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1. Introducción 

Son conocidos los problemas que la institución matrimonial 
indiana planteó a la cristianización del Nuevo Mundo debido a la 
disparidad de normas, usos y costumbres existentes entre el matri
monio indiano prehispánico y el matrimonio cristiano, especial
mente en algunos aspectos concretos. U no de ellos fue la aplica
ción de los impedimentos canónicos del parentesco tanto a los 
matrimonios de los indígenas ya celebrados y que querían bauti
zarse, como a los matrimonios que se pretendían celebrar por los 
recién convertidos. Así, vgr., la Junta Apostólica de México de 
1524 se hacía eco de esta problemática: «Acerca de los matrimo
nios ocurrieron mayores dificultades sobre si eran válidos entre los 
Indios los 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 'decian que no eran 
válidos los matrimonios de los Indios en su gentilidad ... que ... se ca
saban con parientes sin distinción ... » 1. 

El presente artículo pretende presentar el cambio operado en 
la regulación del impedimento matrimonial de parentesco por con
sanguinidad en el derecho canónico indiano en relación con la le
gislación general de la Iglesia del s. XVI. Evolución en la que se 
puede apreciar de forma práctica el esfuerzo evangelizador de los 

1. F. A. LORENZANA, Concilios provinciales primero y segundo, celebrados 
en la ciudad de México ... en los años de 1555 y 1565 ... , México 1769, p. 5. 
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concilios y sínodos indianos. Para una más exacta valoraci6n de es
te esfuerzo, primeramente expondremos las costumbres indianas 
preshipánicas sobre esta materia tal como las vieron los cronistas 
y misioneros hispanos. Posteriormente las soluciones aportadas por 
los canonistas indianos y que fueron fruto de su intento para ami
norar, en lo posible, las diferencias existentes entre tales costum
bres y la legislaci6n general de la Iglesia. Finalmente analizaremos 
las decisiones adoptadas por los concilios y sínodos indianos y que 
fueron confirmadas por la Sede Apost6lica. Advertimos de antema
no que la preocupaci6n principal de los misioneros hispanos en es
ta materia fue doble: respeto a las normas derivadas del derecho 
natural primario sobre el matrimonio y adecuada recepci6n del 
bautismo por los indígenas 2. 

2. El impedimento prehispano de consanguinidad 

Los primeros cronistas hispanos de Indias recogen en sus es
critos la escasa amplitud del impedimento matrimonial derivado 
del parentesco por consanguinidad entre los indígenas en relaci6n 
con la amplia prohibici6n eclesiástica. Fuera verdadera o falsa esta 
impresi6n, lo cierto es que nos encontramos ante una sorprenden-

2. Bibliografía sobre el matrimonio en Indias durante esta época: F. R. 
AZNAR GIL, La introducción del matrimonio cristiano en Indias: aportación 
canónica (S. XVI), Salamanca 1985; P. CASTAÑEDA DELGADO, El matrimonio 
cristiano de los indios: problemas y privilegios, en Homenaje a Don Agustín Mi· 
llares Cario, 11, Las Palmas 1975, pp. 659-98; P. CASTAÑEDA DELGADO, El 
matrimonio legítimo de los indios y su canonización, en «Anuario de Estudios 
Americanos» 31 (1974) 157-88; G. FLORIS MANGADANT S., Del matrimonio 
prehispano al matrimonio cristiano. (problemas que en la Nueva España circun· 
daron la cristianización de las uniones indígenas prehispanas), en «Anuario His
tórico Jurídico Ecuatoriano» 6 (1980) pp. 515-28; E. MAYER-R. BOLTON, Pa· 
rentesco y matrimonio en los Andes, Lima 1980; R. 1. PEÑA, Notas para un 
estudio del derecho canónico matrimonial indiano, en «Revista Chilena de His
toria del Derecho» 6 (1970) pp. 319-34; R. RÍPODAS ARDANAZ, El matrimo· 
nio en Indias. Realidad social y regulación jurídica, Buenos Aires 1977; M. G. 
ROMERO, Fray Juan de los Barrios y la evangelización del Nuevo Reino de 
Granada, Bogotá 1960, pp. 302-19; C. SECO CARO, Derecho canónico particu· 
lar referente al matrimonio en Indias, en «Anuario de Estudios Americanos» 
15 (1958) pp. 1-112; etc. 
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te unanimidad. Así, vgr, Fray Toribio de Motolinía (o de Bena
vente) decía lo siguiente: «Cuanto a hermano y hermana, no se ha 
hallado costumbre en ninguna provincia poderse casar, ni que se 
tenga el tal ayuntamiento por lícito y permitido, sino por muy 
malo, ilícito y reprobado y digno de castigo: y si alguno se permi
tía y disimulaba era por defecto de justicia, o porque era señor o 
principal, a quién muchas veces no tocan las leyes ... Solos cuatro o 
cinco se han hallado en la Nueva España casados con propias her
manas y porque no había costumbre, mas como es dicho todo lo 
contrario, se apartaron. Cuanto a la suegra y noverca o madastra, 
entre los señores y principales y personas que usaban de muchas 
mujeres, había una manera de costumbre, que muerto el padre, las 
mujeres o mancebas que dejaba, tomábalas su hijo mayor y princi
pal... y esta costumbre era más o menos en unas provincias que 
en otras... En otras provincias que más se usaba era de esta mane
ra, que el hijo subcesor del padre tomaba aquellas mujeres de su 
padre en quién no había habido hijos ... e aquesta costumbre, aun
que se usaba, no se tenía por buena... La suegra no he oído ni sa
bido en poco ni en mucho que fuese costumbre, mas reprobado 
e muy ilícito ... Dícese que en la provincia de Mechuacán había cos
tumbre de tomar la suegra, y también si uno casaba con mujer 
mayor y de dias, la tal mujer, si tenia hija de otro marido, por 
contentar al que entonces tenía, y porque no la desechase por vie
ja, le daba la propia hija, y tenía madre e hija: empero no se tenía 
por lícito ni honesto ... No era costumbre aprobada, sino un abuso 
e introducción que usaron algunos principales, como personas po
derosas y que no había quién les fuese a la mano ... » 3. Jerónimo 
de Mendieta dice que los que negaban que entre los indios hubiera 
verdadero matrimonio legítimo alegaban que los indígenas «no ha
cían diferencia de parienta, porque se hallaban algunos que hacían 
vida con sus propias hermanas, y otros con sus madrastras, y aun 
quisieron decir que con sus suegras ... », repitiendo las alegaciones en 
contra de esta opinión ya citadas de Fray Toribio de Motolinía 4. 

3. Toribio DE MOTOLINÍA, Memoriales, Madrid 1970, segunda parte, cap. 
7, pp. 144-45. 

4. Jerónimo DE MENDIETA, Historia eclesiástica indiana, Madrid 1973, 1, 
lib. 3, cap. 48, pp. 182-83. 
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El también franciscano Juan Focher, refiriéndose a la Nueva 
España, decía lo siguiente: «En Michoacán consideraban prohibidos 
los siguientes grados: entre padre e hija y entre madre e hijo. En 
el primer grado de consanguinidad no solían contraer el hermano 
con la hermana, sobre todo cuando lo eran de parte de padre y 
madre; cuando lo eran de parte de uno dellos, del padre o de la 
madre, se daba a veces algún matrimonio, por más que el uso y 
costumbre general era contraria ... No aceptaba tampoco ninguno 
por esposa a su tía paterna, o sea a la hermana de su padre, ni a 
la tía materna o hermana de su madre. No obstante tengo oído 
que la mujer contraía con su tío paterno, o hermano de su padre, 
o con el tío materno, o hermano de su madre... He oído que en 
esta provincia de Michoacán no hay prohibido grado alguno de afi
nidad. No obstante, hay quién asegura que el suegro no solía con
traer con la nuera, ni el yerno con la suegra... Afirman también 
otros que no se daban uniones matrimoniales entre hijastro y ma
drastra ... » 5. Francisco L6pez de G6mara describe que los habitan
tes de la Isla Española no guardan más parentesco que con madre, 
hija y hermana ... ». Costumbre similar a la observada en el Darién. 
En el Cuzco, por contra, afirmará que algunos se casaban 'con sus 
propias hermanas; peto estos últimos son soldados .. .' Y al describir 
las costumbres del actual México dirá que mientras en algunas pro
vincias y poblaciones los hombres tomaban una mujer no parienta, 
de otras decía lo siguiente: 'No se casan con su madre, ni con su 
hija, ni con su hermana; en lo demás, guardan poco parentesco; 
aunque algunos se hallaron casados con sus propias hermanas ... ; ca
saban con cuñadas, con las madrastras en quien sus padres no tu
vieron hijos; pero dicen que no era lícito... En Michuacán toma
ban por mujer a la suegra, estando casados primero con la hija, 
y de esta manera tenían a hija y madre .. .' 6. Bernal Díaz del Cas
tillo, también refiriéndose al actual México, decía lo siguiente: 

5. Juan FOCHER, Itinerario del misionero en América, texto latino con 
versión castellana, introducción y notas del P. A. EGUILUZ, Madrid 1960, 
pars 11, cap. vii, pp. 181-82, 185. 

6. Francisco LÓPEZ DE GÓMARA, Hispania Victrix. Primera y segunda 
parte de la Historia general de las Indias, con todo el descubrimiento y cosas 
notables que han acontecido desde que se ganaron hasta el año 1551, Barcelona 
1985, primera parte, pp. 63, 114-15, 187, Y segunda parte, p. 307. 
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'Pues tener excesos carnales hijos con madres, y hermanos con her
manas, y tÍos con sobrinas, halláronse muchos que tenían este vicio 
desta torpedad .. .' 7. Diego de Landa, en su relación sobre las cosas 
del Yucatán, afirma que «si algunos se casaban con las cuñadas, mu
jeres de sus hermanos eran tenidos por malos. No se casaban con sus 
madrastras ni cuñadas, hermanas de sus mujeres, ni tías, hermanas de 
sus madres, y si alguno lo hacía era tenido (por) malo. Con todas las 
demás parientas de parte de su madre contraían (matrimonio), aun
que fuese prima hermana» 8. Francisco Hernández, en su descrip
ción de las antigüedades de la Nueva España, dice que «evitaban los 
matrimonios con la madre, con la hija y algunas veces con la her
mana también, pero despreciaban los otros grados de parentesco. Y así 
a veces se casan con afines y con las madrastras en las cuales los pa
dres no tuvieron hijos. En algunas partes también con las suegras, 
cuando aún viven las hijas, y tenían a unas y otras al mismo tiem
po en casa ... » 9. Alfonso de la Veracruz, finalmente, afirma que 'in 
novo orbe', nullum gradum affinitatis observabant: quia filius con
cubina patris ducebat, seu uxorem, mortuo patre ... quae eius erat no
verca, et pater similiter uxorem, vel concubinam filii, quae eius erat 
nurus. Item, frater uxorem fratris post mortem ... similiter quis du
cebat matrem et filiam succesive .. .In gradibus consanguinitatis, su
pra omnem modum prohibitum erat patrem ducere filiam, vel fi
lium ducere matrem .. .Item observabant, ne vir duceret sororem 
patris, vel matris, bene tamen foemina poterat copulari fratri ma
tris vel patris ... Observabant etiam, ne fratres inter se iungerentur 
etiam si solum essent ex patre, vel matre ... » 10. 

