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LA REFORMA DEL MATRIMONIO EN LIMA, 1600-1700: 
DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS AL lvlATRIMONIO CLAN1)ESTINO' 

Pilar Latasa 

Universidad de Navarra 

https:// orcid.org/ oooo-ooor-9365-043X 

La reforma tridentina del matrimonio incidió en dos aspectos fun
damentales: la publicidad y la libertad. La publicidad qued6 ga
rantizada al exigirse la forma canónica para la validez del vínculo. 
El decreto Tamets~ de reforma del matrimonio, establecía que se 
celebrara in focie ecclesiae, es decir, después de proclamarse las amo
nestaciones -en tres días festivos, durante la misa mayor-, el in
tercambio del consentimiento debía tener lugar delante del propio 
párroco y de 2 ó 3 testigos. La intención era publicitar el enlace, con 
el fin de erradicar la extendida práctica del matrimonio clandesti
no. Con respecto a la libertad, el Concilio volvi6 a recordar que 
el matrimonio debía contraerse libremente y, aunque recomendó 
seguir el consejo de los padres, puso por delante la voluntad de los 
contrayentes. Publicidad y libertad pasaron así a ser dos elementos 
esenciales en la formación del matrimonio. La primera imprescin
dible -aunque había casos en los que el obispo podía dispensar de 
las amonestaciones-, y la segunda recomendable2

• 

Publicidad y libertad son el trasfondo de dos tipos de procesos 
matrimoniales ante la justicia eclesiástica que aportan una informa
ci6n, cualitativa de enorme valor para medir la efectiva aplicaci6n 
de la reforma tridentina del matrimonio. Se trata de los procesos 
por matrimonio clandestino y los procesos por promesa incumplida, 

1 Este trabajo se encuadra dentro del Plan de Investigación de la Universidad de Na
varra (PIUNA) 2018-2020: "Trento en el Mundo hispánico: Renovación individual, 
social y cultural". 

2 Pilar Latasa, "Matrimonios Clandestinos y Matrimonios Secretos (DCH)'', Max 
Planck Imtitute far European Legal History Researh Paper Series, n (2019), pp. 25-26. 
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o procesos de esponsales. Estos dos tipos de causas, referentes a la 
formación del matrimonio, experimentaron -como no podía ser 
de otro modo-, importantes transformaciones después de Trento. 

Los pleitos por matrimonio clandestino, aunque se continuaron 
llamando así, habitualmente se referían a "matrimonios por sorpresa", 
es decir, aquellos que tenían lugar cuando los novios se presentaban 
delante del propio párroco sin su conocimiento -por sorpresa-, con 
el fin de intercambiarse el consentimiento delante de testigos que, 
o bien llevaban con ellos, o bien eran igualmente testigos sin previo 
aviso. Por tanto, el matrimonio clandestino postridentino, continuó 
siendo una práctica trasgresora, pero a diferencia del clandestino 
anterior a Tren to, los novios y sus cómplices trataron de respetar la 
forma can6nica para lograr la validez del vínculo. Se podría resumir 
diciendo que, tras el Concilio, fue mucho más difícil casarse clan
destinamente. En el caso de los pleitos por promesa matrimonial 
incumplida, también se dieron cambios muy importantes. Antes de 
Trento las promesas o "palabras de futuro'', seguidas de relaciones 
sexuales, constituían un matrimonio válido y eran, de hecho, una 
de las muchas formas del matrimonio clandestino o secreto. Sin 
embargo, después de Trento, los esponsales o "palabras de fururo" 
pasaron a ser solo un primer paso hacia el matrimonio. 

Estas transformaciones afectaron a la formación del matrimonio 
y la litigación matrimonial. Lo interesante es que hay una conexión 
postridentina entre estos dos tipos de procesos relativos a la formación 
del matrimonio. Algunos autores han destacado que la reforma del 
matrimonio, al tiempo que supuso una drástica disminución de los 
procesos por matrimonio clandestino, favoreció el aumento de causas 
por promesa matrimonial incumplida. Por ejemplo, para la di6cesis 
de Pamplona, los trabajos de Campo Guinea y Usunáriz Garayoa' 
muestran esta tendencia. Por su parte, Lombardi, que también la 
aprecia para la diócesis de Florencia, entiende que el cambio en estos 

3 Juncal Campo Guinea, "Los procesos por causa matrimonial ante el tribunal ecle
siástico de Pamplona en los siglos XVI y xvn", Príncipe de Viana, 55 (1994), pp. 377-
390; Jesús M. Usunáriz, "Marriage and Love in Sixteenthand Seventeenth-Century 
Spain", en Silvana Seidel Menchi (ed.), Marriage in Europe, I400-I800, University of 
Toronto Press, Toronto, 2016, pp. 201-224. 
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' etros respondió al escaso margen de incertidumbre sobre la param . 
y.a]idez del vínculo tras la reforma, al regular Trento _de forma preCisa 
la celebraci6n religiosa y pública del matnmomo. ,Sm embargo, esto 
no afect6 a la promesa, que podía seguir siendo válida aunque fuera 
formulada en secreto. Así, bombres Y_ mu¡eres que antes hubieran 
buscado el reconocimiento de un matr1mon10 clandestino sin forma 

6nica algo imposible después de Trento, apelaron entonces al 
can pli~iento de las "palabras de futuro"'. Seidel Menchi describe 
cum . "alb hh" este cambio como un enfrentamiento de p a ras contra ec os , 
en el que la promesa de matrimonio pasó a ser la pues~a en ~sce~a ~el 
matrimonio clandestino y cuestionable, frente al matnmon10 publico 

e indiscutible'. . . 
Para Lima, hemos podido confirmar esta tendencia en el siglo 

XVII: se han localizado 28 procesos por matrimonio clandestino, frente 
a un número mucho más elevado -en torno al doble- de causas por 

romesa matrimonial incumplida. La diferencia parece menor que en 
p . d" 1 otros lugares, pero los parámetros son semeJantes y, estu ios como ~ 
Bernard Lavallé', indican que estos pleitos aumentaron en la centuna 
siguiente. Con el fin de tratar de entender el porqué de este cambio 
de comportamiento y si realmente estuvo v1~culado con la refor~a 
del matrimonio promovida por Trento, analizamos en este trab_aJO 
dos casos atípicos en los que procesos por matrimonio cland~st~no 
y promesa de matrimonio se encuentran entrelazados. ~l objetivo 
es tratar de entender mejor por qué el aumento de los primeros fue 
unido a una drástica disminución de los segundos. 

