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El año 1535, apenas obtenido su grado de Maestro por la 
Universidad de Salamanca, desembarcaba, en Veracruz, un joven 
clérigo, tan profundamente vinculado al nuevo mundo, que, al to
mar el hábito de San Agustín en esa ciudad de Nueva España, to
mó también, con ella, su nuevo nombre: Alfonso de Veracruz. 
Once años más tarde, había concluido la redacción de su Speculum 
coniugatorum, que 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. Antes 
de escribirla, su autor, no sólo obtuvo una información segura y 
matizada sobre las costumbres cuya valoración moral se proponía 
realizar, sino que, una vez concluída, aún dilató, durante diez años 
más, su publicación 1, con el fin de recibir los mejores asesora
mientos doctrinales, por requerirlo así la delicadeza de una proble
mática tan básica, antes nunca abordada en su estudio amplio y di
recto 2. De ahí el interés con que la estudiaron los evangelizado-

1. La edición príncipe es de 1556. En ediciones posteriores, su autor in
trodujo breves referencias en relación con los decretos del Concilio de Tren
to sobre el matrimonio. Nosotros utilizaremos la edición de Milán de 1599, 
que recoge estas modificaciones posteriores. 

2. Respecto de la trayectoria personal de Alfonso de Veracruz, vid. E. J. 
BURRUS, The Writings o[ Alonso de la Vera Cruz, 1, en Sources and Studies 
[or the History o[ the Americas, vol. 1, pp. 11-14; A. ENNIS, Fray Alonso de 
la Vera Cruz. O.S.A. (1507·1584). A Study o[ his life and his Contribution to 
the Religious and intellectual Affairs o[ Early Mexico, Louvain 1957; J. A. AL
MANDOZ GARMENDIA, Fray Alonso de Veracruz O.E.S.A. y la encomienda in
diana en la historia eclesiástica novohispana, Madrid 1971-1972, 2 vols.; A. 
BOLAÑO E ISLA, Contribución al estudio bibliográfico de fray Alonso de la 
Vera Cruz, México 1947; A. GÓMEZ ROBLEDO, El magisterio filosófico y ju· 
rídico de Alonso de la Veracruz, México 1984. 
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res 3, Y la importancia que hoy cobra en orden a una adecuada 
comprensión de ese primer encuentro del Evangelio y de la fami
lia en el nuevo mundo. 

Aunque ya tuvimos ocasión de estudiar la visión de Alfonso 
de Veracruz sobre la sacramentalidad del matrimonio 4, queremos 
mostrar ahora el aspecto más original del Speculum coniugatorum: 
su valoración del matrimonio de los indios. A diferencia de los de
más tratados de su tiempo, nos refleja el Speculum ccniugatorum 
una sociedad precristiana y, al mismo tiempo, los criterios de or
den natural y evangélico que, proyectados sobre los infieles del 
nuevo mundo, obligan a una profunda comprensión del orden di
vino subyacente en sus costumbres relativas al matrimonio y, si
multáneamente, a la profunda renovación que, a partir del cristia
nismo, se va realizando en el matrimonio de los neófitos. 

1. Los MODOS DE CONTRAER MATRIMONIO 

Redactado el Speculum coniugatorum antes de que reforme el 
Concilio de Trento la disciplina relativa a la forma de contraer 
matrimonio, establece un punto de partida en su valoración de los 
modos de contraer matrimonio usados por los indios de Nueva 
España, que no se verá afectado por los cambios de las leyes canó
nicas: si bien los neófitos del nuevo mundo están obligados a guar
dar las disposiciones de la Iglesia sobre la forma de contraer matri
monio, no cabe decir lo mismo de los infieles, pues ignoran estas 
leyes de la Iglesia y no están obligados a ellas 5. 

El punto de partida para poder determinar si los infieles del 
nuevo mundo se casan en verdadero matrimonio es lo que exige 

3. En este sentido, dice J. GARCÍA ICAZBALCETA de la referida obra: 
«fue de suma utilidad práctica a todos los religiosos, que tropezaban con gra
ves dificultades para resolver los intrincados casos que a cada paso se ofre
cían en las cuestiones relativas al matrimonio de los indios» (Bibliografía me· 
xicana del siglo XVI, México 1954, p. 145). 

4. E. TEJERO, El matrimonio, misterio y signo. Siglos XIV al XVI, Pam
plona 1971, pp. 406-407. 

5. ALFONSO DE VERA CRUZ , Speculum coniugatorum, pars 1. arto X, Me
diolani 1599, pp. 39-41. 
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el derecho natural, omitiendo las posteriores determinaciones jurí
dicas de la Iglesia sobre la forma de contraer 6. Sin embargo, el 
hecho de que la naturaleza incline a todos a contraer matrimonio 
no es suficiente para concluir que siempre será válido. 