7. Bernal DÍAz DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista de la Nue· 
va España, Madrid 1984, cap. ccviii, p. 456. 

8. Diego DE LANDA, Relación de las cosas del Yucatán, Madrid 1985, p. 82. 
, 9. Francisco HERNÁNDEZ, Antigüedades de la Nueva España, Madrid 1986, 
cap. viii, p. 65. 

10. Alfonso DE LA VERACRUZ, Speculum coniugiorum cum appendice ... , Me
diolani 1599, secunda pars, arto xxvi, p. 259. Lo citado se refiere a Michoa
cán. Para el resto de México: «in prouincia Mexicana abstinebant in gradu 
consanguinitatis, parentes a filiis et fratres a sororibus. In affinitate tamen, 
obseruabant ut nulla foemina nuberet patri uiri sui nec filio uiri ex alia mu
liere, nec uiro matris aut illi cum quo mater coiuit, nec marito filiae suae, 
nec illi cum quo filia peccauit ... Et pariformiter filius nullo modo nouercam 
ducebat, licet alios gradus non obseruabant ... ». 
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Idéntico problema se encontraron los misioneros hispanos en 
las regiones incaicas. Pedro Cieza de León se hará eco de una cos
tumbre que parecía existir entre los incas: «Y fué por ellos (los in
cas) ordenado quel que hobiese de ser rey tomase a su hermana, hija 
legítima de su padre y madre, por muger, para que la sucesión del 
reino fuese por esta vía confirmada en la casa reaL.Era ley entre 
los incas que el señor que entre todos quedaba por emperador to
mase a su hermana por muger, la cual tenía por nombre Coya, 
ques nombre de reyna ... » 11. El jesuita José de Acosta afirma que 
los incas castigaban con muerte los incestos realizados con ascen
dientes y descendientes en línea recta. «Con otras parientas -sigue 
diciendo- no era prohibido el casarse o amancebarse; sólo el primer 
grado lo era. Hermano con hermana tampoco se consentía tener 
acceso, ni había casamiento, en lo cual están muchos engañados en 
el Perú, creyendo que los Incas y señores se casaban legítimamente 
con sus hermanas, aunque fuesen de padre y madre; pero la ver
dad es que siempre se tuvo esto por ilícito y prohibido contraer 
en primer grado .. .', explicando que el matrimonio entre hermanos 
sólo fue una costumbre reciente introducida para que 'los señores 
Incas se pudiesen casar con hermana de padre, y no otros ningu
nos... y que la demás gente principal pudiese tomar por mujeres 
sus hermanas de madre'. Tal matrimonio 'aun entre los mismos 
indios no era legítimo» 12. En su obra De procuranda refiere, 
igualmente, la praxis anterior: «At haec ipsa coya iisdem erat pa
rentibus genita, ut instar erat Iovis Iunonis regis eadem esset et so
ror et coniux. Adeo sanctum erat ut praecipua uxor eadem esset 
sanguine coniunctissime. Caeteri vero proceres et ipsi pIures sibi 
coniugio copulabant praecipuamque eandem, si non sororem, at 
consanguinitate maxime propinquam habebant ... ». El resto de las 
personas, sigue diciendo Acosta, no elegía a su cónyuge con liber
tad sino que le quedaba asignado por voluntad del príncipe o de 
sus señores o del mismo pueblo, y siempre dentro de su tribu y 

11. Pedro DE CiEZA DE LEÓN, El señorío de los incas, Madrid 1985, cap. 
10, pp. 52-3. Costumbre que también es descrita profusamente por Martín 
DE MURÚA, Historia General del Perú, Madrid 1987, pp. 57-103, 137, 151, 
215, 382-86. 

12. José DE ACOSTA, De procuranda indorum salute, 11, Madrid 1954, lib. 
vi, cap. xviii, pp. 197-98. 
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familia (ayllo). De aquí se derivaba, entre otros males, el siguiente: 
que los indios apenas se atrevían a tomar esposas de otras tribus 
o pueblo y aceptaban incestuosamente por esposas a consanguíneas 
o incluso a hermanas y madrastras 13. 

R. Mota Murillo, en un excelente trabajo, sintetizaba en los si
guientes términos la visión que los cronistas americanos franciscanos 
presentaban sobre los grados de parentesco matrimonial entre los in
dígenas: la norma general seguida por los indígenas americanos parece 
que era tener por grados prohibidos para contraer matrimonio la 
relación padre-hija, hijo-madre, suegro-nuera, yerno-suegra, padrastro
entenada, entenado-madrastra y hermano-hermana. Este esquema ge
neral tenía algunas peculiaridades: en La Española sólo atendían a 
no vulnerar el primer grado de consanguinidad; en el Nuevo Rei
no de Granada la prohibición se extendía, en algunos casos, hasta 
el segundo grado; en Nicaragua se prohibían únicamente los casa
mientos entre los padres e hijos y el de los hermanos entre sí; los 
indios de zacatecas no tenían grado prohibido de consanguinidad 
ni afinidad, al igual que los del Darién, Guatemala, los del Plata 
(que tomaban por mujeres a sus parientes, tales como hermanas, 
sobrinas y primas) y parecida costumbre tenían los mayas. Los pa
tangoras dé Colombia no respetaban ningún tipo de parentesco por 
línea paterna, prohibiéndose sin embargo contraer matrimonio con 
ninguna mujer de la familia de la madre. Y en cuanto al matrimo
nio entre hermanos, reconocen los cronistas franciscanos que no era 
corriente sino algo excepcional como, entre otros casos, el supues
to ya comentado de los príncipes incas 14. 

13. José DE ACOSTA, De procuranda indorum salute, 11, Madrid 1987, cap. 
xx, pp. 460-63. Sobre esta costumbre puede verse el Segundo Concilio Pro
vincial de Lima, c. 62 que determina «quod non excludatur a matrimonio 
qui cum alio a sua partialitate contrahere uult» (ed.: F. MATEOS, Segundo Con· 
cilio Provincial Limense, 1567, en «Missionalia Hispanica» 7 (1950) p. 566); 
Jerónimo DE VIVAR, Crónica de los reinos de Chile, Madrid 1988, p. 233: 
« ... Casánse con hermanas y sobrinas ... »; J. Ma ARANCIBIA, El matrimonio en 
los sínodos del Obispo Trejo, en «Teología» 10 (1972-1973) p. 96; F. ARMAS 
MEDINA, Cristianización del Perú (1532·1600), Sevilla 1953, p. 314. 

14. R. MOTA MURILLO, Transmisión franciscana de las culturas americanas 
prehispánicas, en Actas del I Congreso Internacional sobre los franciscanos en el 
Nuevo Mundo, La Rábida: 16·21 septiembre 1985, Madrid 1987, pp. 346-48, 
354-56. 
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3. La reflexión canónica indiana 

Tales costumbres y usos en relación con los impedimentos 
matrimoniales de parentesco por consanguinidad chocaban con lo 
establecido por la legislación general de la Iglesia en esta materia. 
y ello exigió, como vamos a ver, que esta legislación se acomoda
se a la concreta situación indiana en la medida de lo posible. Va
mos a exponer tanto la legislación general de la Iglesia sobre los 
impedimentos matrimoniales por parentesco como la reflexión rea
lizada por los canonistas indianos para adaptar las normas a la si
tuación indígena durante los ss. XVI y XVII. Reflexión necesaria 
por cuanto ellos serán el cauce a través del cual se adapten las 
normas medievales a la nueva situación hallada en Indias. 

a) La legislación general de la Iglesia 

Cuando en el s. XVI comienzan a plantearse los problemas 
derivados de la aplicación de la legislación general de la Iglesia al 
matrimonio de los indígenas del Nuevo Mundo, la regulación ca
nónica matrimonial ya formaba un cuerpo jurídico compacto inte
grado por las normas medievales y a punto de ser renovado en al
gunos de sus aspectos por el Concilio de Trento. 

La regulación del impedimento de parentesco por consangui· 
nidad se había ido formando mediante una extraña conjunción del 
derecho romano y de las normas de los pueblos germanos. La ley 
judaica prohibía el matrimonio entre ascendientes y descendientes, 
entre hermanos y hermanas (consanguíneas o uterinas) y entre la 
tía paterna o materna y el sobrino 15. El derecho romano del Al
to Imperio parece haber sido muy moderado en cuanto a las pro
hibiciones de matrimonio fundadas sobre el parentesco. En línea 
recta se prohibió hasta el infinito: «Nuptiae consistere non pos
sunt inter eas personas quae in numero parentium liberorumve 
sunt, sive proximi sive ulterioris gradus sint, usque ad infini
tu m» 16. En línea colateral, a partir del período clásico, se prohi-

15. Lev. 18, 7-20. 
16. D. 23.2.53; Ulp. 5.6: «Inter parentes et liberos infinite cuiuscurnque 

gradus sint connubioum non est»; Institutiones 1.10.1; C. 5.4.17. 
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bía el matrimonio hasta el tercer grado, es decir entre hermano y 
hermana, y entre tíos y sobrinas o viceversa con la denominada 
excepci6n claudiana introducida por el emperador Claudio a través 
de un SC el a.49 para poder contraer él mismo matrimonio con 
Agripina hija de su hermano Germánico, permitiéndose el matri
monio entre primos carnales ( cuarto grado) durante el período 
postclásico 17. La Iglesia, que acept6 esta legislaci6n, fué extendien
do la prohibici6n hasta el sexto grado y posteriormente impuso la 
regla de que el matrimonio se debía prohibir tan lejos como se ex
tendía el parentesco en la llamada a la herencia, fijándose éste has
ta el séptimo grado 18. Si a ello se añade que durante la alta edad 
media se adopt6 el sistema de c6mputo germano, que contaba por 
generaciones el parentesco directo y el colateral, nos encontramos 
que el alcance de este impedimento se había extendido considera
blemente en relaci6n a lo establecido en el derecho romano. El IV 
Concilio de Letrán, año 1215, reform6 esta disciplina eclesiástica 
en su línea colateral: restringi6 la prohibici6n hasta el cuarto gra
do inclusive según el c6mputo germano 19. El impedimento, 16gi
camente, surgía de la consanguinidad, fuera ésta legítima o ile
gítima. 

La canonística y la legislaci6n general de la Iglesia medieval 
se había planteado el fundamento de este impedimento y su obli
gatoriedad para los no' bautizados con anterioridad a la situaci6n 
indiana, con motivo de otras conversiones. Gregorio 11, vgr, en 
una Carta a S. Bonifacio el 22 de noviembre del año 726, permitía 
que los germanos recién convertidos «post quartam generationem 
iungantur' dispensando de la prohibici6n general de 'quamdiu se 

, 17. Gayo 1,61-63; Ulp.5.6; D. 28.8.23; C. 5.4.19; Institutiones 1.10.4: 
«Duorum autem fratrum uel sororum liberi uel fratres et sororis iungi pos
sunt». Se prohibía, sin embargo, el matrimonio entre tíos y sobrinos segun
dos (nietos de hermanos): «Fratris uel sororis filiam uxorem ducere non li
cet. Sed nec neptem fratris uel sororis ducere quis potest, quamuis quarto 
gradu sint», Institutiones 1.10.3. 