•l Daniela Lombardi, "Marriage in Iraly", en S. Seidel Me~chi (ed.), Marriage.~n Euro
"P · il · ¡· .,,,·di'O' y relaciones de vecindad en la formac1on de la pe, pp. 94-121 y nv egios u.o. .., " . . 

pareja en la Italia moderna'', Obradoíro de Historia.Mode_rna~ 21 (2c;12), pp.15~19. . 
' s·1 s .d l Merr •,· "Percorsi variegari percorSI obbbgan. Elogio del matnmon10 1vanae1e en, ' · · d)M · · · 

pre-tridentino", en Silvana Seidel Menchi y Diego_Quaghon1 (e s., atr1mon1? in 
dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia da/x1v al XVIII seco/o, Il Muhno, 

Bologna, 2001, pp. 17-6r. . . _ 1 ¡ L" d 1 
6 Bernard Lavallé, "Promesas y falacias: el incumphm1ento de e_sponsaies en a. 1m~ e 

· ¡ " B Lav "e' Amory ot>resión en los Andes colonzales, IFEA, Un1vers1dad sigo XVIII ,en . a.LJ, ;: 

Ricardo Palma, IEP, Lima, 1999, pp. 67-84. 
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1.- CLANDESTINO PARA DEJAR EL CONVENTO: CUÉLLAR-ORTJZ 

DE SANTILLÁN, 1656-1658 

El primer caso es un proceso criminal contra Agustín de e 'll 
F . . ueary 

ranc1sca Ürt1z de Santillán, acusados de haber contraído m · . 1 d. atnmo 
mocan estmo en Lima en la noche del 7 de febrero de 16

5 
, U -

semanas antes, fray Juan Ortiz vicario de la Merced de l 
7

: dnas , . . ' a c1u ad 
hab1a denunciado ante el tnbunal eclesiástico que el novicio A ' 
'dC'll d gus-tm e ue ar, menor e edad y natural de Lima hiJ. 0 del · , 

. , . ' ca pitan 
Juan ,;v11guel d_e Cuellar y ~aría de V1llalón, ambos difuntos había 
sido 

8

Sacado v1~lentame~te del recinto con~entual por varias per
sonas . El provisor, Martm de Velasco y Molma', ordenó inmedia
tamente localizar al mteresado y llevarlo al Colegio Seminario de 
Santo Tonb10 de Lima'". Allí fue interrogado, al día siguiente 

· · d d l 'por un com1s1ona o e a corte eclesiástica. Declaró tener 15 años de 
edad y haber permanecido dos años y ocho meses en el conven
to, ~ que. había e~tr:do "persuadido por sus familiares" y del que 
hab1a dec1d1do salir de su libre y espontánea voluntad'', porque 
no deseaba profesar como religioso. Por el contrario, manifestó su 
intención de contraer matrimonio con la limeña Francisca Ortiz d 

Santillán, con quien_ se había entrevistado varias veces en la iglesi: 
del convento y a qmen había dado "palabra de casamiento" en un 
momento indeterminado, "hace muchos días". Por lo tanto, frente 
a lo denunciado por el vicario del convento, el ex novicio afirmó 
que había salido solo y por voluntad propia, debido a que había 

7 
Archivo Arzobispal de Lima (en adelante AAL), Causas criminales de matrimonio 
leg. 3, n_-º ,8, no ff.: ''Autos ~egui~os contra Agustín de Cuéllar y doña Francisca Orri~ 
de Sannllan,_ sobre _su matnmonto clandestino al incumplir la palabra de matrimonio 
que el susodicho dio a doña Petronila de Salazar". Lima, 1656-1658 

8 Ibídem, f. 18. · 
9 

Natural de Molina de Aragón, pasó joven al Perú. Fue catedrático de Artes y Prima 
de Teología de~~ Universid~d de San ~arc?s. Después de ocupar la plaza de canónigo 
de cor? en Trujillo y Ar~qUJpa, _reg:eso a Lima en 1643 como canónigo penitenciario. 
O.cup~ el cargo .de provisor y vrcano general de la diócesis con el arzobispo Pedro de 
Villago~ez Y V1vanco (1641-1671). En 1654 fue nombrado obispo de La Paz, don
d~ muna en 1662. Manuel de Mendiburu, Diccionario históríco-biogrdfico del Perú, 

10 
~1ma, Impr~nta de Torres ~guirre, 1890, vol. 8, pp. 2 94_295. 
Autos seguidos contra ... , f. 18. 
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trado presionado por sus parientes, sin tenervocación 11
• Esta ver

e~ n de los hechos coincidía con la que el procesado daba en una 
51~ra de amor escrita ese mismo día a Francisca Ortiz de Santillán, 
: 20 años de edad", en la que, además de asegurarle que cumpliría 
la palabra de matrimonio, "aunque soy mozo mi palabra no falta, 
orque soy muy hombre de bien en todas mis cosas", pedía a su 

~rnada que tratase de agilizar su salida del seminario: "lo que se ha 
de hacer por allá es darse priesa que ya estoy enfadado de estar aquí 
encerrado, y de no poderte ver, muy triste". Cuéllar confiaba en 
que el reencuentro tuviera lugar ese mismo día: "a la noche, si Dios 
es servido, nos veremos los dos con mucho gusto". Además, rela
taba -de forma un tanto exagerada- que habían aparecido frailes 
mercedarios "a manadas" por el seminario, "más de cincuenti', con 
intención de verle y hablar con él, pero Diego Bustamante no lo ha
bía permitido: "y a todos los ha despedido el rector lindamente'"'· 

Por su parte, Francisca Ortiz de Santillán acudió a la audiencia 
eclesiástica el 23 de diciembre, con el fin de solicitar que se permi
tiera a Agustín de Cuéllar salir del seminario y cumplir la palabra 
de casamiento que le había dado, porque tenía noticia que algún 
fraile mercedario trataba de impedirlo". Como prueba de ello, 
presentó la carta de amor escrita el día anterior por el interesado15

• 

Probablemente acudió acompañada de su padre, el escribano Juan 
Ortiz de Traspeña", principal promotor -según la denuncia de fray 

11 Ibídem, f 19: Declaración de Agustín de Cuéllar, 22 de diciembre de 1656. 
12 Debía ser algo mayor, pues fue bautizada en 1632. "Perú, bautismos, 1556-1930", 

database, FamiLySearch {https://www.familysearch.org/ark:/ 61903/J:1:V 59M-46R), 
Franca. Ortis de Traspena, 1632. 

13 ''Autos seguidos contra ... ", f. 26: Carta de amor de Agustín de Cuéllar a Francisca 
Ortiz de Sancillán. 

14 Ibídem, f. 22: Petición de Francisca Ürtiz de Santillán, 23 de diciembre de 1656. 
15 Patricia Seed, "Marriage Promises and the Value of a Woman's Testimony in Colonial 

Mexico", Signs: Journal ofWomen in Culture and Society, 13-2 (1988), pp. 261-263 y 
276, ha comprobado, para México, que cada vez fue más frecuente la presentación 
de cartas de amor como prueba de la promesa dada, aunque ella lo relaciona con un 
creciente escepticismo hacia su cumplimiento. Sobre el valor de las cartas de amor 
en estos pleitos véase el interesante trabajo de Jesús M. Usunáriz, "Cartas de amor 
y cartas de emigrantes como prueba judicial en España (siglos XVI-XVIII)", Hispanic 
Research Journal, 16-4 (2015), pp. 296-310. 