Las razones para dudar de que exista matrimonio legítimo 
entre los infieles del nuevo orbe no son de poca entidad: apenas 
se mantiene la vida conyugal entre los indígenas por la facilidad 
con que dejan a la primera mujer y toman otra; no observan la 
unidad del matrimonio y retienen varias mujeres simultáneamente. 
Además, difícilmente se puede conocer que existiera entre ellos el 
consentimiento matrimonial 7. 

En relación con la dificultad nacida de la falta de un consen
timiento expreso en el matrimonio de los indios, habían consulta
do algunos misioneros a Tomás Vio Cayetano, quien consideró es
te punto un escrúpulo sin importancia, siempre que pudiera 
estimarse que el varón y la mujer se unieron con afecto conyugal, 
es decir, que no se conocieron como fornicarios, sino como cón
yuges 8. Alfonso de Veracruz no considera suficiente esta respues
ta, que desconoce los modos de contraer matrimonio propios de 
los habitantes del nuevo mundo; por eso, expone con detenimien
to la información que ha obtenido en relación con los modos de 
contraer matrimonio «in provincia Michoacanensi». 

Entre sus príncipes era la costumbre que el padre del varón 
anunciara al padre de la elegida su voluntad de que diera a su hija 
para esposa de su hijo. Ambas familias preparaban sus dones y los 
entregaban al sacerdote quien, en la ceremonia, los daba a los es
posos y les amonestaba a evitar el adulterio y guardarse fidelidad. 
A la vista de este modo de hacer no tiene duda alguna Alfonso 
de V eracruz sobre la existencia de un verdadero pacto matrimonial 
entre los príncipes de Michoacán y de las demás provmClas de 
Nueva España que tenían costumbres semejantes 9. 

A diferencia de los príncipes, el modo más común de con
traer «inter infimos homines in reliqua plebe» no conocía la inter-

6. lbidem, pars 11, arto I1I, p. 179. 
7. Ob. cit., pars 11, arto 11, pp. 174-175. 
8. lbidem, arto I1I, p. 180. 
9. lbidem, arto 11, p. 175. 



1296 ELOY TEJERO 

vención del sacerdote, sino que el esposo daba algunos dones a la 
esposa, como pan o vestidos; y ella, si podía, también. Sin que hu
biera expresión oral del consentimiento, los jóvenes convenían en
tre sí por boca de sus padres, quienes les exhortaban a permanecer 
unidos perpetuamente; de ahí que entienda Alfonso de Veracruz 
que no cabe dudar del carácter contractual de este matrimonio 
ciertamente válido 10. 

ExistÍan otros modos de contraer matrimonio en Michoacán, 
en los cuales los padres y familiares de las partes ignoraban la ac
tuación de los que convenían entre sÍ. 

El primero de estos modos tenía lugar cuando dos convenían 
secretamente entre ellos, inclinados por amor mutuo, y se decían: 
yo tejeré tus vestidos, tu cultivarás para mí la tierra. Así acorda
ban unirse como marido y mujer. Quizá alguien pueda pensar -
dice Alfonso de Veracruz- que este modo de contraer sería de du
dosa validez, por no existir un consentimiento directo respecto del 
matrimonio. Sin embargo, en opinión del doctor agustino, tal 
unión sería matrimonio legítimo, porque contenía unos elementos 
de acuerdo voluntario y externo, respecto de una realidad -el 
matrimonio- a la cual inclina la naturaleza, que enseña también 
básicamente a todos. Aunque el acuerdo menciona verbalmente las 
obligaciones de preparar la comida y el vestido o los de trabajar 
la tierra y buscar el alimento, en realidad, hacen referencia esas ex
presiones, en la cultura de los indios, al compromiso de ser mari
do y mujer 11. 

10 Añade ALFONSO DE VERACRUZ que era costumbre en este modo de 
contraer matrimonio que, antes de la unión carnal, el esposo iba durante 
cuatro días continuos al monte y traía leña que se quemaba en los templos 
de los ídolos. Y que la esposa barría la casa y gran parte de la calle por 
donde el esposo venía a la casa. Todo esto era una súplica a sus dioses para 
que se encontraran complacidos entre los casados. Cumplidos los días y los 
actos referidos, los esposos se hacían mutua entrega de sus cuerpos. lbidem, 
p. 176. 