18. C. 35, q. 2 c. 1,2,7; C. 35 q. 3 c. 7, 19; c. 35 q. 5 c. 2. Cfr. A. Es
MEIN, Le manage en droit canonique, Paris 1891, 1, 339-55. 

19. IV Concilio de Letrán, 1215, c. 50 (X 14.4.8): "Prohibitio quoque co
pulae coniugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de caetero 
non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest absque graui 
dispendio huiusmodi prohibitio generaliter obseruari». 
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agnoscunt affinitate propinquos, ad huius copulae non accedere so
cietatem\> 20. Mucho más cercana a la situación indiana se encon
traba la praxis observada por la Iglesia en relación con el matri
monio de musulmanes celebrados en grados de parentesco 
prohibidos por la Iglesia y que después de su conversión al cristia
nismo les fue permitido seguir viviendo como esposos: «Interroga
tum est a nobis ex parte vestra -se lee en una respuesta de Cle
mente III a una consulta de los canónigos de Ciudad Rodrigo-, 
utrum iudei vel Sarraceni ad fidem christianam conuersi suis uxo
ribus cohabitare ualeant, quas in secundo, tertio et quarto gf"adu si
bi, dum fuissent in infidelitate positi, matrimonialiter copularunt, 
et an ipsis conuersis liceat relictis coniugibus ad alias nuptias co
nuolare.» La respuesta del Romano Pontífice fue que podían seguir 
conviviendo como esposos, no pudiendo casarse de nuevo con 
otras personas viviendo sus respectivos cónyuges, salvo en el su
puesto del privilegio paulino, «cum fuissent in ueteri tan tu m lege 
prohibitum, ne sororum suarum turpitudinem reuelarent» 21. 

También la decretal De infidelibus de Inocencio III, a la con
sulta realizada sobre si los infieles convertidos a la fe cristiana y 
casados antes de su conversión secundum legis ueteris instituta uel 
traditiones suas circa gradus consanguinitatis a canone denotatos de
bían separarse después de recibir el bautismo, responderá así: quod 
matrimonium sic ante conuersionem contractum non est post baptis 
mi lavacrum separandum porque era matrimonio válido entre 
ellos 22. La decretal Gaudemus será mucho más clara: a la duda de 
si «pagani uxores accipientes in secundo uel tertio, uel ulteriori 
gradu sibi coniunctas, sic coniunncti debeant post conuersionem 
suam insimul remanere, uel ab inuicem separari ... », la respuesta 
fue «quod, quum sacramentum coniugii apud fideles et infideles 

20. Gregorio 11, Epistula ad varias Bonifatii consultationes, 22 nouembris 
726, en Epistolae merowingici et karolini aeui, 1, Monumenta Germaniae His
torica 3.1, Berlin 1957, pp. 275-77. 

21. Compilatio 11 3.20.1, en Ae. FRIEDBERG, Quinque Compilationes Anti
quae, nec non collectio canonum Lipsiensis ... , Leipzig 1882 - Graz 1956, pp. 
86-7. Sobre esta problemática: B. Z. KEDAR, Muslim conversion in canon 
law, en Proceedings o[ the Sixth International Congress o[ Medieval Canon 
Law, Citta del Vaticano 1985, pp. 321-32. 

22. X 4.14.4. 
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exsistat... et in praemissis gradibus a paganis quoad eos matrimo· 
nium licite sit contractum, qui constitutionibus canonicis non arc
tantur ... in favorem praesertim christianae religionis et fidei, a cuius 
perceptione per uxores, ses deseri timentes, viri possunt facile 
reuocari, fideles huiusmodi matrimonialiter copulati libere possunt et 
licite remanere coniuncti quum per sacramentum baptismi non so
luantur coniugia, sed crimina dimittantur ... » 23. Otra carta de Ino
cencio III dirigida al obispo de Livornia el 19 de abril de 1201 
plantea el mismo problema: «Quia vero in matrimoniis contrahen
dis dispar est ritus eorum a nostro, cum in consanguineitate uel 
affinitate distinctionem canonicam non attendant et relictas fra
trum indistincte sibi consueuerunt copulare ... concedimus ut matri
moniis contractis cum relictis fratrum utantur ... , ut in quarta et 
ulterius generatione matrimonium contrahant donec in fide plenius 
solidentur, cum eis auctoritate apostolica dispensamus ... » 24. 

Y esta praxis canónica también se aplicó, lógicamente, a los 
musulmanes hispanos convertidos a la religión cristiana: el 11 de 
diciembre de 1246 se concedió al obispo Lope de Marruecos la fa
cultad para poder dispensar del cuarto grado de consanguinidad en 
los matrimonios ya contraídos en estos territorios 25. La práctica 
seguida en esta cuestión con «los nueuamente conuertidos del rei
no de Granada» suponía un buen antecedente para la situación in-

23. X. 4.19.8. La Glossa Ordinaria interpretó así este secundo gradu: «non 
prohibito, quia secundus gradus erat prohibitus, sed non omnis. Istae enim 
erant personae prohibitae in lege: mater, nouerca, soror, nepotis, amita et 
matertera, et uxor patrui, et uxor fratris, filia, et priuigna ... ». Interpretación 
que no parece la más correcta. 

24. X 19.9.4. También aquí la razón es la misma: «Cum autem sacramentum 
coniugii apud fideles et infideles existat .. .fideles in hoc gradu etiam in infidelitate 
sibi matrimonialiter copulati, libere possunt et licite reman ere coniuncti, cum 
per sacramentum baptismi non soluantur coniugia, sed crimina dimittantur». Sobre 
toda esta cuestión: A. MACCARRONE, Sacramenta/ita e indissolubilita del matrimo
nio nella dotrina di lnnocenzo l/l, en «Lateranum» 44 (1978) pp. 454-61. 

25. «Cum itaque, sicut nobis exposuisti, nonnulli laici christiani terre 
Africe cum mulieribus in quarta consanguinitatis linea sibi iunctis de facto 
contraxerint matrimonia ... auctoritate tibbi presentium indulgemus ut cum eis 
qui sint de terra et in terra ipsa morantur, auctoritate nostra dispenses ut 
possint remanere in copula sic contracta, ne id fiat .de cetero interdicens», 
en A. QUINTANA PRIETO, La documentación pontificia de Inocencio IV 
(1243-1254), Roma 1987, pp. 351-52, n. 340. 
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diana: por la Bula de la santa Cruzada el Romano Pontífice conce
día la facultad para que el tercer y cuarto grado se pudiera dispen
sar con los que hubieran contraído matrimonio en dichos grados, 
encargándose al Arzobispo de Granada de lo tocante a estas dis
pensas 26. Los antecedentes medievales de las dispensas eclesiásticas 
sobre algunos grados de impedimento de parentesco por consan
guinidad podían ser aplicados a la nueva situaci6n indiana. 

b) La canonística indiana 

Los mlSloneros hispanos, a la hora de buscar posibles solu
ciones para salvar las distancias entre la legislaci6n eclesiástica y las 
costumbres indígenas en esta materia, iniciarán su reflexi6n desde 
un dato ya firmemente adquirido en el medievo: entre los infieles 
podía existir un verdadero y legítimo matrimonio si su celebraci6n 
no se realizaba contra los principios del derecho natural, al menos 
los primarios, y si se hacían. según las leyes, costumbres o usos 
propios del lugar. Este matrimonio, a diferencia del de los cristia
nos, no era absolutamente indisoluble 27. Principio que también 
fue aplicado en Indias: los indígenas prehispanos tenían una insti
tuci6n matrimonial legítima en sus elementos esenciales, si bien 
era necesario corregir algunos defectos desde la 6ptica cristiana y 
examinar algunos matrimonios que, por determinadas característi
cas (poligamia, parentesco muy pr6ximo, divorcio, etc.) no pare
cían ser válidos 28. La tradici6n endogámica indígena, con escaso 
respeto a \as prohibiciones matrimoniales por el parentesco de 

26. Cédula Real del 28 de julio de 1530 encargando al arzobispo de Gra
nada lo tocante a las dispensaciones de los matrimonios en grados prohibidos 
entre los cristianos nuevos, y Provisión del 29 de julio de 1530 para que el 
arzobispo de Granada pudiera dispensar a los cristianos nuevos la celebración 
del matrimonio en grados prohibidos, en D. CABANELLAS RODRíGUEZ, Los 
moriscos del Reino de Granada según el sínodo de Guadix de 1554 por A. Ga
llego y Burín y A. Gámir Sandoval, Granada 1968, p. 221-22. 

27. C. 28 q. 1 dpc. 17; X 4.14.4; X 4.19.7-8; Gregorio López, Glosa segun· 
da a la Ley 1, Título 1, Partida 1: v. casamiento. 

28. Juan FOCHER, o.c. en nota 5, pars n, cap. vii, ix y xi, pp. 170-71, 
218-19, 244-45, 262; Alfonso DE LA VERACRUZ, o.c. en nota 10, secunda 
pars, pp. 172 .. 75; José DE ACOSTA, a.c. en nota 13, lib. vi, cap. xxii. 
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consanguinidad, presentaba un serio obstáculo tanto en relación 
con el matrimonio legítimo de los indígenas que se pretendía ca
nonizar como en referencia al matrimonio canónico de los indíge
nas cristianos. La adecuada acomodación de las normas eclesial es a 
la peculiar situación indiana se vio del todo punto necesaria. Ideas 
que también se encuentran en los concilios y sínodos indianos de 
la época 29. 

El punto de partida es la reflexión entre la relación existente 
entre este impedimento matrimonial y el derecho natural: ¿hasta 
qué grado de parentesco por consanguinidad estaba prohibido el 
matrimonio por el derecho natural, único que vinculaba a los in
fieles? Fray Toribio de Motolinía entendía que el derecho natural 
únicamente prohibía el matrimonio contraído en el primer grado 
de la línea recta (padre-hija y madre-hijo) 30, al igual que Jeróni
mo de Mendieta 31 • Juan Focher también opinaba que el único 
matrimonio prohibido por el derecho natural era el celebrado en
tre padre-hija y madre-hijo, permitiéndose todos los demás: 
hermano-hermana, tío-sobrina, primo-prima ... 32• Alfonso de la Ve
racruz participa de las opiniones antes citadas, en líneas generales. 
Al igual que los autores ya nombrados, él dice que los grados del 
impedimento de parentesco por consanguinidad pueden tener un 
origen, y por consiguiente una obligatoriedad, distinto: derecho 
natural, derecho divino positivo judicial o ceremonial, derecho di
vino positivo evangélico y derecho sólo humano. Las limitaciones 
que, según él, establece el derecho natural en este impedimento 
son las siguientes: en línea recta prohibe el matrimonio entre los 
ascendientes y descendientes hasta un cierto grado. En línea colate
ral o transversal únicamente está prohibido el matrimonio en el 

29. Jerónimo DE LOAYSSA, Instrucción que se a de tener en la doctrina de 
los naturales, 29 Diciembre 1545, en R. VARGAS UGARTE, Concilios limenses 
(1551-1772), TI, Lima 1952, p. 144; Sínodo de Santa Fé de Bogotá, 1567, c. 
52; etc. 

