
y extrae de los tratados clásicos del derecho los principios en los que basa su 
estudio del matrimonio de los indios. 

17. El temperamento afable de De la Peña Montenegro y la preocupación 
constante por sus fieles fueron los motores que le movieron a llevar a cabo 
esta notable empresa, mezcla de erudición y de espíritu pragmático en el 
desempeño de su ministerio episcopal. No deja de llamar la atención la 
perspicacia jurídica de nuestro autor, así como la facilidad con que 
encontraba argumentos convincentes para sostener sus opiniones. Peña 
Montenegro hace compatibles las facetas dignas de un buen prelado: conoce 
perfectamente sus deberes y la doctrina que debe aplicar, así como los 
verdaderos problemas de su diócesis. Simultáneamente, demuestra una 
profunda preocupación pastoral por la salud espiritual de sus fieles, en 
nuestro caso en materia matrimonial. Es la armonía entre estos factores la 
clave del acierto de sus consideraciones. 
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18. Las soluciones que propone Peña Montenegro demuestran un perfecto 
conocimiento de la legislación vigente en su momento histórico. Es capaz de 
presentar la doctrina más conveniente con argumentos positivos y 
convincentes. Resuelve con acierto las diversas objeciones por las que 
algunos desobedecían esa normativa. Finalmente, sopesa con prudencia las 
circunstancias que podrían justificar una actuación contraria a la regla 
general. En definitiva, hace gala de las virtudes propias de un buen jurista y 
de un comprensivo pastor. 

Hubo hombres en América que, aún sin saberlo, vivían el matrimonio como 
una institución natural, creada por Dios, y a Él ordenada, y la Iglesia les 
afianzó en sus convicciones, respetando esa realidad sagrada; hubo hombres 
en América, que aún en el error, buscaban la verdad del matrimonio, y la 
Iglesia les corrigió, enseñándoles con comprensión el verdadero contenido 
de esa unión; finalmente, hubo hombres en América que se encontraban 
injustamente impedidos de fundar un matrimonio en la libertad digna de todo 
hijo de Dios, y la Iglesia les ayudó a liberarse de esas cadenas. 

Pensamos que podría resumirse así la introducción del matrimonio 
cristiano en América: respetó la realidad matrimonial de los naturales; 
corrigió los errores contrarios a su dignidad; defendió a ultranza la libertad 
para contraer y vivir el propio matrimonio. El «Itinerario» es pues un libro 
que nos habla de una historia pasada, pero que nos enseña el modo de 
construir la futura. Es un libro que nos enseña el celo por las almas, la 
importancia de la dignidad de la persona, y en nuestro también del 
matrimonio, cuna de la familia; nos enseña el modo en que la ciencia y la 
experiencia pueden ponerse al servicio de los demás, la armonía práctica y 
admirable que se puede dar entre la teología, el derecho y la pastoral. Puede 
decirse en verdad que «el pasado, en esta forma, no es solamente el objeto 
de nuestra crítica, sino más bien el pasado nos cuestiona a nosotros y nos 
interpela si somos capaces de seguir estos ejemplos y de realizar una obra 
tan en serio, como realizaron los primeros misioneros entonces»981. 

                                    

981 ECHEVARRIA RUIZ, B., Prólogo al Itinerario para Párrocos de Indios, en Anuario 
Histórico Jurídico Ecuatoriano, t. IX, Quito 1985, p. XI. 
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