11. lbidem, pp. 176-177. La frecuencia de este modo de contraer «in pro
vincia Michoacanensi» -dice VERA CRUZ- consta abiertamente a todos los 
que hablan su lengua, porque no hay nada más frecuente. «Más aún -dice
sospecho que antes de la venida de los cristianos no existía otro modo de 
contraer» lbidem, p. 177. 
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Cuando uno de los contrayentes ya se había comprometido 
en matrimonio -bien que viviera aún la persona con quien se ha
bía comprometido, o hubiera muerto ya- no era raro que poste
riormente se entregara a otra persona de modo instantáneo, sin 
promesa ni ceremonia alguna previa, y que permanecieran durante 
muchos años sin hablar nada de matrimonio. Es posible que, con 
el paso del tiempo, dijera el varón a la mujer, en un momento da
do: «Hipirandesca thunguini tembuni», es decir, «yo te recibí co
mo mujen>. A lo cual, ella quizá responda: «enquam», es decir, 
«así es». O quizá no responda nada, y siguen viviendo como mari
do y mujer. Este modo de hacer también acontecía cuando llegaba 
a conocimiento de los parientes, que vivían juntos. En el sentir de 
Alonso de Veracruz, esa manifestación: «yo te recibí como muj en> , 
es suficiente para ser considerada como expresión de un consenti
miento matrimonial y, a partir del momento en que se formula, 
existiendo consentimiento interior de las partes, pasa la unión a 
ser matrimonio legítimo, en conformidad con las costumbres de 
Michoacán. Lo mismo habría que decir, afirma Veracruz, si hubie
ra sólo algunos signos expresivos del consentimiento matrimonial, 
aunque no fueran palabras 12. 

Las valoraciones que viene haciendo Alfonso de Veracruz so
bre las uniones matrimoniales de los indios en Nueva España, las 
funda «sólo en el derecho natural, omitiendo cualquier otra deter
minación expresa del derecho, pues nosotros hablamos de aquellos 
que en tiempo de infidelidad se unían entre sí, los cuales estaban 
obligados a las leyes de la naturaleza y a las divinas del Evangelio, 
no a las determinadas de la Iglesia» 13. A la luz de esos mismos 
principios, aún va a valorar, en sentido diverso, otras dos situacio
nes hasta ahora no contempladas. La primera se refiere a la unión 
de un varón y una mujer, sin que hablen nada relativo al matri
monio, ni se prometan nada entre sí. Se guardan mutua fidelidad 
e interiormente, en su corazón, se consideran como si fueran ver
daderos cónyuges. Si alguien pregunta a uno de ellos ¿dónde está 
tu marido, o tu mujer?, señalará a la persona concreta. Pero si se 
les pregunta cómo acordaron unirse la primera vez o si se dieron 

12. lbidem, p. 178. 
13. lbidem, art. I1I, p. 179. 
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mutuamente la fe matrimonial, responderá: «exepera pavincuhche 
piperapihca», o también «eratepera parin cuhche pihchuperapihca», 
es decir, «nada más vernos, nos unimos». Es más, algunos son tan 
rudos que, si se les pregunta que pensaban entonces, responden 
que nada, como si tuvieran la voluntad en suspenso de todo acto. 
Algunos dicen que pensaban unirse en matrimonio y no en pecar. 
Otros dicen que pensaban que pecaban. 

Ante comportamientos así, entiende Alfonso de V eracruz 
que no existe signo alguno expresivo del consentimiento y no cabe 
hablar siquiera de un matrimonio presunto, aunque vivieran mil 
años como marido y mujer. Porque la unión natural del marido 
y la mujer consiste en la entrega de la potestad de comunicarse 
entre sí sin pecado, lo cual no existe en los casos referidos, pues 
el mero consentimiento interior no transfiere el dominio a otro 
por contrato, que requiere signos externos. Tampoco había contra
to presunto, porque el mismo derecho natural exige que una pre
sunción se funde en algo externo, lo cual no se da en este caso, 
pues lo único externo es la unión carnal, que por sí misma no es 
base suficiente para que se presuma la existencia del matrimonio, 
como tampoco lo es el solo hecho de que permanezcan juntos 14. 

A diferencia del anterior, existÍa en Michoacán otro modo de 
contraer que le parece a nuestro autor que expresaba suficiente
mente el consentimiento matrimonial necesario, aunque tuviera 
otras deficiencias: un varón recibía por esposa a una mujer mien
tras la hija de ésta alcanzase la edad núbil y, entonces, se unía con 
ella sin expresión alguna de un nuevo consentimiento 15. Si el va
rón y la hija se unían con afecto marital le parece a Veracruz que 
podía haber matrimonio, por entender que, al darse cuenta la hija 
que su madre la entregaba en matrimonio, y acomodarse ella a tal 
voluntad, habría consentimiento entre personas legítimas, porque 
el uso social y la costumbre les hacían entender que existÍa, en es
te caso, un acuerdo matrimonial 16. 