16 Recibió confirmación del oficio de escribano real en 1654. Desde 1629 trabajó en dis
tintas escribanías de la ciudad de Lima y su provincia. En 1639 presentó solicitud para 
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Juan Ortiz-, de la salida del novicio del convento quien, iunto 
petición de su hija, realizó otra en nombre propio, en la que ~eclam ª~a 
que se le permitiera hablar con el procesado, al igual que se h ~ a 
autorizado hacerlo a fray Diego Chacón, lector del convento da ;a 
Merced. El provisor recordó entonces al rector del seminario qu e a 
debía permitir que el procesado recibiera visita alguna17. e no 

La historia comenzó a complicarse el 24 de diciembre, día en u 
Agustín de Cuéllar remitió al tribunal eclesiástico una solicitudqd e 
dispensa de amonestaciones18 para casarse, a la mayor brevedad p .e os1-
ble, con Francisca Ortiz de Santillán, "atento a las muchas y grande 
diligencias que se han hecho por parte de mis deudos y religiosos d~ 
convento de Nuestra Señora de la Merced, para que se deje sin efect 
el mlace'"'· Sin embargo, en lugar de favorecer una boda rápida, l~ 
pet1c1ón sacó a la luz una promesa de matrimonio anterior, hecha por 
el mismo Agustín de Cuéllar. Siguiendo el procedimiento habitual, 
se abrió una investigación para valorar la conveniencia de conceder 
la dispensa, que comenzó con las declaraciones de los futuros con
trayentes. Todo parece indicar que en el momento de la declaración 
jurada, Agustín de Cuéllar reconoció haber dado palabra de matri
monio a otra mujer, Petronila de Salazar Negrete, 13 ó 14 días antes 
que a doña Francisca, con la condición de que le sacase del convento. 
La pregunta sobre unos esponsales anteriores, era obligada en estos 

comprar el título de escribano real de Indias, avalado por un patrimonio de más de 
iooooo maravedís y por las recomendaciones de los escribanos Juan Zamudio, Juan 
Bernardo de Quirós y Antonio de Tamayo. Expediente de confirmación del oficio de 
escribano real de Indias a Juan Ortiz de Traspeña, Luis Méndez de Haro y Juan de 
Angulo, 1654. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Lima 188, n.O 24. 

i 7 ''Aut.os seguidos contra ... ", ff. 27-27v: Petición de Juan Ortiz de Traspeña y Auto del 
provisor, Martín de Velasco y Malina, 23 de diciembre de 1656. 

18 El obispo y su provisor podían dispensar de las amonestaciones en circunstancias 
excepcionales. La oposición al matrimonio de la familia de uno de los contrayentes 
era uno de los motivos por los que se permitía su celebración sin la publicidad previa. 
Pilar Latasa, "Publicidad y libertad en el matrimonio: autoridad paterna y dispensa de 
amonest:-iciones en Lima, 1600-1650", en Jesús Mª Usunáriz Garayoa y Rocío García 
Bourrelher (eds.), Padres e hijos en España y el mundo hispdnico: siglos xv1y XVIII, Visor, 
Madrid, 2008, pp. 58-64. 

19 "Autos seguidos contra ... ", f. 28: Solicitud de dispensa de amonestaciones hecha por 
Agustín de Cuéllar, 24 de diciembre de 1656. 
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P
uesto que el derecho canónico contemplaba la posibilidad 

casos, · d. b d '" la promesa actuara como 1mpe 1mento para otra o a . 
de que ' 'd d F · Tal revelación motivó que en la tarde del dia de Navi a , rancisco 

1 
notario público del tribunal eclesiástico, visitara por orden J3 aneo, 21 

del provisor la casa del com_erciante español J~an de Salaz~r Negre_te ~ 
.Allí se entrevistó con su hiJa ~e:ronila, a quien comun1c~ que ~l JUeL. 

l 
"ástico había tenido noticia de la promesa de matr1mon10 que 

eces1 l ,.", 
¡ había hecho Agustín de Cuéllar. El escribano e pregunto si tema 
e decir algo sobre el matrimonio que pretendía el procesado con 
J~~a Francisca", a lo que la interesad,ª c~ntestó que, en efecto, le 
había dado palabra de casamiento hacia seis meses, pero no la había 

cumplido por estar en el convento de la Merced" .. , 
Es aquí donde se produjo un punto de mflex10n. Parece que 

Petronila de Salazar había considerado disueltos sus_ esponsales con el 
· reso de Agustín de Cuéllar en la orden mercedaria". Sm embargo, 
ing · d ·d· ' d d 1 al tener noticia de su salida del convento, ec1 io eman ar o y, ese 

· 
0 

día se abrió la causa para el cumplimiento de las "palabras de 
mism , b al l . , . 
fu 0

" con una petición en la que solicitaba al tri un ec es1ast1co 
tur d , 

ue se sacara a Agustín de Cuéllar del seminario y se le epos1tara 
~notro lugar, fuera de la influencia de personas que le amenazaban 
e impedían cumplir la promesa dada, puesto que el procesado_ :ra 

ersona de "poca edad y tímido". El provisor desestimó la pet1c1on, 

:ero el proceso ya estaba abierto2
4. . . . , 

El conocimiento de una promesa de matr1mon10 anterior supon1a 
un serio obstáculo para los inminentes planes de boda de Agustín 

w La finalidad de este impedimento era asegurar el cum~li.mient.o ~e. la promes~ de 
· · V'as• Abela 'o Levaggi "Esponsales: su reg1men ¡undrco en Castilla, matnmonto. e ,_ ru ' . · h R' .¿, 

India y el Río de la Plata hasta la codificación", Revista de Historia del Derec o zcar. o 

Levene, 21 (1970), PP· 47-63. . · b' d 1 
21 Casado con la criolla Jerónima de Aibar y Cano, la casa familiar estaba u 1ca a en a 

calle de las Cruces. . , · ¡ di · 
22 "Autos seguidos contra ... ", f. 29: ~o~ificación del notano publico de a au enc1a 

e iscopal a Petronila de Salazar, 25 diciembre de 1656. 
n la primera causa que las Partidas contemplaban para la disolución de los esponsales 

era el ingreso en orden religiosa de uno de los esposos, aun c~ando. fuer~ en c,?ntra 
de la voluntad del otro. Abelardo Levaggi, "Esponsales: su régimen Jurídico.·· , PP· 

24 ~?\!~~s seguidos contra ... ", fE 30-31: Petición. ~e Petronila de Salazar y respuesta de 
Martín de Velasco y Molina, provisor, 25 de diciembre de 1656. 

247 @! 



PILAR LATASA 

de Cuéllar y Francisca Ortiz de Santillán. La demanda por p 
· ¡·d h h ¡ rol1lesa incump 1 a ec a por Petroni a de Salazar, no solo conllev , 

. ~~ 
necesario retraso de su matrimonio, sino que podía llegar · 
d. 1 a Il1J.pe 
Ir o. Aunque después de Trento no fue frecuente que se exig· -

. . -cl 
cumplimiento de la promesa si una de las partes no deseaba c 
l.b . b' 1 . d . asarse 1 remente, siempre ca 1a e riesgo e que una interpretación rig 
di . b.. . urosa 

e a nor;ianva ~o re 1mped1mentos por parte del Juez eclesiástico. 
En las mas de seis semanas que pasaron entre el 25 de diciembre de 
i656 y el 7 de febrero de i757, los novios -asesorados por parien 

. , , di . . tes y amigos, como se vera mas a e ante- tuvieron tiempo suficie .. 
d. • 1 d fi nce para isenar su p an e 1nitivo. 