30. Toribio DE MOTOLINÍA, Memoriales, o.c. en nota 3, segunda parte, 
cap. 7, pp. 145-46. 

31. Jerónimo DE MENDIETA, Historia eclesiástica indiana, o.c. en nota 4, 
lib. iii, cap. xlviii, pp. 182-83. 

32. Juan FOCHER, Itinerario del misionero en América, o.c. en nota 5, 
pars TI, cap. vii, pp. 161-76, Y cap. ix, pp. 219-25. 
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primer grado, esto es entre hermanos, y ello por derecho natural 
secundario. Aplicados estos principios a los matrimonios de los in
dígenas, Veracruz dirá que únicamente deben separarse los matri
monios celebrados entre ascendientes y descendientes, y ello hasta 
un cierto grado, mientras que el matrimonio celebrado entre her
manos debe consultarse a la Sede Apostólica ya que reconoce que, 
a pesar de su opinión, hay dudas sobre su validez 33. Su línea ar
gumental, que coincide con la de otros misioneros hispanos, es la 
siguiente: a los infieles sólo les obligan los grados de consanguini
dad prohibidos por el derecho natural primario (que él reduce al 
primer grado en línea recta, es decir padres-hijos) y los estableci
dos 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 an
nullandum quia illa consuetudo facit legitimas personas, qua ces
sante non essent legitimae ... » 34. 

José de Acosta, finalmente, también aplicará estos mismos ar
gumentos para resolver esta cuestión. Reconoce que «vera coniugia 
apud barbaros nostros erant», siendo regulados por la ley natural 
y sus propias costumbres, aunque tenían algunas características que 
parecían ser contrarias a la ley natural. Entre otras, la celebración 
de matrimonios entre parientes muy cercanos: el Inca, por ejem
plo, acostumbraba a tener como esposa principal a su propia her
mana 'iisdem erat parentibus genita ... Caeteri vero proceres ... praeci
puamque eandem, si non sororem, at consanguinitate maxime 
propinquam habebant. Erat enim id regium ... ». Y entre el resto de 
la gente, debido a la peculiar dependencia que tenían de su prínci
pe o señor, apenas si se atrevían a tomar esposas de otra tribu o 
pueblo, por lo que aceptaban incestuosamente por esposas a con
sanguíneas e, incluso, a hermanas y madrastras 35. El opina que 

33. Alfonso DE LA VERACRUZ, Speculum conzugwrum, o.c. en nota 10, 
prima pars, arto xliii-xlvi, pp. 121-34, Y secunda pars, pp. 245-59. 

34. ¡bid. lib. vi, cap. xxi, p. 469. 
35. José DE ACOSTA, De procuranda, o.c. en nota 13, lib. vi, cap. xx, p. 

460-63, Y cap. xxii, p. 479: «Maxime vero insistet (parochus) declarando im
pedimento ex fornicatione primo, aut secundo gradu admissa. Vulgare quippe 
est Indis earum sorores, aut neptes, aut materteras, aut consobrinas ducere, 
quas flagitiose polluerunt». 
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repugna a la ley natural el matrimonio contraído en el primer gra
do, en línea recta y colateral, esto es: 'cum sorore, cum noverca, 
ac multo magis cum matre, aut filia, nepte aut avia', por lo que 
todos estos matrimonios de los infieles deben declararse nulos 
cuando se convierten al cristianismo. Pero los matrimonios cele
brados en el segundo y tercer grado s6lo están prohibidos por ley 
puramente eclesiástica y, por consiguiente, debían ser ratificados 
cuando ambos se bautizaran 36. 

Las opiniones de estos misioneros hispanos, y de otros no ci
tados aquí, que limitaban el alcance por derecho natural del impe
dimento de parentesco por consanguinidad a s6lo el primer grado 
en línea recta y, en algún caso, en línea colateral, se basaban tanto 
en los textos can6nicos ya citados como en las opiniones de algu
nos canonistas medievales. El Hostiense, por ejemplo, seguirá lite
ralmente lo establecido en la decretal Gaudemus: «An pagani in se
cundo uel tertio gradu inter se matrimonium contrahentes, et 
postea conuersi licite remaneant sic coniuncti uel separandi sunt, 
quaeritur ... Quod non separentur post conuersionem ... » 37. S. Rai
mundo de Peñafort únicamente se limitará a decir que a los infie
les s6lo les obligaba la ley divina y sus propias leyes en esta mate
ria 38. Santo Tomás de Aquino opinaba que únicamente en línea 
recta estaba prohibido el matrimonio en el primer grado (padres
hijos) por derecho natural y del mismo parecer era Domingo de 
Soto: los restantes grados estaban prohibidos por el derecho ecle
siástico, si bien había una natural repugnancia hacia el matrimonio 
entre hermanos 39. E, igualmente, tales opiniones fueron amplia
mente formuladas y defendidas por otros canonistas: T. Sánchez 
cree que únicamente la prohibici6n del matrimonio en el primer 
grado de parentesco por consanguinidad en línea recta (padres-

36. Ibid. lib. vi, cap. xxi, p. 469. 
37. Henricus DE SEGUSIUS, Cardinalis Hostiensis, In Quartum Decreta

lium librum commentaria, Venetiis 1581 -Torino 1965, pp. 45-6: de diuortiis, 
cap. viii Gaudemus. 

38. Raimundus DE PENNAFORT, Summa de poenitentia et matrimonio 
cum glossis Ionannis de Friburgo ... , Romae 1603 - Farnborough 1967, p. 548. 

39. Domingo DE SOTO, In IV Sententiarum, d. 40, arto 3, prope finem; 
DUNS SCOTUS, In IV Sententiarum, d. 40, q. un. 
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hijos) se deriva del derecho natural. El primer grado en línea cola
teral (hermanos) él opina que también está prohibido por derecho 
natural, pero reconoce que la sentencia contraria tiene la misma 
probabilidad que la suya, por lo que opta porque no se deben se
parar dichos matrimonios 40. 

Tales fueron las opiniones de algunos misioneros hispanos 
sobre esta materia: interpretaci6n restrictiva de las prohibiciones 
derivadas del derecho natural de forma que pudieran ser considera
dos como válidos matrimonios de indígenas celebrados en grados 
de parentesco por consanguinidad muy pr6ximos. Su importancia 
fué grande por la repercusi6n que tuvieron en las normas can6ni
cas dadas por los concilios y sínodos indianos del s. XVI, y por
que hasta bien avanzado dicho siglo la Sede Apost6lica no di6 una 
norma clara sobre el particular, limitándose a facultar a los obis
pos para que dispensasen en aquellos grados de parentesco no pro
hibidos por el derecho natural. Puede comprenderse, por consi
guiente, la importancia práctica de una u otra interpretaci6n de las 
normas derivadas del derecho natural. Con raz6n, pues, se ha di
cho que la interpretaci6n benigna del derecho natural jug6 un pa
pel esencial para evitar un conflicto entre la familia indígena pre
hispana y la legislaci6n eclesiástica por esta cuesti6n 41. 

4. La legislación canónica indiana 

Los mlSloneros hispanos aplicarán los anteriores princlplos 
para resolver los problemas que presentaban los matrimonios indí
genas por razones del parentesco por consanguinidad. La soluci6n 
adoptada en un primer momento fue individual: interpretaci6n, en 
cada situaci6n, de si el parentesco existente en el matrimonio indí
gena estaba o no prohibido por el derecho natural, y aplicaci6n 
de los criterios desarrollados por la canonística medieval. Posterior-

40. T. SÁNCHEZ, De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi 
tres, Norimbergae 1706, lib. vii, disp. li, n. 21; lib. vii, disp. lii, n. 12; lib. 
vii, disp. lxvi, nn. 3,8; A VENDAÑO, Thesaurus indicus, 11, Madrid 1771, p. 
108; etc. 

41. G. FLORIS MANGADANT S., Del matrimonio prehispano al matrimo
nio cristiano, a.c. en nota 2, p. 528. 
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mente, ante los abundantes casos planteados y sobre todo a que 
esta solución era insatisfactoria puesto que sólo era válida para el 
matrimonio de los indígenas que se convertían pero no para el 
matrimonio que celebraban los indígenas ya convertidos al cristia
nIsmo, se buscaron normas canónicas más uniformes, generales y 
estables. 

a) Los privilegios de los religiosos 

Los franciscanos entendían que León X, por el breve Alias 
felicis del 25 de abril de 1521, gozaban de una amplia capacidad 
de dispensa en materia de impedimentos matrimoniales: «T ertio 
concedit quod praefati Fratres possint quaecumque alia facere, quae 
sunt ad augmentum divini nominis et ad conversionem infidelium, 
illorum quae sacris traditionibus contradicunt, sicuti pro loco et 
tempore viderint expedire». Juan Focher interpretaba así esta cues
tión: «Ex hac clausula generali, quae posita est cum specificatione 
nonnullorum articulorum speciale mandatum exigentium, infero 
quod Fratres possunt dispensare in impedimentis sola Ecclesiae ins
titutione positis: puta, in gradibus consanguinitatis, quo non sunt di
vino iure prohibiti ... » 42. Y más adelante Juan Focher especifica 
mucho mejor estas facultades: «Sexto concedit quod possint prae
dicti Fratres dare licentiam ut de novo conversi retineant uxores 
suas in quibusvis gradibus a lege divina non prohibitis contraxerint». 
El misionero franciscano, apoyándose en los textos canónicos y en 
los canonistas que ya hemos citado, únicamente limitaba los gra
dos prohibidos por la ley divina «inter ascendentes et descendentes 
in linea recta consanguinitatis, quia tale matrimonium nullum est 
et ratificari post baptismum non potest». Todos los demás matri
monios debían ser considerados como válidos, incluído el celebra
do entre hermanos: «Si vero contraxerit frater cum sorore sua se
cundum eorum leges, non separentur, quia est verum 
matrimonium ... » 43. Estas facultades, que como estamos viendo 

42. A. EGUILUZ, La «Declaratio Litterarum Apostolicarum» de Fr. Juan Fo
cher, O.E.M, en «Missionalia Hispanica» 20 (1963) pp. 191-92. 

43. ¡bid. pp. 192-93. 
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eran interpretadas de forma muy amplia, fueron renovadas en su 
opinión por Adriano VI en el breve Exponi nobis fuisti, de 9 de 
mayo de 1522: «Decimo quarto, -decía Juan Focher- quod prae
fati religiosi virtute verborum praedictorum, scilicet, quando iudi
caverint opportunum, etc., possunt dispensare in gradibus consan· 
guinitatis et affinitatis, qui non sunt de iure divino prohibiti et 
etiam in aliis impedimentis ex institutione Ecclesiae positis, exis
tente causa legitima et maxime post matrimonium iam celebratum: 
puta, quando aliquis iam contraxit cum consanguinea in gradibus 
iam prohibitis ... » 44. Facultades que fueron renovadas por los suce
sivos Romanos Pontífices, que intentaron delimitar el ámbito de 
su aplicación para evitar choques entre los Prelados y los religio
sos, y que se comunicaron a las otras órdenes religiosas 45. 