14. Ibídem, pp. 179-181. 
15. También se daba ese comportamiento en un varón respecto de dos hermanas, 

una de provecta edad y otra que no había llegado a la pubertad: recibía a aquella 
como mujer propia mientras la menor llegaba a la edad necesaria, y entonces 
la tomaba por mujer sin que hubiera un nuevo consentimiento. IbiJem, p. 181. 

16. Ibídem. 
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En conclusión, afirma Alfonso de Veracruz que el análisis de 
los diferentes modos de contraer matrimonio, entre los infieles del 
nuevo mundo, permite afirmar la existencia del 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 
manifestado por personas legitimadas para contraer matrimonio 17. 

n. COSTUMBRES REFERENTES A LA POLIGAMIA Y AL REPUDIO 

Consciente Alfonso de Veracruz de que las razones para du
dar de la existencia del matrimonio entre los infieles del nuevo 
mundo no se agotaban en las reales imperfecciones de sus modos 
de contraer, sino que arrancaban también de su amplia recepción 
de la poligamia y del repudio, pasa a examinar si estos desórdenes 
opuestos a las propiedades del vínculo matrimonial, han llegado 
hasta privar del matrimonio a los infieles del nuevo orbe, o ha 
permanecido entre ellos la institución conyugal, a pesar de sus gra
vÍsimos desórdenes. 

ExistÍa entre los nobles mexicanos la costumbre de que, reci
biendo a una sola como esposa en pública ceremonia, no querían 
siempre que los hijos de ésta heredaran el principado paterno, sino 
que reservaban este privilegio para los hijos de la segunda mujer, 
sin que fuera obstáculo para que la primera dominara la casa co
mo verdadera esposa. Alfonso de Veracruz se pregunta si será nulo 
el matrimonio primero contraido con ánimo de tener esa segunda 
mujer -admitida por la referida costumbre- o si sería válido a 
pesar de esa intención. 

17. Ibídem, p. 182. A la misma conclusión llega el autor respecto del ma
trimonio «apud Mexicanos», cuyos usos sociales respecto de los modos de 
contraer matrimonio refiere más brevemente. Ibídem, pp. 182-184. Mucho 
más sintética es la referencia al matrimonio «in provincia de Nicaragua (ut 
aiunt) matrimonium celebrabatur per hoc, quod sacerdos idolorum ex minor 
digito manus, utrumque apprehendebat sponsum, et introducebat in locum 
ubi erat ignis accensus: et cum consumaretur ignis, erant nuptiae celebratae». 
Ibídem, p. 184. 
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Nuestro autor se inclina por la validez del primer matrimo
nio, ya que la decretal Gaudemus 18 obliga al infiel que tenga va
rias mujeres, si quiere convertirse a la fe cristiana, a recibir como 
esposa a la primera, lo cual da a entender que era verdadero ma
trimonio el primero. Es verdad que la decretal citada no especifica 
si, en su caso, hubo intenci6n de recibir a otra ya en el momento 
de contraer; pero Veracruz hace notar que, si un judío podía con
traer con intenci6n de repudiar, conforme a la ley judía, «ergo et 
infidelis gentilis, si id in pactum duceret, contrahebat» 19. Además, 
la decretal Ex sponsalibus 20 dice que la condici6n contra la sustan
cia del matrimonio, estando en la mente, no vicia el contrato. Y 
el Panormitano 21 afirma que la condici6n contra la sustancia del 
matrimonio no vicia el matrimonio si es consumado sin atenerse 
a la condici6n, luego a priori será válido si la intenci6n contraria 
s6lo está en la intenci6n en el momento de contraer. 

En relaci6n con el repudio, el tratamiento de Alfonso de Ve
racruz es más expositivo de las costumbres que val orador de ellas. 
En la provincia de Michoacán, la informaci6n, que le han dado a 
nuestro autor los sacerdotes de los ídolos, es que los casados que 
no se entendían se lo anunciaban al «Peta muti» o sacerdote ma
yor de los ídolos, quien les reprendía y amonestaba a que cesara 
la querella. Si, por segunda vez, el odio los dominaba, el sacerdote 
los mandaba separarse, se repudiaban mutuamente y pasaban a 
otra uni6n. Después de la sentencia del sacerdote no cabía un se
gundo repudio: si la mujer era sorprendida en adulterio, el sacer
dote la condenaba a muerte; si el hombre pretendía unirse a otras 
mujeres, los padres de la mujer proponían la causa al sacerdote, 
quien le castigaba a cárcel pública, sin que fuera posible otro re
pudio. 