Así, en la noche del domingo 7 de febrero, Agustín de Cuélla 
-fugado del seminario- y Francisca Ortiz de Santillán, se dirigiero~ 
a la casa de Lucas de Palomares, cura de la catedral, quien al verlo 

• • 
venir se encerró en un cuarto. Tras este intento fallido, se marcharon 
hacia la morada del cura rector de la catedral, Francisco Gamarra

1 

acompañados de tres personas y se intercambiaron el consentimien
to en presencia del propio párroco y testigos, es decir, contrajeron 
matrimonio por sorpresa, respetando la forma canónica establecida 
por Tren to. Al tener conocimiento de lo ocurrido, el provisor ordenó 
que fueran puestos en prisión y el promotor fiscal abrió una nueva 
causa, esta vez criminal, contra la pareja implicada en el matrimonio 
clandestino. 

Las confesiones de los novios no dejan lugar a dudas acerca 
de su premeditación y conocimiento de la práctica transgresora. 
La documentación recogida en el pleito parece implicar a la fa
milia de Francisca Ortiz de Santillán: hacia su casa se encaminó 
Agustín de Cuéllar al salir del seminario. Las declaraciones se 
contradicen en lo referente a los testigos: Agustín de Cuéllar 
afirmó que Francisca Ortiz de Santillán se había encargado de 
llevarlos con el pretexto de ser testigos de una escritura. En cam
bio, ella declaró que los llevaron ambos y que no sabía quiénes 
eran hasta que "los conoció otro día, porque fueron a su casa para 
saludarla por el enlace". De hecho, fue la novia quién aportó los 
nombres de las personas que presenciaron el matrimonio clan
destino: Ignacio Pérez de Lerzundi y Loyola, Antonio Meoño y 
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Nicolás de Urtecho25
• Las declaraciones de estos últimos trataron 

d demostrar que el encuentro fue imprevisto, supuestamente 
e:an un grupo de amigos que regresaba~ de bañarse en el río y 
accedieron a acompañar a los jóvenes. Sin embargo, no parece 
casual que todos ellos pertenecieran al importante grupo de 
ascos residentes entonces en la capital limefia que, por lo tanto, 

;ompartían paisanaje con el padre de la novia26
• Nicolás de Ur

recho, era el que más puntos de conexión tenía con Juan Ortiz 
de Traspefia. Más joven que él, tenía 26 años, era natural de la 
illa de Castro de Urdiales -ambos procedían por tanto de las 
~amadas "Cuatro villas" - y, además, trabajaba como oficial de 
pluma, el mismo oficio que había tenido Traspeña hasta hacerse 

con la escribanía en 1654. 
La implicación de la familia de doña Francisca se aprecia también 

en que el matrimonio fue consumado en la casa de la novia, la misma 
noche de la boda clandestina. Así lo reconocieron los novios en sus 
confesiones. La complicidad de los Ortiz de Santillán fue también 
corroborada por Pedro Ortiz de la Fuente, estudiante de cánones 
en la Universidad de San Marcos, persona cercana a la familia, que 
fue llamado como testigo. En su declaración manifestó que, al tener 
noticia del matrimonio, se había trasladado a la casa de dofia Francisca, 
donde encontró a los novios "acostados en una cama, muy conforme 
y gustosos", por lo que les dio "los parabienes". Aseguró este testigo 
que no le sorprendió la boda clandestina porque sabía que Agustín 
de Cuéllar había querido casarse con Francisca Ortiz de Santillán 
desde que le diera palabra de matrimonio con juramento ante un 
Cristo -siendo novicio-, en la capilla de San Ramón de la iglesia 
de la Merced. Parece que el estudiante de cánones quiso subrayar 
tanto la inmediata consumación del matrimonio, circunstancia 
que favorecía la validación del clandestino, como la solemnidad y 
--------
25 ''Autos seguidos contra Agustín de Cuéllar y ... "; ff. 59-61: 5=o~fesi~n de A~ustín de 

Cuéllar, 7 de febrero de 1657, fs. 47-49 y Confesión de Dona Francisca Ornz. 27 de 
febrero de 1657. . . . 

26 Acerca de los vascos en la Lima del XVII, véase el traba¡ o de Judnh M. Mansilla Justo, 
Cofradías, poder y prestigjo social en la lima colonial: los casos de l~ cofradía de Nu_estr.a 
Señora de Aránzazu y la del Santo Cristo de Burgos, I689a1713, Tests doctoral Ponnfioa 
Universidad Católica del Perú, 2008, http://hdl.handle.net/20.500.12404/638. 
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el juramento con que se había hecho la promesa -no m · 
. 1 enc1onad , 

anteriormente en e proceso-, propiedades igualmente im o: 
• . 1 Portante puesta que era practica egal común urgir -siempre que fi s;--: 

bl 1 l. . uera Pos· •·· e- e cump im1ento de los esponsales juradosn. l-

El pleito se cierra con reiterados intentos por parte d l 
di ... 1 , e curador 

e )Oven matr1mon10, para ograr que se les levantaran I 
d · "ó · • as Penas e pr1s1 n y excomun1on28

• Para ello, trató de disminuir la 
bil.d d d ] respon sa 1 a e a pareja procesada, alegando que se habían · . -

f. d casi visto 
orza os a casarse clandestinamente a causa de la presión fa ·¡· 

" hall . "d d 1 d . n111ar por arse opnm1 os e os eudos y parientes del dicho A ' 
e ·n 1 al gustfn ue ar, os cu es por todos los medios pretendieron estorb 

. ""Sb d · · aret matr1mon10 . o re to o, se menciono al mercedario Bern b, d 
Cuéllar -probablemente pariente del novio huérfano- y ª e e 

a otras 
personas que supuestamente habían amenazado a los novios 
d .. dll para es1st1r e en ace. A esta primera causa Thomás de Paredes - dí 1 · . , . ' ana a 
a ddac10~ en concederse la dispensa de amonestaciones, debida a 

la denuncia por promesa incumplida interpuesta por Petronil d 
Salazar. Finalmente, a todo ello se sumaba la minoría de edad d: lo~ 
procesados que les hacía más ignorantes y, sobre todo, más vulnerables 
al temor de que se tratase de impedir su matrimonion. 

El provisor concedió la absolución, en enero de 1658, en contra 
del parecer del promotor fiscal, partidario de mantener el castigo 

27 ''A . ~tos seguidos contra Agustín de Cuéllar y ... '', ff. 85v-86v; Testimonio de Pedro 
~rt~z .de la Fuente, 12 de septiembre de 1657. Joaquín Sedano, "Las incertidumbres 
h1stoncas sobr~ la potesta_d pontificia de disolver un matrimonio rato y no consuma
do: una clave interpretativa de la formación del vínculo matrimonial" r.,, e . 6 ( ) , ;¡,,,,, anont-
cu8m, 5 zo16, p. 265; Abelardo Levaggi, "Esponsales; su régimen jurídico ... ", pp. 
4 -49. 