También los jesuitas consiguieron más tardíamente sus privi
legios en esta materia que, con el tiempo, serían considerados co
mo facultades vicenales: Paulo III, por la bula Licet de ebitum del 
15 de noviembre de 1549, les concedió la facultad de dispensar de 
los impedimentos no prohibidos por la ley divina a los indígenas 
así casados y que se convertían al cristianismo 46. Pío IV, por el 
breve Exuberans et indefensus del 15 de mayo de 1563, y Gregorio 
XIII, por el Provisionis nostrae del 28 de septiembre de 1576, reno
vó estos privilegios utilizando de nuevo la claúsula 'a iure divino 
non prohibitis consanguinitatis vel affinitatis gradibus .. .' 47. 

44. Ibid. p. 200. 
45. Sobre los diferentes aspectos de los privilegios de los franciscanos en 

Indias: A. GARCÍA y GARCíA, Los privilegios de los franciscanos en América, 
en Actas del JI Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mun· 
do (siglo xvi), Madrid 1988, pp. 369-90. 

46. F. J. HERNÁEZ, Colección de bulas, breves y otros documentos relativos 
a la Iglesia de América y Filipinas, 1, Bruselas 1879, p. 118. 

47. Ibid. pp. 121-22: las facultades concedidas a los sacerdotes de la Com
pañía de Jesús residentes en las Indias orientales y Occidentales les posibilita
ban dispensar con los neófitos de aquellas tierras «in quocumque, seu quibu
suis a iure divino non prohibitis consanguinitatis vel affinitatis gradibus vel 
aliis coniunctis», para que, no obstante estos impedimentos, pudieran con
traer matrimonio entre ellos o permanecer en los así ya contraídos conscien
temente «cum quibusdam tamen regulis, et limitationibus in copia dicti Bre
vis exhibita contentis». Facultades que se fueron renovando «pro tempore» 
sucesivamente: Breve Exponi Nobis de 23 de marzo de 1567; Gregorio XIII, 
breve Provisionis nostrae de 28 de noviembre de 1576; Gregorio XIV; Cle-
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Pero estas concesiones a los religiosos no estaban claramente 
especificadas en su ámbito (¿qué se entendía por grados de consan
guinidad prohibidos por el derecho divino?), estaban sujetas a 
abundantes disputas por los propios prelados que veían en ellas 
una merma de sus derechos, y resultaban insuficientes para solu
cionar uniforme y adecuadamente los problemas planteados. Todo 
ello hizo que el Rey, mediante una Real Cédula del 16 de febrero 
de 1537, se dirigiera al Romano Pontífice solicitando que «se con
ceda un breve para los prelados de las Indias dándoles facultad pa
ra dispensar in utroque foro con los naturales de aquellas partes 
para que los matrimonios contraídos, aunque sean en segundo gra
do prohibido por la ley positiva, permanezcan... pues entre los na
turales de las Indias, antes de que fuesen cristianos ningún grado 
había en los matrimonios porque se casaban hermanos y herma
nas, hijos con mujeres de sus padres, primos con primas, y por 
ello cada día se ofrecen grandes dudas entre los prelados y religio
sos que están en aquellas partes» 48. La respuesta a esta y otras 
peticiones semejantes será un conjunto de dispensas pontificias en 
favor de los indígenas en materia matrimonial. 

b) Las dispensas pontificias 

La respuesta a esta petición vino dada por Paulo III que, me
diante la bula Altitudo Divini Consilii del 1 de junio de 1537, esta
bleció la siguiente dispensa con la finalidad de facilitar la conver
sión cristiana de los «indios que vienen a la fe de Cristo»: «Super 
eorum matrimonii hoc observandum decernimus ... ac eis concedi
mus, ut coniuncti etiam in tertio gradu tam consanguinitatis quam 
affinitatis, non excludantur a matrimoniis contrahendis, donec huic 

,Sanctae Sedi super hoc aliud visum fuerit statuendum ... » 49. El 
texto pontificio concedía un especial privilegio a los neófitos de 

mente IX; Alejandro VIII, bula Animarum saluti de 30 de marzo de 1690; 
Clemente XI, breve Alias de 29 de abril de 1701... Sobre todo ello ver: P. 
CASTAÑEDA, O.C. en nota 2, pp. 664-66. 

48. AGI, Indiferente, 422, lib. xvii, 104, cit. por P. CASTAÑEDA, o.c. en 
nota 2, p. 660. 

49. F. J. HERNÁEZ, o.c. en nota 46, pp. 65-7. 
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todas las Indias y su interpretación más usual fue la siguiente: a) 
se dispensaba de forma general, y sin que hubiera que solicitar dis
pensa en cada caso, del tercer y cuarto grado de consanguinidad 
y de afinidad; b) no distinguía entre la línea recta y la colateral, 
pero la interpretación que con el tiempo llegó a ser más usual en
tre los autores entendió que en la consanguinidad sólo se dispensa
ba de dichos grados en la línea colateral, mientras que en la afini
dad tal dispensa alcanzaba a ambas líneas 50; y c) sujeto pasivo de 
esta dispensa, o beneficiario de la misma, eran los neófitos india
nos (bien los casados y convertidos, bien los convertidos que de
seaban contraer matrimonio). 

No acabaron con ello las dudas y confusiones que podía ha
ber sobre esta materia y las distintas prácticas que los religiosos se
guían sobre este tema. Y la Junta Eclesiástica de México de 1539 
se vio obligada a hacer esta advertencia: «Por tanto parece que 
ninguno de aquí adelante, por comisión nuestra ni sin ella, se ex
tienda 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 de 
que se quiera contra~r ... » 51. Parece que, a pesar de esta queja, no 
cesaron de concederse privilegios especiales a los religiosos en esta 
materia, tal como hemos citado anteriormente. E, incluso, del bre
ve de Gregorio XIII de 1576 se harán eco algunos concilios india
nos: el «Summario de algunos privilegios y facultades concedidas 
para las Indias por diversos Summos Pontifices, el qual vio y apro
bo el sancto Concilio Provincial de Lima del año de 1583 y man-

50. Así, por ejemplo, era la interpretaci6n de A VENDAÑO, o.c. en nota 
40, p. 108 que justifica de este modo la no aplicabilidad a la línea recta de 
la consanguinidad: «ita est recepta concessio, neque oppositum unquam prac
ticatum; immo, neque de praxi aliquando cogitatum». No plantea, por con
tra, ninguna dificultad a su aplicaci6n a ambas líneas de la afinidad: «ad gra
dus affinitatis in linea recta exteÍldi potest ... quia concessio generaliter 
procedit et in hoc ea non apparet indecentia, quae in consanguineis lineae 
rectae ob sanguinem eiusdem participationem». En realidad, y tal como aca
bamos de exponer anteriormente, no había una tal unanimidad entre los 
autores. 

51. F. R. AZNAR GIL, La introducción del matrimonio cristiano o.c. en 
nota 2, nota 95. 
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do que se pusiesse juntamente con el Catecismo para que los curas 
y las demas personas a quien toca tengan noticia dello», lo refleja
ba en los siguientes términos: «Por Bulla de Gregario XIII. Se 
concede que en el fuero interior y exterior se pueda dispensar con 
los Indios para que se casen en cualesquier grados que no sean prohi
bidos por derecho divino. Y si estuvieran ya casados (aunque lo 
ayan hecho a sabiendas teniendo noticia del impedimento) para 
que puedan de nueuo contraher el tal matrimonio. La dispensaci6n 
dicha en el fuero exterior se ha de hazer con auctoridad del Ordi
nario y de uno de la Compañía de Iesus. Y vale este priuilegio 
hasta el año de 97. Y en el fuero interior basta la facultad de algu
no de la dicha compañia, y es perpetuo priuilegio. Ex litteris 
Apostolicis, anno 1577, xvii Iulii» 52. De este mismo privilegio se 
hace menci6n expresa en el Sínodo de Santa Fe de Bogotá del año 
1606, especificando que se trata de una «Bulla del mismo Gregario 
décimo tercio, conffirmada por Gregario décimo quarto, y estendi
da hasta el año de 611...» 53. 

Un doble privilegio, por consiguiente, parecía existir: el pri
mero, general, consistÍa en una dispensa automática de los grados 
tercero y cuarto de los impedimentos de consanguinidad y afini
dad. El segundo, concedido a los jesuitas y Ordinarios, permitÍa 
que estas personas pudieran dispensar de cualquier grado no prohi
bido por el derecho natural en el fuero interno. Vamos a exponer 
la legislaci6n de los concilios y sínodos indianos de la época. 

c) Concilios y sínodos 

Jer6nimo de Loaysa, obispo de Lima, hacía en 1545 las si
guientes advertencias tanto en relaci6n con los indígenas ya casa
dos que se acercaban a recibir la fe cristiana como con los ne6fitos 
que deseaban contraer matrimonio: « ... y siendo asy casarle han 
con la primera de las dichas mujeres no siendo parientes dentro del 
primero y segundo grado de consanguinidad... Finalmente que no 

52. Sacado, según dice el mismo texto, «del archivo de la Y glesia de los 
Reyes». 

53. Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1606, c. 27. 
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sean parientes en primero ni en segundo grado por manera alguna 
y haciéndoles entender como entre los cristianos no se pueden ca
sar sin dispensación del Papa siendo parientes del cuarto grado y 
que con ellos se dispensan que, como dicho es, sean parientes en 
tercer grado o dende arriba ... » 54. Notemos como se ciñe a lo es
tablecido por Paulo III y como no se hace distinción entre los gra
dos de la línea recta y de la colateral. 

Los posteriores concilios y sínodos indianos interpretarán 
mucho más amplia y benignamente esta norma. Así, vgr, el conci
lio provincial limense de 1552 determinó lo siguiente en relación 
con los indígenas «que están casados en grados prohibidos» y que 
se querían convertir al cristianismo: 

* Indios casados en cualquier grado de la línea recta de consangui
nidad, (<<que tuviesen por mujeres [al hijas, o madres suyas, o 
agüelas, o nietas»): «primero que se bapticen les manden apartar, 
no obstante cualquier costumbre que hayan tenido, dándoles a en· 
tender cuán contra toda ley natural y principios della es tal ayun
tamiento y cuán gran ofensa de Dios nuestro señor ... » 55. 

* Indios casados en el primer grado en línea colateral de consan
guinidad (<<casados con sus propias hermanas»): se permite que 
sigan así y se ratifique el matrimonio ante la Iglesia, siempre 
que «se hallaren casados verdaderamente según sus rictos y coso 
tumbres ... ». Práctica permitida, según se dice, «hasta tanto que 
el Sumo Pontífice sea consultado lo que en este caso se ha de 
hacer» 56. 

* Indios casados en los restantes grados de consanguinidad en lí
nea colateral: se determina que si están casados «según dicho 
es según sus rictos y costumbres, con hermanas de sus padres, 
o hijas de sus hermanos ... o en todos los demás grados prohi
bidos dentro del cuarto grado, excepto los arriba dichos ... de
claramos deberse quedar así casados)) 57. 