Si se tiene por cierto esta informaci6n recibida sobre el repu
dio, sería prueba que reforzaría la existencia del matrimonio verda
dero entre los infieles, pues se unirían con intenci6n de permane
cer perpetuamente. No obstante, no está cierto Veracruz de que 

18. X.lV.xIX.VIII. 
19. Ibidem, arto IV, p. 185. 
20. VI.IV.I.I. 
21. PANORMITANUS, Super quatuor Decretalium, rubo De conditionibus 

apositis, cap. Si conditiones, n. 2-4, Lugduni 1531, fol. 20. 
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fuera verdadera en todo tal información sobre el repudio, pues ha 
percibido que la mayor parte han repudiado a su primer mujer li
bremente, sin juicio alguno de los sacerdotes 22. 

En la provincia de Nicaragua, ha podido saber Alfonso de 
Veracruz que se concedía el repudio por adulterio y cuando la es
posa no era virgen. En la provincia de México, según dice nuestro 
autor, no se pronunciaban sentencias de divorcio sino sólo en la 
ciudad metropolitana de México y en las ciudades próximas de 
T ercuco y Tlacupa 23. 

III. PLANOS ORDENADORES DEL MATRIMONIO EN LOS DIFEREN

TES ESTADOS DE NATURALEZA 

Una vez reflejados los usos y costumbres de los infieles del 
nuevo mundo, pasa Alfonso de Veracruz a dar razón de los prin
cipios ordenadores del vínculo matrimonial, que, por haber sido 
conocidos imperfectamente antes de Cristo, es necesario aplicarlos 
teniendo en cuenta que «secundum diversos status variatur matri
monium non solum quantum ad ceremonialia ... sed etiam quan
tum ad substantialia» 24. De ahí que deban distinguirse tres planos 
ordenadores del matrimonio -el derecho natural, la ley evangélica 
y la sacramentalidad del matrimonio- que, desplegando su operati
vidad en diversos momentos de la historia de la salvación y sobre 
personas que están en situaciones diferentes respecto del misterio 
salvador, hacen comprender adecuadamente las deficiencias del ma
trimonio fuera de la economía cristiana. 

1. El Derecho natural 

Entiende Alfonso de 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 25. En es-

22. lbidem, arto V, pp. 185-186. 
23. lbidem, p. 186. 
24. lbidem, pars I, arto I, p. 4. U ~ "\/":~. ~''"' 'r'\ r-'-

I ~ ~ L i .. \.".'. LJ. ,;,) l '-= t '! /\ \' 
25. lbidem, pars II, arto VI, p. 187. B:BLlOTcCA D~ l-lUIAAi-JJ 
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te sentido, existe en el hombre la inclinación al bien, según su na
turaleza, en lo cual comunica con todas las sustancias, las cuales 
apetecen su propia conservación. Todo lo que la naturaleza enseña 
a los animales en este orden, como la unión del varón y la mujer, 
y la educación de los hijos, pertenece a la ley de la naturaleza. Pe
ro 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 pre
ceptos de la ley natural no varían entre los hombres de los dife
rentes pueblos, culturas o coyunturas históricas; los segundos pre
ceptos son ignorados por muchos hombres y naciones, y hasta 
pueden ser abolidos totalmente del corazón humano 26. 

Para Alfonso de Veracruz, la «inseparabilitas matrimonii» 
puede considerarse como de los primeros principios del derecho 
natural, sólo referida a un tiempo determinado, mientras es im
prescindible para la educación de los hijos; pero, durante toda la 
vida, es una exigencia sólo de los segundos preceptos. De ahí que 
la indisolubilidad del matrimonio durante toda la vida no exista 
entre todos los hombres ni entre los infieles del nuevo mundo 27. 

Pero el carácter derivado que, en el sentir de Alfonso de Ve
racruz, tiene el precepto natural de la indisolubilidad del matrimo
nio y su imperfecta aplicación, antes de Cristo, se observa también 
en el pueblo de Israel, «quia repudium fuit statim a principio, et 
per repudium dissolvebatur matrimonium, et repudiando non pec
cabant» 28. Además, en la ley escrita del pueblo judío, antes del 
Evangelio, se admitÍa la poligamia. De ahí que se pregunte nuestro 
autor si puede decirse que exista matrimonio con varias mujeres 
simultáneamente. La cuestión no es meramente especulativa, pues 
si hay verdadero matrimonio, entre los infieles, con todas las mu
jeres que tengan, si se convierte un infiel, podrá tener como espo-

26. lbidem, arts. VI y VII, pp. 185-186. Allí mismo pueden verse las refe
rencias a las obras de Santo Tomás, Aristóteles y otros autores de donde Al
fonso de Veracruz toma esta doctrina. 

27. lbidem. 
28. lbidem, arto XXVIII, p. 268. 
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sa, sin necesidad de un nuevo conSentIm1ento, a una cualquiera de 
las mujeres que antes tenía. En caso contrario, tendrá que recibir 
a la primera 29. 