28 
La ed~d reque;ida para contraer m~trimonio ~ra de 14 años para el hombre -Agustín 
de Cuella)r tenia 15-y 12 para la mu1er -Francisca Ortiz de Santillán tenía 2o-. Véase 
Juan de I alafox y Mendoza, Manual para la precisa, pronta y fdcil administración de 
los santo~ ,sacrarr:entos: arreglada al rítual de nuestro Smo. padre Paulo Quinto (de feliz 
recordacion), reimpreso en la oficina del ciudadano Pedro de la Rosa Puebla 1826 
PP· 95-96. Los ~ó:'~nes <;r~, por tanto, hábiles para casarse, sin emba;go, no ;odí~ 
presentarse en JUICIO cnm1nal por sí mismos, sino que debían recurrir a un procu
rador ad litem, :'éa.se -".'-nt~?io D.ougn~c Rodríguez, "Normas procesales tutelares de 
menores en S:hile indiano , Revista chilena de Historia del Derecho, 9 (19g3), p. 8o, y 
Ju~ de Hev1a Bolaños, Curia philipica primero y segundo tomo, por Ramón Ruiz en 
la imprenta de UUoa, Madrid, 1740, p. 203. 

29"A_ 'd "ff utas segui os contra ... , . 68-68v: Peticiones de Thomás de Paredes 3 de julio de 
1657; ff. 12-12v: 17 enero de 1658, y f. 15: 24 enero de 1658. ' 
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raque a otros le sirva de ejemplo"30
• Pero dos meses después dio la 

patencia definitiva a la causa criminal en la que consideró probada 
n el fiscal la acusación de matrimonio clandestino, por lo que los 

~~{vió a excomulgar, apoyándose en lo dispuesto por el Sínodo de 
Lirna de 1613", y les puso a cada uno una multa. de 500 pesos de a 
ocho reales, al tiempo que se reservaba la pos1b1hdad de proceder 

contra las demás personas involucradas32
• 

z.- CLANDESTINO PARA CASARSE CON OTRA: PETRONILA 

VALLEJO-JUAN DE URETA, 1671-1674 

El segundo pleito, que tuvo lugar más de veinte años después, en 
Santiago de Chile -desde donde se remitió en apelación a Lima-, 
es igualmente un proceso criminal por matrimonio clandestino.'13

• 

En este caso, la demandante fue Petronila Vallejo34, quien actuó 
contra Constanza Chacón35 y el capitán de milicias Juan de Ureta 

-------
jO Ibídem, ff. n-nv: Petición del promotor fiscal del arzobispado, Antonio Ortiz; ff 

I)V-16: Auto de Martín de Velasco y Malina, 24 de en~ro de 1658.. .. 
31 El Sínodo de Lima de 1613, Libro 1, Título De spomaltbus et matr1monii, cap. 1, con

templaba la excomunión, con absolu~ió? reserva?a al obis~o. para los ;ontrayentes 
y sus cómplices más otras penas al arb1tno de los JUeces. Jose M. Soto Rábanos (ed.), 
Sínodos de Lima de I6I3 y I636, {elaborados por} Bartolomé Lo~o Guerrer?, F~rnando 
Arias de Ugarte, Centro de Estudios Históricos del CSIC-Inst1tuto de H1stona de la 
Teología Española de la UPS, Madrid-Salai:nanca, 1987, pp. 187:188. . 

32 ''Autos seguidos contra ... ", f. 102: Sentencia del provisor Mart1n de Velasco y Moh
na, 22 de marzo de 1658. 

33 AAL Causas criminales de matrimonio, leg. 5, n.0 5, 247 ff. (Santiago de Chile, 1671-
1674): ''Apelación de los autos seguidos por doña ~etronila _Yallejo contra el c~ritán 
don Juan de U reta y doña Constanza Chacón, marido y ~u1er, .sobre la anulac:on de 
ese matrimonio por incumplimiento de palabra de matnmon10 por el susodicho y 
porque la ceremonia del enlace fue clandestina''. . 

3,¡ Era hija del capitán Juan Muñoz Gutiérrez del Tejo y d~ Baltasar~ Vallejo que se casa
ron en Santiago en 1645. Declaración de Petronila Vallejo ante D1eg~ de Hu~anz~ro, 
9 de noviembre de 1671, en ''Apelación de los autos ... ", ff. )V-6; "Chile, matnmon1os, 
1579-1930", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/ 61903/r:1:FJ1 Y-
FHZ), Baltasara Vallejo in entry for Juan Muños, 1645. . . 

35 Criolla de Santiago de Chile, hija de Antonio Chacón y María Ca1al, baunzada en 
1642: Armando de Ramón, "Santiago de Chile, 1650-1700", Historía, .12 (1974), p. 
197; "Chile, bautismos, 1585-1932", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ 
ark:/61903/I:1:FJ5M-YX3), Costansa Chacon Cajal, 1642. 
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Pastene36
• Al igual que en el anterior proceso, el litigio cornenz' 

con una causa por promesa incumplida: la demanda puesta por 1º 
criolla Petronila Vallejo, de 19 años de edad, hija de los propieta~ 
rios de la estancia de Pomaire, contra el capitán Ureta, dueño de 
la cercana propiedad de Melipilla, para que cumpliera la palabra 
de casamiento dada, mediante la cual le había quitado su virgini
dad". Se trataba de un proceso por promesa incumplida y estupro 
que seguía los parámetros típicos de este tipo de pleitos: la defensa 
de Ureta se basó en la negación de los hechos y la de Vallejo en la 
prueba de los mismos. 

Un elemento singular de este proceso fue el desacuerdo inicial de 
las partes acerca del depósito de Petronila Vallejo. Juan de Ureta pidió 
que fuera sacada de la casa de su tío, Juan Ortiz de Berrio -a donde 
se había trasladado desde Pomaire, para seguir el pleito en Santiago
y depositada en la del licenciado Juan del Pozo y Silva, abogado de 
la Real Audiencia de Chile, lugar en el que podría expresarse con 
libertad y no "atemorizada de su padres y deudos", sobre todo de su 
tío, quien la había castigado "severa y cruelmente, dándole muchos 
golpes"; concluía que padres y parientes la movían a litigar "injusta y 
temerariamente" en su perjuicio. Sin embargo, la parte de Petronila 
Vallejo afirmó que ella actuaba "de su libre espontanea voluntad, sin 
ser forzada ni inducida para ello de sus padres ni de otras algunas 
personas" y advirtió al juez eclesiástico que U reta pretendía situarla 
en la vivienda del abogado, porque era persona "tan de su afecto», 
y allí trataría de engañarla con "nuevas promesas" para que abando
nara la demanda. A pesar de la reiterada insistencia del capitán, el 
juez eclesiástico denegó el depósito en la casa del abogado quien, en 
efecto, estaba muy relacionado con la familia Ureta38 • 

36 Criollo nacido en Chile alrededor de r630, era hijo del maestre de campo Juan Bau
tista de Ureta y Ayala y de Jerónima Pastene y Justiniano. "Chile bautismo 1535-1932", 
database, FamilySearch (www.familysearch.org/tree/person/details/2MJ7-TWC), 
Juan de Ureta Pastene, 1630-1681. 