54. Jerónimo DE LOAYSA, Instrucción que se a de tener, o.c., en nota 29, 
p. 144. 

55. Concilio Provincial de Lima (1552-53), cons. indios, C. 16, en F. MA· 
TEOS, Constituciones para indios del primer concilio limense (1552), en "Mis
sionalia Hispanica» 7 (1950) pp. 5-54. 

56. Ibid. 
57. Ibid. 
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El planteamiento del concilio provincial limense en esta ma
teria es mucho más permisivo que la Instrucción de 1545 y, por 
supuesto, iba más allá de lo establecido en la concesión de Paulo 
III: apoyándose en los principios canónicos medievales ya citados, 
y en la distinción común entre los canonistas indianos entre los 
grados de consanguinidad prohibidos por el derecho natural y los 
prohibidos por el mero derecho eclesiástico, afirmará que a los in
dígenas no les obligan las normas de puro derecho eclesiástico po
sitivo (<<porque según la sentencia del Apóstol y los sagrados cáno
nes a los que están fuera de la Iglesia las leyes que a los fieles 
tienen puestas no los obligan»), regulándose su matrimonio sólo 
por el derecho natural y su propia legislación legítima (<<usos y 
costumbres») 58. La norma que más llama la atención es la consi
deración como matrimonio legítimo y válido el celebrado entre 
hermanos, sin especificar si se trataba de hermanos de ambos pa
dres o de uno sólo de ellos: téngase presente, sin embargo, que en
tre los mismos canonistas de la época -según hemos expuesto 
anteriormente- no había unanimidad sobre la amplitud de la pro
hibición por derecho natural ni en la línea recta ni en la línea co
lateral. Loaysa, movido sin duda por el afán de facilitar la conver
sión de los indígenas, optó por una solución intermedia: no aceptó 
como válido el matrimonio celebrado entre descendientes consan
guíneos en línea recta (alegando que se trataba de una prohibición 
derivada del derecho natural) y sí el celebrado en cualquier grado 
de la línea colateral, vgr entre hermanos. Norma que, como vere
mos, debió rectificar posteriormente 59. 

El primer concilio provincial mexicano, año 1555, determinó 
simplemente que «los tales contrahentes en grados prohibidos, no 
se junten, ni comuniquen, ni traten en público, ni secreto como 
desposados, hasta que sea venida la dispensación, y executada y 
contrahigan matrimonio en haz de la Santa Madre Iglesia ... » 60. 

58. lbid. 
59. Consultada la Sede Apostólica sobre permitir el matrimonio entre 

hermanos, Paulo IV respondió al arzobispo Loaysa, según parece, con una 
grave reprensión por haberlos permitido: F. MATEOS, o.c. en nota 55, pp. 
30-1, nota 40. 

60. Concilio Provincial de México (1555), c. 38, en F. A. LORENZANA, 
Concilios provinciales, o.c. en nota 1, pp. 35-184. 
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Por contra, el sínodo de Santa Fe de Bogotá del año 1556 repetirá 
textualmente lo establecido en el ya citado primer concilio provin
cial limense 61. 

El segundo concilio provincial limense (1567-1568) rectific6 
la norma permisiva establecida en el primer concilio provincial so
bre el matrimonio contraído entre hermanos por los indígenas en 
su infidelidad, y decret6 su disoluci6n prebautismal: «Quicumque 
catechumenorum baptizari volentium, infidelitatis tempore ... sibi in 
matrimonium copulavit ... sororem ut nonnumquam 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 legi 
naturae repugnant, tamquam nefaria Ecclesia Dei non admittit, ne
que enim quod naturae auctor Deus irritum fecit a nobis ratum 
fieri potest ... » Norma que, haciendo alusi6n a las costumbres indí
genas y a la Bula de Paulo I1I, es recordada en otra constituci6n 
del mismo concilio en los términos siguientes: «Antiqua fuit nobi
lium indorum in plurimis regionibus consuetudo, ducere in uxorem 
sororem propriam, qui licet pIures haberent uxores et concubinas, 
sororem tamen caeteris praeferebant et ea genitus filius Regí in impe
rio succedebat; aliarum et provinciarum habitatores et curachae 
praecipue, licet non sorores, aliquando tamen in secundo vel alío 
grado iunctam, in uxorem ducebant ... ». El mismo concilio, final
mente, afirma que «qui vera in aliis gradibus ab Ecclesia tantum 
prohibitis iuncti inventi fuerint, non separentur, immo si vere se
cundum ritus suos coniuncti sunt, commanere cogantur, de his 
enim qui fori et extra Ecclesiam sunt ipsa non iudicat» 62. 

Textos suficientemente claros y explícitos de por sí, y que 
José de Acosta -cuya influencia en los concilios limenses segundo 
y tercero es manifiesta- explica así la raz6n de estas normas: «Co
mo los bárbaros en su superstici6n observaban muchos usos por 

61. Sínodo de Santa Fe de Bogotá (1556), ce. 20-21, en M. G. ROMERO, 
Fray Juan de los Barrios y la evangelización del Nuevo Reino de Granada, Bo
gotá 1960, pp. 457-563. 

62. Concilio Provincial Limense, 1567-1568, ce. 38 y 69, en F. MATEOS, 
Segundo Concilio Provincial Limense. 1567, en «Missionalia Hispanica» 7 
(1950) pp. 209-96, 525-617. 
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el estilo de los que hemos dicho, para que por temor no se aparta
ran totalmente de la fe con las costumbres contrarias de nuestra 
religi6n estimaron necesario los Romanos Pontífices suavizar no 
poco el rigor de las leyes eclesiásticas. Anteriormente a los decre
tos del Concilio de T rento sobre el matrimonio, Pablo III conce
di6 que los ne6fitos de estas Indias Occidentales pudiesen contraer 
matrimonio en el tercero y cuarto grado tanto de consanguinidad 
como de afinidad. Y los Padres del Concilio de Lima declararon 
que esta facultad, por lo que se refiere a los ne6fitos, no estaba 
revocada, pero que era preciso, al parecer, consultar a la Sede 
Apost6lica. Así que Pío V confirm6 de nuevo esta misma facultad, 
pero por tiempo limitado, según tengo oído porque no he visto 
el documento mismo ... ». Y un poco más adelante explica el cam
bio operado en esta materia por el segundo concilio provincial li
mense: «Es también contrario a la ley natural el matrimonio en 
primer grado de origen, por ejemplo, con la hermana, con la ma
drastra y mucho más con la madre o hija, con la nieta o la abue
la. Por lo cual, el Concilio Provincial, por determinación del Pontí· 
fice Pablo IV, ha decretado invalidar todos estos matrimonios de 
no cristianos, cuando se hacen cristianos. Pero los que están prohi
bidos s6lo por ley eclesiástica, como los contraídos en segundo y ter· 
cer grado, mandan los sagrados cánones que queden ratificados con 
el bautismo ... » 63. Note.mos c6mo Acosta, además de explicar el 
cambio operado en los dos concilios provinciales, también amplía 
la facultad al segundo grado colateral. 

El Sínodo de Quito del año 1570, siguiendo muy de cerca 
las constituciones limenses, dará el siguiente aviso a los «curas de 
indios»: « ... conviene dar aviso a nuestros ministros de que entre 
los indios los hermanos tenían por man~ebas sus hermanas pro
pias, y los hijos heredauan las mujeres de sus padres, y los cuña
dos a sus cuñadas mujeres de sus hermanos, y los primos tenían 
por man~ebas a sus primas y afines y consanguinos con todo de
sorden. Por lo cual exhortamos y encargamos a los dichos nues
tros curas que, porque este abuso es abominable en la ley de Dios, 
estén avisados cuando vieren en su doctrina alguna india casadera, 

63. José DE ACOSTA, De procuranda, o.c. en nota 13, lib. vi, cap. xxi, n. 
1, pp. 468-69, Y lib. vi, cap. xxii, n. 3, p. 479. 
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si estuviere con su padre, hermano o pariente, so color que le sir
ve y no procuraren casarla, nuestros curas estén avisados deste in
conveniente, e si hubiere alguna o presun~ión 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 de Dios». Se limita, 
por otra parte, a recordar que, por bula de Paulo III, «con estos 
naturales, (ha dispensado) que se puedan casar en ter~ero y cuarto 
grado de afinidad y consanguinidad» 64. 

E interesantes son, igualmente, las disposiciones-enseñanzas 
contenidas en el «Catecismo del Ilmo. Señor Don Luis Zapata de 
Cárdenas», del año 1576, y que suele equipararse al sínodo diocesa
no de Santa Fe de Bogotá de ese mismo año. Al explicar el impe
dimento de consanguinidad entre los infieles «se a de subponer -
dice Zapata- que por quanto la iglesia no les obliga con sus leyes 
positivas, sólo será entre los infieles impedimento de consanguinidad 
que anulle el impedimento de naturaleza, el qual solo es de padre 
con hija y hermano con hermana, de los abuelos no ay tanta clari
dad». Y establecido este principio, Zapata ordena lo siguiente: 
«Quando algún abuelo (se) hallare casado con su nieta, consulte 
con el prelado diocesano lo que se hará. Fuera de estos grados todos 
los matrimonios tendrán por válidos y por tales se declaran, ecepto 
quando algún cacique tubiere puesta ley prohibitiva de algún grado 
de consanguinidad, o en alguna tierra se tubiere por ilícito el casarse 
en el segundo, tercero y quarto grado de consanguinidad, ora sea 
en recta línea o transversal, ora sea en grado igual o desigual, que 
entonces siguiéndose entre ellos del tal matrimonio escándalo o so
liéndose castigar entre estos gentiles, darse a por nullo» 65. Los 
criterios aceptados por el obispo Zapata para determinar cuándo 
un matrimonio celebrado entre los indígenas infieles es o no váli
do son: respeto al derecho natural y a su propia legislación legíti
ma. Idénticos principios, siguiendo muy de cerca la doctrina del 

64. Sínodo de Quito (1570), ee. V. 44 y V. 47, en F. MATEOS, Primer 
Concilio de Quito (1570), en «Missionalia Hispaniea» 25 (1968) pp. 193, 244, 
319-68. 

65. Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1576, e. 57, en J. M. PACHECO, El 
Catecismo del Ilmo. Señor Don Luis Zapata de Cárdenas, en «Eeclesiastiea Xa
veriana» 8-9 (1958-1959) pp. 196-97. 
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también franciscano Focher, aplica al matrimonio del catecúmeno 
con otro catecúmeno o con un infiel (<<será válido el matrimonio, 
no siendo impedido por la ley natural con primero grado de con
sanguinidad como hermanos y de allí arriba como padre y hija, o 
madre y hijo, porque no son aun obligados a las leyes de la Igle
sia ... »), al examen de los casamientos hechos en la infidelidad y del 
que viene al baptismo siendo casado con sola una muger (<<y si se 
convirtió juntamente con la que era sola muger, pregúnteseles si 
son consanguíneos en grados prohibidos por naturaleza o en otro 
grado prohibido por sus leyes, como está dicho atrás, y si son 
mandarles han apartar porque no son casados ... »), etc. 66. 