Al responder a esta cuestión se muestra dubitante Veracruz, 
pues entiende, en un momento de su obra, que con la poligamia 
del Antiguo Testamento, «omnes erant verae, et legitimae uxo
res» 30 mientras, en otro momento afirma: «Scriptura vocat eas 
concubinas, sed uxores concubinae non dicuntur: ergo non est ve
rum omnes fuisse uxares» 31. 

2. La ley de Cristo 

Como puede comprenderse, las referencias a la poligamia y 
al repudio en el Antiguo Testamento obedecen, en la pluma de 
Alfonso de Veracruz, a la necesidad de comprender adecuadamente 
las imperfecciones que observaba en el matrimonio de los infieles 
en Nueva España, pero, al mismo tiempo, muestra el doctor agus
tino la nitidez con que la ley de Cristo ha eliminado la poligamia 
y el repudio: Jesús, legislador y redentor universal, determinó que 
fuera inválida la unión matrimonial con una segunda mujer. Todo 
acto contrario a esta leyes inválido, pues quien contrae matrimo
nio con la primera mujer es inhábil por la ley de Cristo para con
traer con una segunda. Si alguien pretende actuar contra tal ley to
mando una segunda mujer, juntamente con la primera, no contrae 
verdadero matrimonio, pues contraviene un precepto divino. Por 
eso, después de la ley evangélica dada por Cristo, los infieles genti
les y los judíos, aunque no hayan recibido y aplicado 

29. Ibídem, arto XVIII, pp. 229. En relación con este punto, la Decretal 
Gaudemus de Inocencio III determinó que debía retener sólo la primera mu
jer (X.lV.XIX.III). Más tarde, el 1 de junio de 1537, el papa Paulo III pro
mulgó la Constitución Altitudo, precisando que quienes antes de la conver
sión tuvieran varias mujeres según sus costumbres, si no recordaban a cuál 
de ellas habían recibido la primera, al convertirse a la fe podían recibir a 
la que quisieran de entre ellas. Este documento, que no es citado por Alfon
so de Veracruz, se refiere «ad calcem codicis» en el canon 1125 de la codifi
cación de 1917. 

30. Ibídem, p. 229. 
31. Ibídem, P. 232. 
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la ley de Cristo, inválidamente pretenden unirse a una segunda 
mujer, pues ese consentimiento sería ilegítimo, por ser personas 
ilegítimas según la ley de Cristo 32. 

Sabe muy bien Alfonso de Veracruz la ignorancia en que los 
infieles de Nueva España se encuentran respecto de esta ley de 
Cristo y añade: la ignorancia de esta ley puede excusar de pecado 
a los infieles, pero no puede hacer la ignorancia de la ley de Cris
to que sea válido lo hecho contra la ley 33. Antes del conocimien
to del Evangelio, los indios de Nueva España erraron gravemente 
contra el orden divino del matrimonio, «nunc autem aliter vivunt, 
cum eis predicatum sit» 34. 

Pero la innovación sustancial de la ley de Cristo, respecto 
del matrimonio, no se limita sólo a la unidad que rechaza la poli
gamia. Con el mismo rigor afirma la indisolubilidad y rechaza el 
repudio: «Nam Christus legislator universalis manifestavit matri
monium indissolubile, ostendens nulla causa licere uxorem di
mittere» 3S. 

Para Alfonso de Veracruz, no existe otro criterio para com
prender el régimen canónico de la indisolubilidad del matrimonio 
que las palabras de Cristo, «quos Deus coniunxit horno non saepa
ret» (Mat. 19,6); de tal manera, que afirma: si en algún caso se di
suelve el matrimonio de fieles o de infieles, sólo podrá demostrar
se esa posibilidad por la concreta interpretación de esas palabras de 
Cristo que establecen la indisolubilidad del matrimonio 36. De ahí 
que se proponga demostrar la fidelidad con que la Iglesia ha decla
rado la mente de Cristo al determinar que el matrimonio rato y 
no consumado se disuelve por la profesión religiosa, y que el ma
trimonio de infieles se disuelve por la conversión de uno a la fe 
sin que el otro quiera cohabitar con él, o quiere cohabitar ofen
diendo a Dios, o atrayendo al fiel al pecado. 

Al confirmar Cristo que el matrimonio son «duo 1ll carne 
una» (Mat. 19,6), entiende Veracruz que «per carnalem copulam 

32. Ibidem, p. 231. 
33. Ibidem, p. 232. 
34. Ibídem, arto IV, p. 192. 
35. Ibidem, arto XVIII, p. 268. 
36. Ibidem. 
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voluit determinare Christus, matrimonium consummatum esse in
dissolubile» 37. Luego es conforme con la mente de Cristo que el 
matrimonio no consumado sea disoluble. Más difícil resulta probar 
por la Escritura, como pretende Alfonso de V eracruz, que tal diso
lución sólo es posible por la profesión religiosa, y no porque el 
papa pueda actuar declarando la imperfección del matrimonio no 
consumado, de que se viene habland~. Finalmente, la disolubilidad 
del matrimonio de infieles la deduce de las palabras de San Pablo: 
«Si la parte infiel se retira, que se retire. En tales casos no está 
esclavizado al hermano o la hermana, que Dios nos ha llamado a 
la paz» (1 Coro 7,15)38. 