37 Pablo Whipple Morán, "Encomienda e indios de estancia durante la segunda mitad 
del siglo XVII: Melipilla, 1660-1681", Historia, 31 (1998), pp. 349-382. 

·ºª "Apelación de los autos ... ", ff. 1-3v y fE 5v-6v: Peticiones de Juan de U reta, Santiago 
de Chile, 29 y 30 de octubre r671, Decreto del obispo Diego de Humanzoro, 30 de 
octubre r67r, Petición de Petronila Vallejo, 30 octubre 1671, Decreto del provisor, 
30 octubre 1671, Petición de Juan de Ureta, Declaración de Petronila Vallejo ante el 
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De hecho, la influencia del capitán sobre los principales letrados 
de la ciudad es otro aspecto particular de la causa. Juan Muñoz 
Gutiérrez del Tejo, padre de Petronila Vallejo, denunció posterior
:rnente ante el tribunal eclesiástico que, habiendo únicamente dos 
abogados en la audiencia de Santiago -Juan del Pozo y Silva y Juan 
de la Cerda- y siendo el primero "abogado asalariado" de Juan de 
l]reta, este último había pactado con Juan de la Cerda para que no 
defendiera la causa de su hija, "solo con fin de que yo no halle quien 
enderece la mucha justicia que me asiste ( ... ) con la forma que pide 
una causa tan grave, de tanto honor y en que va el de la dicha mi 
hija, mío y de mi familia''. En efecto, la investigación abierta por 
el obispo Diego de Humanzoro, confirmó la estrecha vinculación 
entre Juan del Pozo y Silva y el capitán Juan de Ureta." El obispo 
asignó entonces a Juan de la Cerda la defensa de Petronila y, aunque 
el letrado trató de exonerarse alegando también su conexión con el 
capitán, Humanzoro se mantuvo firme al entender que las razones 
del segundo abogado eran de menor entidad'". 

Detrás de las peticiones de depósito de Petronila Vallejo y de la 
presión hacia Juan de la Cerda es preciso ver estrategias diversas, uti
lizadas por el influyente capitán Juan de Ureta Pastene, para dilatar, e 
incluso ganar, el pleito por promesa incumplida. En efecto el proceso 
se fue demorando en el tiempo. Es evidente que Juan de Ureta Paste
ne no tenía intención de contraer matrimonio con Petronila Vallejo 
¿Cuál era el motivo? Sin duda, su deseo de casarse con otra mujer, 
Constanza Chacón. Sin embargo, cabía el riesgo de que la promesa 
con estupro a Petronila Vallejo, cada vez más evidente a medida que 
la demandante presentaba su probanza, supusiera un impedimento 
para ese matrimonio. Intentar casarse según la normativa tridentina, 
estando abierto el proceso por promesa incumplida era inviable. Por 

obispo Diego de Humanzoro y Decreto de Diego de Humanzoro, Santiago, 9 de 
noviembre de 1671. 

39 Había trabajado para el difunto padre de Ureta y, ahora, lo hada para dos de sus 
cuñados, Antonio de Ovalle y Francisco de Barahona -casado con María de Ureta-, 
siendo además compadre de este matrimonio. 

40 "Apelación de los autos ... ", ff. 6v-JV: Petición de Petronila Vallejo y Decreto del del 
obispo Diego de Humanzoro, ro de noviembre de 1671, Petición de Juan de Ureta, 
10 de noviembre de 1671 y Petición de Petronila Vallejo, 13 de noviembre de 1671 y 
Decreto del obispo Diego de Humanzoro. 
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otro lado, esperar a que el proceso acabase podría ser peligroso . 
. 1 . ' . blº b l si el JUez ec es1ast1co o 1ga a a cumplimiento de la promesa. Esto úl . 
mo era improbable, pero podía suceder. Paradójicamente la , h-

l.d . ' unica 
sa 1 a segura era recurrir a la práctica trallsgresora del matri,.,.., . 
l d . "'ºnio 

c an est1no, tomando todas las precauciones para que fuera válido 
Así, Juan de U reta y Constanza Chacón se casaron clandest" · 

h ina-
men:e una noc. e en el convento de Nuestra Señora de la Merced de 
Santiago de Chile, en presencia del rector de la catedral, el padre Juan 
de Er~ua.-qu1en acud~ó engañado por los novios y sus cómplices-. 
El r de Julio de 1673, Diego de Humanzoro dio una única sent · . . . ' encra 
para la c~usa cr1m1nal abierta contra los contrayentes del matrimonio 
clandestmo -demandados por el promotor fiscal del obispado- l 
d . lºd . d y a e promesa mcump i a, mcoa a por Petronila Vallejo. El obis 

· ' b d d po estimo que am os eman antes habían probado su acusación. Por 
ello, condenó a Juan de Ureta a satisfacer a Petronila ValleJ·o 
1 "d d ' por e año causa o por estupro", con una dote de roooo pesos de a 

ocho reales, para que la interesada pudiera pudiese casarse y "tomar 
estado competente". En lo referente al matrimonio clandestino, dio 

por ~álido el cont.raído en presencia del propio párroco y testigos 
-segun lo establecido por Trento- y ordenó a la pareja que, una vez 
hechas las amonestaciones -con el fin de garantizar que no hubiera 
impedimentos-, ratificaran el matrimonio, se velaran y recibieran 
las bendiciones nupciales; solo entonces podrían hacer vida mari
dable. Además, impuso a los novios un destierro de un año a 20 

leguas de la ciudad de Santiago y una multa de 1600 pesos a Juan 
de U reta y de 800 a Constanza Chacón, a quien además excomulgó 
por el quebrantamiento de la clausura. Por su parte, Juan de Ermua 
quedó exonerado de toda culpa, mientras que el prelado se reservó 
proceder contra "los demás cómplices". Al recurrir todas las partes 
implicadas al arzobispado de Lima, el provisor Joseph Dávila Falcón", 
juez metropolitano de apelaciones, dio por válida la sentencia el 27 
de agosto de 167 4, poco más de un año después, y redujo las penas: 

"
1 

Era canónigo doctoral y catedrático de Prima de Cánones en la Real Universidad. 
Había sido nombrado provisor y vicario general por el arzobispo Juan de Almoguera. 
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levantó el destierro y rebajó la multa que el matrimonio debía pagar 
a 1000 pesos por ambos cónyuges12

• 

En definitiva, Petronila Vallejo había, en gran medida, logrado 
su objetivo: la demanda por promesa incumplida le había permitido 
ezponer sus razones y salvaguardar su honor públicamente; además, 
recibía una compensación pecuniaria que le permitiría rehacer su 
vida. Por otro lado, también Juan de Ureta y Constanza Chacón 
habían logrado su objetivo, con un coste relativamente bajo. 