El tercer Concilio Provincial Limense (1582-1583) ya no ma
nifiesta ninguna duda sobre esta materia: «Coniugia inter fratres, 
-dice- cum ad Baptismi gratia pervenerint, rata non habeantur: 
sed quicumque ita coniuncti reperti fuerint, separentur» 67. Los di
versos instrumentos pastorales compuestos por mandato de este 
tercer concilio recogerán ampliamente esta materia: el Confesiona· 
rio para los curas de indios, impreso en 1585, incluye estas pregun
tas a propósito del sexto mandamiento: 

7. ¿Has tenido cuenta con alguna parienta tuya? ¿Que paren
tesco tenías con ella? 

8. ¿Has pecado con dos hermanas? ¿O con madre y hija? ¿O 
con alguna parienta de tu muger? ¿Y que parentesco tenia 
con tu muger?» 68. 

Y el Summario de algunos privilegios y facultades concedidas 
para las Indias por diversos summos Pontífices ... , mandado publicar 
conjuntamente con el Catecismo para su divulgación, incluye el ya 
conocido de Paulo III por el que «se concede a los Indios de este 
nuevo orbe, que se puedan casar dentro de tercero y quarto grado 
de consanguinidad». Así mismo, en «la forma que se ha de tener 
en publicar los impedimentos del matrimonio», se recuerda que 

66. [bid. cc. 61·62. 
67. Concilio Provincial Limense, 1582-1583, actio 11, c. 8, en R. VARGAS 

UGARTE, Concilios Limenses (1551·1772), 1, Lima 1951, pp. 259-376. 
68. Doctrina christiana y catecismo para instrucción de los indios... compues· 

to por autoridad del Concilio Provincial, que se celebró en la Ciudad de los 
Reyes, el año 1583 ... Facsímil del texto trilingüe, Madrid 1985, p. 218. 
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«mire (el cura) que no sea su parienta o pariente por lo menos 
dentro del primero y segundo grado del parentesco. Por primero 
y segundo grado de parentesco se ha de entender, que no sea ma
dre o abuela, hija ni nieta, ni sea hermana de padre o de madre: 
ni sea tia hermana de su padre o de su madre, ni sobrina, hija de 
su hermano o de su hermana, ni sea prima hija de su tio o de 
su tia. De la misma suerte la muger ... porque si asi se casaren no 
valdrá nada su casamiento, y hara gran peccado». Finalmente, en 
el Tercero catecismo, y exposición de la doctrina christiana por ser
mones, de 1585, nuevamente se vuelve a repetir las doctrina an
terior 69• 

Todo ello nos está indicando, creo, el progresivo asentamien
to de la reflexi6n can6nica sobre el alcance de los impedimentos 
matrimoniales de parentesco en el matrimonio de los indígenas, así 
como la difusi6n de las dispensas pontificias referentes al tercer y 
cuarto grado únicamente de la línea colateral. El tercer Concilio 
Provincial Mexicano (1585) es tajante en esta materia: después de 
recordar que los indígenas podían contraer matrimonio dentro del 
tercer y cuarto grado de consanguinidad por la bula de Paulo I1I, 
determina que «nefanda inter fratres et soro res primo gradu co
niuncta matrimonia, omni iure prohibentur. Quare praecipitur, ut 
infideles huius provinciae, qui tempore suae infidelitatis in hoc 
gradu coniuncti erant matrimonio, cum primo Baptismum suscepe
rint, separentur, matrimoniunque huiusmodi irritum et nullum de
cernatur» 70. Norma sin precedentes en los anteriores concilios 
mexicanos en los que no se menciona nada al respecto, y que muy 
probablemente fue dictada para borrar las posibles dudas que algu
nas opiniones hubieran creado en esta materia. Los concilios y sí
nodos de los siglos sucesivos se limitarán a acoger entre sus dispo
siciones estas dispensas pontificias, entendiéndolas en el sentido 
últimamente expuesto: el sínodo de Santa Fe de Bogotá de 1606 
se limita a recordar, entre los privilegios de los indios, que éstos 
«se pueden casar dentro de tercero y quarto grado de consanguini-

69. lbid. pp. 311, 319-21, 329, 527-29. 
70. Concilio Provincial de México, 1585, libro 4, título 2, cc. 3 y 5, en 

M. GAL v ÁN RIvERA, Concilio JIl Provincial Mexicano, celebrado el año de 
1585, México 1859. 
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dad» 71, al igual que el Concilio Provincial de Santo Domingo de 
1622-1623 72, el sínodo diocesano de Huamanga de 1629 73, el síno
do de Lima de 1636 7\ el sínodo diocesano de Arequipa de 
1684 75 , el sínodo diocesano de Santiago de Le6n de Caracas de 
1687 76, etc. Únicamente en algunos sínodos celebrados en tierras 
recién conquistadas se recuerdan las prohibiciones de los matrimo
nios celebrados en primer o segundo grado de consanguinidad. 
Así, vgr, el Concilio Provincial de Charcas de 1629 repetirá casi 
textualmente la disposici6n del tercer concilio provincial limense 
que prohibía el matrimonio entre hermanos: «coniugia -dice el 
texto conciliar- inter fratres cum ad Baptismi gratiam pervene
rint, rata non habeantur, sed quicumque ita coniuncti fuerint sepa
rentur» 77. Y el sínodo de Santiago de Cuba celebrado en 1681, 
entre las normas dictadas para los indios de los cayos o de las pro
vincias de la Florida y para los negros bozales, determin6 que 
« ... si estaba casado con su madrastra, madre o hermana, o con al
guna en línea recta en parentesco, primero sea apartado que reciba 

71. Sínodo de Santa Fe de Bogotá, 1606, c. 27. 
72. Concilio Provincial de Santo Domingo, 1622-1623, tito v, C. ix, C. viii, 

en C. DE ARMELLADA, Concilio Provincial de Santo Domingo, 1622·1623, en 
«Missionalia Hispanica» 27 (1970) pp. 129-252. 

73. Sínodo de Huamanga, 1629, libro 4, tÍtulo único, c. 4a, en F. VER· 
DUGO, Constituciones synodales del Obispado de Guamanga (peru) 1629, Cuer
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el bautismo; y si estuviere casado con otra parienta, recibiendo el 
bautismo ambos, se ratifique el matrimonio ... » 78. 

Disposiciones semejantes se establecieron para la celebración 
del matrimonio de los indios ya convertidos, ya que la bula de 
Paulo III también les era aplicable, si bien, al ser ya bautizados, 
estaban sujetos a las leyes eclesiásticas en los restantes grados no 
dispensados y no era de aplicación la reflexión realizada sobre la 
regulación de su matrimonio únicamente por el derecho natural y 
sus legítimas costumbres o usos. El primer Concilio Provincial Li
mense recordará el privilegio otorgado por Paulo III en estos tér
minos: «Conformándonos con la bula de nuestro muy santo padre 
Paulo tercio, que en ello dispone, decimos que entre estos nueva
mente convertidos los curas y los demás sacerdotes que por sus 
perlados están diputados para la doctrina pueden dispensar, viendo 
que hay causas para ello, para que se puedan casar dentro del ter
cero y cuarto grado de consanguinidad y afinidad» 79. Y disposi
ción idéntica encontramos en los sínodos de Santa Fe de Bogotá 
de los años 1556 y 1576 8°. 

d) Alcance y beneficiarios de la dispensa 

Dos dudas principalmente se plantearon en relación con la 
aplicación de la dispensa pontificia sobre los impedimentos de pa
rentesco por consanguinidad: amplitud y alcance de la misma, y 
sus beneficiarios. Durante los ss. XVII Y XVIII se publicarán 
abundantes documentos pontificios para intentar su solución. 

En relación con la amplitud de la dispensa, ya hemos ido 
viendo las tendencias contrapuestas en la interpretación tanto del 
derecho natural como de algunos documentos pontificios en esta 
materia. La bula de Paulo III -que en su formulación no hacía 
distinción entre los grados de la línea recta y los de la línea 
colateral- fue interpretada mayoritariamente desde el segundo 

78. Sínodo de Santiago de Cuba (1681), libro 4, título 1, c. 7, en J. GAR
CÍA DE PALACIOS, Sínodo de Santiago de Cuba de 1681, Madrid-Salamanca 
1982. 

79. Concilio Provincial de Lima (1552-1553), cons. indios, c. 17. 
80. Sínodo de Santa Fe de Bogotá (1556), ce. 22, 57, 64. 
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concilio provincial limense en los siguientes términos: el neófito 
indiano quedaba dispensado en el 3° Y 4° grado de la línea colate
ral de la consanguinidad o afinidad simple o mixta. En línea recta, 
sin embargo, no operaba una tal dispensa en el 3° Y 4° de consan
guinidad: sí, por contra, en la afinidad. Y ello tanto en el matri
monio de los indígenas ya contraído en su infidelidad como en el 
que se quería contraer por los recién convertidos. 

Curiosamente, sin embargo, esta interpretación restrictiva no 
parece venir avalada por algunos documentos de la Sede Apostóli
ca: Clemente XI, en su breve Alias del 29 de abril de 1701, aclara
ba una serie de dudas surgidas con ocasión de otro breve anterior 
de Pío IV y del que ya hemos hecho mención: «Primum quinam 
casus sint comprehensi in verbis supradicti Brevis Pii Quarti: 'In 
quocumque, vel quibusvis a iure divino non prohibitis consangui
nitatis vel affinitatis gradibus, vel alisas coniuncti, et quinam ex
cepti?' Y la respuesta dada parece concluyente: «Fuisse provisum 
per Breve felicis recordationis Alexandri Octavi in quo dumtaxat 
primus gradus consanguinitatis et affinitatis excluditUr» 81. 

Interpretación que parece más ajustada al pensamiento de los 
autores de la época y que, en realidad, suponía la existencia de 
una doble dispensa de estos impedimentos, tal y como ya hemos 
señalado: una general y automática, la de Paulo III, por la que los 
naturales de las Indias quedaban excluidos de la observancia del 3° 
Y 4° grado de los impedimentos de consanguinidad y afinidad. Y 
otra, la del breve de Pío IV otorgado a los jesuitas, por el que 
ellos podían dispensar de todos los grados de consanguinidad y afi
nidad, excepto del primero, en el fuero interno. Una bula poste
rior de Clemente XII concedía a los jesuitas durante 20 años las 
siguientes facultades en materia del impedimento de consangui
nidad: 

«Cum dictis Neophytis in quocumque, seu quibusvis, non ta
men in primo consanguinitatis, vel affinitatis gradibus, vel alias 
coniunctis, seu se attinentibus, ut matrimonium inter se con
trahere, seu in eo etiam scienter contracto reman ere valeant, 

81. Clemente XI, breve Alias, 29 aprilis 1701, en F. J. HERNÁEZ, O.e. en 
nota 46, pp. 155-57. 
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dictis quidem Presbyteris in locis, et regionibus, ubi Ordinarii 
non adsunt, vel ultra duas dietas iuxta Constitutionem similis 
memo Pauli PP. m, etiam praedecessoris nostri editam, exis
tunt, ipsis veros Ordinariis ... ubi autem non adsunt, nec eorum 
com mode copia haberi potest, etiam sine illis, in utroque fo
ro gratis dispensandi, et eos, qui ingradibus prohibitis huius
modi etiam scienter contraxerint ab excessibus ... » 82. 

y Benedicto XIV, en breve fechado el 27 de enero de 1757 
en el que recopilará las facultades otorgadas por los Romanos Pon
tÍfices a los jesuitas para el matrimonio de los indígenas de las In
dias, recordará que, por el breve Animarum saluti de Alejandro 
VIII y renovado sucesivamente en años posteriores, se les concedió 
la facultad amplísima de dispensar en todos los impedimentos ma
trimoniales o grados no prohibidos por el derecho divino, excep
tuados únicamente el primer grado de consanguinidad o de afini
dad en línea recta, resultante de la cópula lícita o ilícita. Y 
recordará Benedicto XIV que estas facultades se habían concedido 
en un primer momento sólo ad forum conscientiae, pero que poste
riormente ad externum quoque forum ampliatae conspiciuntur si 
bien limitadas en su ejercicio en este fuero a que en una determi
nada distancia (<<ducentis saltem pasuum millibus») no existieran 
ordinarios que tuvieran idénticas facultades. Sí que, por contra, te
nían en el fuero interno la libre facultad de dispensar «in primo 
gradu rectae lineae affinitatis ex copula illicita resultantis ... in occul
tis et in foro conscientiae tantum, ac urgentibus iustis causis» 83. 