3. La sacramentalidad del matrimonio 

¿Existe alguna relación entre la ley de Cristo, que establece 
la unidad y la indisolubilidad, y la restauración del matrimonio 
como sacramento de la Nueva Ley? La respuesta de Alfonso de 
Veracruz es un tanto dubitante. Por una parte, niega que la indi
solubilidad del matrimonio de infieles, en los casos arriba seflala
dos, sea una consecuencia de su imperfección sacramental: «Neque 
hoc putet quis peculiare in infidelibus, putans quod in ipsis non 
est sacramentum fidei firmans matrimonium sed solum provenit 
ex Divina dispensatione». Es más, intenta una cierta equiparación 
entre la indisolubilidad del matrimonio de fieles e infieles, a pesar 
de la imperfección sacramental de éste: «Neque putandum ob id 
matrimonium infidelium pluribus modis dissolvi quam infidelium: 
quia illud infidelium et istud fidelium, quia illud illegitimum, et is
tud legitimum: quia illud solubile et istud indissolubile, sed utrum
que verum, utrumque firmum, utrumque indissolubile: quia etiam 
infideles, si modo repudient, non dissolvitur, quamvis id faciant se
cundum consuetudinem suam et leges suas» 39. 

Pero a los párrafos anteriores, que tienden a limitar la inci
dencia de la sacramentalidad sobre la indisolubilidad del matrimo
nio, hay que añadir otro, en que Alfonso de Veracruz afirma 

37. lbidem. 
38. lbidem, pp. 270-272. 
39. lbidem, p. 273. 
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abiertamente la relación directa entre la ratio sacramenti y la indi
solubilidad: «Capiendo sacramentum primo modo, pro bono ipsius 
matrimonii, quod est indissolubilitas, inter infideles matrimonium 
non est sacramentum. Probatur. Ubi non est matrimonium indis
solubile, non potest habere rationem sacramenti: sed inter infide
les, non est omnino indissolubile» 40. 

Como se ve, es precisamente el bonum sacramenti o indisolu
bilidad el aspecto de la sacramentalidad que en este momento nie
ga Alfonso de Veracruz pueda prdicarse del matrimonio de infie
les. No tiene inconveniente en afirmar con la decretal Gaudemus 
de Inocencio lII, «matrimonii sacramentum es se apud infideles» 41; 

pero sólo en cuanto el matrimonio es quid sacrum et significans, 
no porque pueda causar la gracia gratum facientem. En efecto, en
tiende Alfonso de Veracruz que, instituido el matrimonio por 
Dios, después de haber creado al hombre, tiene también entre los 
infieles cierta santidad, «nam cum post peccatum non poterat fieri 
concubitus sine peccato... providit Deus contra hoc, instituens ma
trimonium in remedium contra malum: ut convenientes carnaliter, 
exercerent actum illum absque peccato. Et hac ratione sacramen
tum est ... cum interinfideles matrimonium etiam sit in remedium, 
ad sanctum reddendum illum actum, quod sacrum est, et sic sacra
mentum. Est enim sacrae rei signum: quia est sanctificationis illius 
actus coniugalis, qui non potest secluso matrimonio exerceri abs
que peccato» 42. 

Pero, por encima de este nivel en que puede hablarse de la 
sacramentalidad del matrimonio de infieles, existe otro, el del sa
cramento en sentido estricto, referible sólo a los sacramentos que 
«in nova lege a Christo instituta sunt» 43. En este sentido, niega 

40. lbidem. En línea con la irrelevancia de la sacramentalidad, respecto de 
la indisolubilidad del matrimonio, A. VERA CRUZ, considera matrimonium 
consummatum lo mismo al matrimonio de fieles que al de infieles. lbidem, 
p. 273. Por contra, en su mismo tiempo, MARTÍN DE AZPILCUETA precisa
ba más: el matrimonio de infieles, aunque «fuerit matrimonium concubitu 
confirmatum, non tamen fuit consummatum sacramento» (Consiliorum sive 
responsarum, lib. I1I, rubo De conversione infidelium, con sI. XIII, n. 14, Ro
mae 1602, vol. 1, p. 877). Vid. E. TEJERO, Ob. cit., p. 465. 