J.- ANÁLlSIS COMPARADO 

Los procesos por matrimonio clandestino de Agustín de Cuéllar y 
Francisca Ortiz de Santillán y de Juan de U reta Pastene y Constanza 
Chacón tienen en común su vinculación con procesos de promesa 
matrimonial incumplida. Los novios habían dado antes promesa de 
matrimonio a otra mujer, que les puso demanda por ello. En ambos 
casos, existía el riesgo de que la promesa anterior fuera un impedi

mento impediente para contraer un nuevo matrimonio. Parece que 
este fue el motivo por el cual las dos parejas decidieron casarse de 
forma clandestina. Dar ese paso era arriesgado, pero tenía la ventaja 
de que el enlace disolvía los esponsales anteriores. 

Cabe preguntarse si, además, Agustín de Cuéllar y Juan de U reta 
Pastene temieron que el juez eclesiástico les obligara a cumplir la 
promesa dada antes a otra mujer. Había cierta ambigüedad al respecto 
entre los tratadistas. La promesa era una obligación moral grave, 
pero ¿qué hacer si una de las partes se resistía? El Derecho Canóni
co contemplaba que se debía amonestar a esta persona y, si no era 
suficiente, podía ser compelida, mediante censuras y excomunión, 
y hasta con cárcel, a cumplir los esponsales, incluso los no jurados. 
Llegados a este punto, autores destacados entendían que si el matri
monio iba a ser infeliz convenía imponer otra satisfacción y pena43 • 

42 "Apelación de los autos ... ", ff. 144v-145: Sentencia en grado de apelación dada por 
Joseph Dávila Falcón, provisor de Lima. 

43 De este parecer era Murillo Velarde, apoyándose en la autoridad de Covarrubias 
y Sánchez. Pedro Murillo Velarde, Curso de Derecho canónico hispano e indiano, 
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En esta línea, Levaggi, en su clásico trabajo sobre los esponsales e 

Indias, apoyándose en Francisco de Vitoria y en los comentarios d~ 
Gregario López a las Partidas, concluye que no tenía sentido lograr 
tras una demanda por promesa incumplida, la celebración forzada d~ 
un matrimonio que podía ser nulo por ausencia de libertad". A falta 
de estudios sistemáticos acerca del modo de proceder de los jueces 
eclesiásticos en estos supuestos, sirva como botón de muestra el que, 

entre los casi 30 pleitos por promesa incumplida que se presentaron 
ante el tribunal eclesiástico de Lima a lo largo del siglo xvu, tan solo 
hemos localizado uno en el que se obliga al demandado a casarse''" 
en el resto, el juez se limitó a exigir que se compensara a la mujer'. 
No obstante, llama la atención que la mayoría de ellos carezcan de 

sentencia, lo cual parece indicar que lo más frecuente fue lograr antes 
un acuerdo entre las partes, algo muy propio del modus operandi 
canónico. En definitiva, es factible concluir que se tendió a respetar 
la libertad por encima de la obligación de la promesa. Sin embargo, 
también resulta lógico pensar que los protagonistas de los dos procesos 
aquí analizados no quisieran arriesgarse a ser la excepción de la regla. 

No obstante, había promesas y promesas. Agustín de Cuéllar había 
dado primero "palabras de futuro" a Petronila de Salazar Negrete, pero 
habían sido esponsales clandestinos condicionados, es decir, supeditados 
a que le ayudara a salir del convento. Al no haber ella cumplido esta 
exigencia, los esponsales podían considerarse disuelto:S46 • En cambio, 
el mismo Agustín de Cuéllar se preocupó de dar cierta solemnidad a 
las "palabras de fututo" -igualmente clandestinas-, que dio después a 

Zamora-México, El Colegio de Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, 2004-2005, Lib. N, Tít. 1 De los esponsales y matrimonios, n. 0 7, p. 885. 

44 Abelardo Levaggi, "Esponsales: su régimen jurídico ... ", pp. 632-635. 
45 Se trata de un pleito que se abrió en Santiago de Chile y fue llevado en apelación a 

Lima. Las dos sentencias coinciden. La pareja había convivido largo tiempo e induso 
tenían una hija. María Macaya contra Jacinto de Zárate sobre el cumplimiento de la 
promesa de matrimonio. Santiago de Chile, 1674; Lima, 1675. AAL, Esponsales leg. 5. 

46 Abelardo Levaggi, "Esponsales: su régimen jurídico ... ", pp. 54-59 y 74; también, 
Juan García González, "El incumplimiento de las promesas de matrimonio en la 
historia del derecho español", Anuario de historia del derecho español, 23 (1953), pp. 
632-635; Cristina Vargas-Pacheco, Los esponsales en el derecho indiano en su aplicación 
en el partido de Piura, Tesis de pregrado en Derecho, Piura, Universidad de Piura, 
2015, pp. 57, 62-64; véase también, Pedro Murillo Velarde, Curso de Derecho canónÍclJ 
hispano e indiano, pp. 932-938. 
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Francisca Ortiz de Santillán: bajo juramento y poniendo por testigo 
a un Cristo que había en la capilla de San Ram6n del convento de la 
Merced. De mayor entidad aún fue la promesa, de nuevo clandesti
na, dada por Juan de Ureta Pastene a Petronila Vallejo, al ir unida al 
estupro. En consecuencia, la demanda de Petronila de Salazar apenas 
ruvo recorrido judicial, mientras que Perronila Vallejo sí logró ser in
demnizada con una dore que le permitiera tomar estado. Para Venecia 

a finales del XVII, Daniela Lombardi ha comprobado que el principal 
propósito de las mujeres que promovían este tipo de pleitos era exponer 
públicamente sus razones ante la comunidad y lograr una compensación 
económica, por esta razón preferían acudir al tribunal eclesiástico, que 

favorecía estos acuerdos, frente al secular que se limitaba a castigar a 
los culpables47

• Para la América hispana, este entendimiento tal vez se 
deba contextualizar en la tendencia que Seed describió para México 
donde, a partir de la década de 1670, confirmó una creciente resisten

cia a cumplir la promesa dada, que se incrementa en el XVIII, motivo 
por el cual fue cada vez más frecuente la compensación económica4ª. 

A la dificultad que planteaba la demanda por promesa incumpli
da, se añadió -en el caso de Agustín de Cuéllar y Francisca Ortiz de 
Santillán-, el miedo a los parientes del novio, que le habían presio
nado para entrar en el convento de la Merced y trataron por todos 
los medios de impedir el matrimonio cuando salió de la clausura. De 
hecho, el curador de los jóvenes recién casados trató de atenuar el 

castigo por la boda clandestina argumentando el temor de la pareja 
a que los deudos y parientes de él estorbaran el matrimonio49

• Como 
hemos podido comprobar en otros estudios, el principal móvil de las 
bodas clandestinas era eludir la oposición de padres y/ o parientes a 
un matrimonio que no contaba con su aprobación50 • Este móvil tuvo 
mayor incidencia, como es lógico, entre parejas jóvenes. 

47 El tribunal secular, en cambio, que se limitaba a castigar al culpable. Daniela Lom-
bardi, "Privilegios jurídicos y relaciones ... "pp. 15-19. 