Otra dificultad surgida posteriormente fue concretar quiénes 
eran los sujetos pasivos beneficiarios de esta dispensa: es decir, qué 
debía entenderse bajo el nombre de neófitos. Paulo m, lógicamen
te, no especificaba qué personas debían considerarse comprendidas 
bajo esta expresión puesto que en aquel momento parecía suficien
temente claro quiénes eran los naturales de las Indias, al igual que 
bastaba que uno sólo de los dos contrayentes fuera considerado 
como neófito indiano para que el matrimonio gozara de este privi-

82. Clemente XII, bula Cum dudum, 9 septembris 1734, en F. J. HER
NÁEZ, O.e. en nota 46, pp. 130-31. 

83. Benedicto XIV, breve Cum venerabilis, 27 ianuarii 1575, en F. J. 
HERNÁEZ, o.c. en nota 46, p. 133. 
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legio. Con el paso de los años, sin embargo, se fueron producien
do mezclas de razas (entre indios y españoles), amén de que fue
ron llevados al continente americano esclavos negros de Africa 
que, igualmente, se mezclaron con las razas ya existentes. La duda 
que entonces se planteó fue saber quiénes podían gozar de estos 
privilegios: indios, mestizos, negros, zambos, etc. Clemente XI, a 
la duda planteada sobre «an appellatione Neophytorum Indi solum 
noviter conversi comprehendantur? An non etiam, qui sunt origi
narii per omnes eorum lineas, quive pro una dumtaxat parte ab 
illis origine m trahunt vulgo Quarterones appellati: et an compre
hendantur, qui octavam partem per proavum, et proaviam, et sive 
ab alterutro, sive ab utroque habent, vulgo Puchueles nuncupati?», 
respondió así: «... con comprehendi Quarterones, multoque minus 
Puchueles» 84. 

Benedicto XIV, posteriormente, detallará in extenso quiénes 
eran los neófitos sobre los que los misioneros podían dispensar de 
estos impedimentos: 

* Los indígenas nativos que recibieron el bautismo en su infide
lidad: es decir, los oriundos o naturales de las Indias (Orienta
les y Occidentales), y de cualesquiera otras regiones transmari
nas (etÍopes, angolanos, etc.). 

* Sus hijos, aunque hubieran sido bautizados en su infan
cia, y bien que hubieran sido engendrados entre razas puras 
de los indígenas de las citadas regiones, o bien engendrados 
con europeos (mestizos). 

* Los mixtos o mestizos (<<mixti seu mistiti») cuando contraían 
matrimonio entre sí: es decir, los hijos 'ex Indo Neophyto et 
ex muliere Europea, vel ex Europeo viro et Indica muliere'. 

* y en relación con los denominados quarterones y puchueles se 
declaró no estar vigente esta facultad puesto que «cum iis ni
mirum qui ve! pro una tantum parte ducunt origine m ab In
dis Neophytis, ideoque dicuntur Quarterones; vel per proa
vum, aut proaviam dumtaxat ab Indis Neophytis trahunt 
originem, proindeque, Pucuelles appellantur; quum hi Neoph
ytorum nomine seu appellatione contineri non possint ac con-

84. Clemente XI, breve Alias, 29 aprilis 1701, o,e. en nota 81. 
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sequenter nequeant Missionarii cum illis, sive in foro conscien
tiae, sive in foro iudiciali, super matrimonii impedimentis dis
pensare; eorum enim facultas cohibita est ad Neophytos; quo
rum nomme veniunt tantum modo ii, qui fuerunt superius 
designati» 85. 

Es decir: bajo el nombre de neófitos, para disfrutar de estos 
privilegios pontificios, se entendieron comprendidos todos los que 
no tenían mezcla de sangre europea en cualquier generación y to
dos los mestizos que tuvieran sangre europea hasta la cuarta gene
ración, excluida ésta (es decir: excluidos los denominados quartero
nes y puchueles cuyo más reciente antepasado indígena era su 
bisabuelo). Añadamos, finalmente, que estos privilegios se extendie
ron a las Indias Occidentales, a las Indias Orientales y a todas las 
regiones transmarinas por concesión de Pío V. Así, vgr, el sínodo 
diocesano de Diamper de 1599, celebrado por el arzobispo metro
politano de Goa, D. Frei Aleixo de Menezes, recuerda en sus 
constituciones que «perpetuo Ecclesia, etiam in lege veteri, gradus 
prohibitos proquinquitatis agnovit; et ex huiusmodi gradibus alii 
sunt, intra quos divino naturali iure prohibetur, ut primus gradus 
inter ascendentes et descendentes, ac inter fratres; alii qui iure pro
hibentur positivo». Y, tras exponer la legislación general de la Igle
sia sobre los impedimentos de parentesco por consanguinidad, de
clara que «cum hactenus in hac dioecesi impedimentum cogna-

85. Benedicto XIV, breve Cum venera bilis, 27 ianuarii 1757, o.e. en nota 
83. Esta interpretación ya había sido hecha anteriormente por Alejandro 
VIII: «Et insuper quia a nonnullis dubitatum, seu haesitatum fuit, an omnes 
indigenae illarum regionum oriundi et naturales et christianorum indigena
rum etiam baptizatorum filii etiam in eorum infantia baptizati, iure Neoph. 
yti appellari possint, idcirco tenore earundem praesentium decernimus et de
claramus, omnes oriundos seu naturales supradictarum omnium tam 
Orientalium quam Occidentalium partium; imo etiamsi Ethyopes, Angolani, 
vel quarumvis aliarum transmarinarum regionum; etiamsi christianorum filii, 
et in infantia baptizati, vel etiam inter se, vel cum Europeis mixtim progeniti 
sint, ad concessionis huiusmodi effectum esse et intelligi debere Neoph
ytos ... Quin etiam, quia de mixtim progenitis, quos mixtos voeant, maius du
bium esse aeeepimus, eum eisdem mixtis, quos similiter ad hune effeetum 
Neophytos eensendos esse deeernimus, in gradibus et matrimonis contractis 
et eontrahendis praedietis ... », ibid. Sobre esta materia, ver: P. CASTAÑEDA 

DELGADO, o.e. en nota 2, pp. 666-70. 



EL IMPEDIMENTO MATRIMONIAL DE PARENTESCO 485 

tionis, quoad aliquos gradus ulteriores iure ecclesiastico, non satis 
perspicue innotuerit, nec satis fuerit compertum facultatem illud 
relaxandi propriam es se sedis apostolicae, hinc factum est, ut huius 
Ecclesiae praesules, quantumvis a sede apostolica non delegati, im
pedimentum hoc saepe numero relaxaverint, atque adeo complures 
longe ante coniugia sic inierint, et sine ullo conscientiae angore, 
tanquam veri coniuges vivant ... ». Para una mayor tranquilidad, sin 
embargo, de sus conciencias expone que tales dispensas sean pedi
das al Metropolitano que goza de la facultad de dispensar en estas 
regiones «delegata sive breve Gregorii Papae XIII felicis recordatio
nis, ad petitionem PP. societatis Iesu, ac per Clementem Papam 
VIII, nunc Dei Ecclesiam gubernantem confirmatum)). Tal facultad 
-según el sínodo- le facultaba para dispensar de todo impedimen
to surgido en cualquier grado de derecho eclesiástico 86, si bien 
no especifica su alcance concreto. 

5. Conclusión 

Tales fueron los principales hitos conciliares y sinodales de 
la regulación del impedimento matrimonial por parentesco de con
sanguinidad en Indias durante el s. XVI. La Iglesia, movida por su 
afán de facilitar en la medida de lo posible la cristianización de los 
indígenas americanos, realizó un considerable esfuerzo especulativo 
para averiguar hasta dónde podía ella dispensar de sus leyes y de 
esta forma acercarse más a los usos y costumbres de los nuevos 
convertidos. Las normas canónicas aplicadas en esta materia no 
fueron ciertamente novedosas ya que durante toda la Edad Media 
se habían estado practicando con otros convertidos al cristianismo: 
lo realmente llamativo de esta situación fueron tanto su generaliza
da aplicación como el que dichas normas pasaron a formar parte 

86. Sínodo de Diamper celebrado por D. Frei Aleixo de Menezes, Arce
bispo Metropolitano de Goa, por autoridade do Papa Clemente VIII, aos 20 
de junho de 1599, na Igreja de Todos-os-Santos, no lugar e reino de Diamper 
na sena do Malabar: actio vii, decreta vi-viii (nn. 189-91), en J. O. BRAGAN

c;,A, O Sínodo de Diamper, en «Didaskalia» 14 (1984) pp. 247-476. Sobre la 
extensión de estos privilegios a los restantes lugares descubiertos: F. J. HER

NÁEZ, o.c. en nota 46, p. 134. 
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del derecho canónico indiano, formando un cuerpo legislativo es
pecial -aunque ya hubieran perdido su razón específica- hasta fe
chas muy recientes. Así, vgr, entre las facultades concedidas a los 
obispos americanos estaba la de «dispensandi in 3 et 4 consanguini
tatis et affinitatis simplici et mixto tantum, et in 2, 3, et 4 mixtis 
non tamenin 2 solo quoad nullo modo attingat primum gradum, 
cum his, qui ab haeresi vel infidelitate convertuntur ad fidem cat
holicam, et in praefatis casi bus prole m susceptam declarandi legiti
mam» 87. Facultades que, finalmente, acabaron por formar parte 
del derecho canónico misionero en general 88. El ejemplo realiza
do por los canonistas y los concilios y sínodos indianos del s. xvi, 
distinguiendo las diversas categorías de las normas eclesiásticas y 
buscando su cercanía con las costumbres indígenas, es un ejemplo 
a seguir por la Iglesia en la actualidad ante problemas semejantes. 
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