41. X.lV.xIX.VIII. 
42. lbidem, arto XXXV, p. 289. 
43. lbidem. 
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Veracruz que el matrimonio de infieles sea sacramento; pues no 
puede «gratiam conferre gratum facientem, per quam datur ius ad 
regnum Coelorum» 44. 

,~ ,~ * 

Como puede comprobarse, Alfonso de Veracruz no se pro
pone desarrollar directamente la doctrina de la sacramentalidad del 
matrimonio, sino la situación en que, respecto a la sacramentali
dad, se encuentran los matrimonios de los infieles del nuevo mun
do. Desde esa perspectiva original que hace diferente el Speculum 
coniugatorum respecto de los demás tratados del matrimonio que 
simultáneamente se escriben en Europa, se comprende también el 
planteamiento de la última cuestión relacionada con la sacramenta
lidad: ¿el matrimonio de los infieles es sacramento en sentido es
tricto inmediatamente después de convertirse? 45. En su respuesta, 
una vez más, va a dejar patente Veracruz su buen criterio pastoral 
fundado en una sólida formación doctrinal. 

El matrimonio de infieles, al bautizarse «fit sacramentum, et 
gratiam recipiunt tales, gratum facientem, si persistant in consensu 
tempore infidelitatis habito, etiam si nullus alius sit de novo» 46. 

La razón de esta concl~sión la encuentra Alfonso de Veracruz en 
que, como consecuencia del bautismo recibido, el matrimonio se 
hace sacramento en sentido estricto y propio y, por lo mismo, in
disoluble 47. Sin embargo, el contacto directo con los indios del 
nuevo mundo le sugiere a nuestro autor un consejo de orden pas
toral que no se encuentra tampoco en los autores europeos con-

44. «Volo dicere, quod sacramentum stricte capitur pro sacramento novae 
legis instituto a Christo: et sic capiendo, matrimonium inter infideles non est 
sacramentum. Sic gratia capitur dupliciter. Uno modo proprie, et stricte, pro 
gratia gratum faciente; et isto modo sacramentum matrimonii infidelium gra
tiam non confert, quia quandium sunt tales in infidelitate, non habent gra
tiam gratum facientem, per quam datur ius ad regnum coelorum. Secundo 
modo dicitur gratia large ... quae facit non esse hominem ingratum, id est, 
displicente m Deo ... Et hoc modo capiendo, sacramentum matrimonii inter 
infideles gratiam confert» (Ibidem, p. 290). 

45. lbidem, arto XXXVI, pp. 290-291. 
46. lbidem, p. 291. 
47. lbidem. 
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temporáneos: «ex ista conclusione sequitur, dato bene fiat: quod 
neophyti veniant ad recipiendum benedictiones: et de novo contra
hant: tamen non est hoc necessarium simpliciter, sed solum consi
lium» 48. En efecto, la recepción de la bendición nupcial por parte 
de los cónyuges convertidos, además de manifestar, en el orden li
túrgico, la perfección sacramental que alcanza su matrimonio por 
la recepción del bautismo, es una ocasión muy buena para que los 
neófitos «prius confiteantur, quam ad tales benedictiones admittan
tur, ut non sit obstaculum, quominus iustificentur illi qui forte in 
baptismo posuerunt obstaculum gratiae» 49. 

Hay que concluir, por tanto, que la doctrina de Alfonso de 
Veracruz, sobre el matrimonio de los indios de Nueva España, 
manifiesta una profunda comprensión de sus costumbres, cuyas 
imperfecciones morales considera teniendo en cuenta la oscuridad 
con que conocieron el derecho natural. Es más, las mismas imper
fecciones del matrimonio en el pueblo judío, antes de Cristo, le 
sirven a Veracruz, para entender mejor la decadencia moral del 
matrimonio de los indios, que, con la conversión al cristianismo, 
conoce el vigor sacramental en sentido estricto, con la perfección 
consiguiente de la unidad y de la indisolubilidad. 

48. Ibídem. 

E. Tejero 
Facultad de Derecho Canónico 

Universidad de Navarra 
31080 Pamplona. España 

49. Ibídem. En relación con la virtualidad del sacramento de la penitencia 
para sanar los posibles obstáculos a la gracia, puestos por quien recibe fictus 
el bautismo, la confirmación o el matrimonio, vid. SANTO TOMÁS, Summ. 
Th., I1I, q. 69, a. 9, ad 1; ibídem, ad 3; ibídem, a. 10, ad 2; ibidem, q. 72, 
a 7, ad 2. Para un análisis más detenido de este punto, vid. E. TEJERO, So· 
bre la «res et sacramentum» de la penitencia y su dimensión eclesial, en 
VV.AA., Reconciliación y penitencia. V Simposio Internacional de Teología, 
Pamplona, abril 1983, pp. 1002-1005. 