48 Patricia Seed, "Marriage Promises", pp. 267-269. 
49 "Autos seguidos contra ... ", ff. 68-68v: Petición de Thomás de Paredes, 3 de Julio de 1657. 
50 M. Luisa Candau Chacón, "El matrimonio clandestino en el siglo xvn: entre el amor, 

las conveniencias y el discurso tridentino", Estudios de historia de España, 8 (2006), 
pp. 197-198.; Pilar Latasa, "Escenarios de sorpresa: matrimonios clandestinos ante la 
audiencia eclesiástica de Lima, siglo xvu", en Macarena Cordero et al (eds.), Cultura 
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La juventud de los novios, 15 y 20 años tenían Agustín de Cúellar 
Francisca Ortiz de Santillán respectivamente, fue utilizada en defens~ 
de la pareja. Su curador entendió que se debía reducir la pena, "por ser 
los procesados menores, en los quales se presupone menos capacidad 
e ignorancia"5

J. La minoría de edad se asociaba habitualmente a la 
"ignorancia", al desconocimiento de la normativa y a la actuación 
precipitada. No es de extrañar que Francisca Ortiz de Santillán, en su 
confesión, "preguntada si sabía que tenía pendiente pleito pendiente 
[Agustín de Cuéllar] en esta audiencia con doña Petronila de Salazar 
por haber dado su palabra de casamiento a ambas", manifestara des
conocer los hechos para tratar de reducir su condena52 , 

En cambio, los protagonistas del segundo ejemplo era personas 
más maduras: Constanza Chacón tenía 29 años y el capitán Juan de 
Ureta Pastene más de 50. El móvil de la presión familiar no estuvo 
presente en este caso) que más bien parece un matrimonio clandestino 
de conveniencia) con un móvil económico. Tal suposición se plantea 
al comprobar que la pareja no recibió las bendiciones nupciales hasta 
octubre de 1675, más de un año después de que se diera en Lima 
la sentencia definitiva a la apelación. Esta demora puede explicarse 
por tres razones. La primera, de menor peso, sería el estatus social 
elevado de los novios: es conocida flexibilidad en el cumplimiento 
de la normativa matrimonial por parte de personas con una posición 
alta) que se consideraban exentas de algunas exigencias canónicas'i3. 
Si se acepta esta interpretación) podría afirmarse que Juan de Ureta 
Pastene y Constanza Chacón no tuvieron luego prisa para terminar de 
formalizar su matrimonio ante la Iglesia. Sin embargo) esta hipótesis 
contrasta con la urgencia del matrimonio clandestino. La segunda 

legal y espacios de justicia en América, siglos XVI-XIX, Universidad Adolfo Ibáñez, Dibam, 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago de Chile, 2017, pp. 21-43. 

51 "Autos seguidos contra ... ", ff. 68-68v: Petición de Thomás de Paredes, 3 de Julio de 
1657. 

52 Ibídem, ff. 47-49: Confesión de Agustín de Cuéllar, 7 de febrero de 1657; y ff. 59-61: 
Confesión de Doña Francisca Ortiz. 27 de febrero de 1657. 

53 Por ejemplo, décadas más tarde, los padres sinodales reunidos en La Paz denunciaron 
que se había extendido, entre personas de un estatus social alto, la moda de casarse 
con dispensa de amonestaciones. Sínodo de La Paz, 1738, cap.3, ses. 7, const. io-11 en 
Constituciones sinodales del Obispado de La Paz (Bolívia) 1738 establecidas por Agustín 
Rodríguez Delgado, obispo de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, CIDOC, Cuerna
vaca, 1970, pp. 92-93. 
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azón de la demora pudo ser la apelación a Lima y el tiempo que 
r l' ardó en llegar la notificación a Santiago, pero tampoco exp tea tanto 
~etraso. Finalmente, una tercera razón del aplazamiento habría sido 
la negociación por la dote de Constanza Chacón, pactada finalmente 
el 5 de octubre de 1675, pocas semanas antes de las.velac10nes, q~e 
tuvieron lugar el 28 de ese mismo mes, en la parroqma de El Sagrar10 
de la catedral de Santiago. Todo parece indicar que este fue el motivo 
de tanta dilación. Juan de Urueta recibió, por la dote de Constanza 
Chacón, un solar y medio sin construir -el edificio anterior había 
sido probablemente destruido por el terremoto de 1647-, tasado en 

5000 pesos y enclavado a tan solo una cuadra de la Plaza de Armas. 
El capitán construyó allí la residencia del matrimonio, entre 1679 y 

1681, año en que falleció. Con ese fin, desplazó a la ciudad tempo
ralmente mano de obra de los indígenas de su estancia de Melipilla. 
Once años después, el valor del solar de los Ureta-Chacón, en manos 
de la viuda, había aumentado su valor en un 175o/o, tal incremento 
muestra hasta qué punto el matrimonio fue rentable para U reta. Esta 
información, aportada en el interesante trabajo de Whipple Morán, 
permite además intuir que el capitán Ureta utilizó la promesa de 
matrimonio y el matrimonio clandestino como estrategias para lograr 
bodas que favorecieran el aumento de su patrimonio) consistente en 
la estancia del partido de Melipilla-de donde también era encomen
dero-, otra estancia ganadera menos importante en Longovilo y sus 
propiedades en la ciudad de Santiago, donde residía. La estancia de 
Melipilla, situada estratégicamente entre la ciudad de Santiago y el 
puerto de Valparaíso, era la parte más valiosa y no parece casual que 
su dueño diera promesa de matrimonio a Petronila Vallejo, hija de 
los propietarios de la cercana estancia de Pomaire, probablemente 
con la intención de consolidar su propiedad territorial. Sin embargo, 
algo torció estos planes o, simplemente) el capitán descubrió que 
era más ventajosa la boda con Constanza Chacón, que le permitiría 
construir una vivienda de nueva planta en uno de los lugares más 
exclusivos de la ciudad de Santiago". 

54 Pablo Whipple Morán, "Encomienda e indios de estancia ... ", pp. 375-376. 

259 * 



PILAR LATASA 

Por último, es indudable que la juventud de la primera pare·a di 
lugar a una sentencia más benévola. 55 Además de la pena de Je 0 

munión prevista, Agustín de Cuéllar y Francisca Ortiz de Sant~~?
fueron condenados a una multa de 500 pesos de a ocho cada uno 5an. 
embargo, el obispo Diego de Humanzoro puso a la segunda p · in 

are1a 
una multa mayor: 1.600 pesos a Juan de U reta y 800 a Constanz 
Chacón, probablemente por ser mujer y más joven. Finalment a 
como ya se mencionó, el juez metropolitano de apelacion~s de Li e, 

rebajó la multa a 1.000 pesos que debía pagar el matrimonio de for:: 
mancomunada y les levantó el destierro, es decir, después de todo 
la pena quedó equiparada para ambos matrimonios clandestinos. ) 

4.~ CONCLUSIONES 

Estos procesos muestran como ~según proponía Seidel Menchi-, la 
reforma tridentina propició en Lima que la promesa de matrimo
nio pasara a ser la "puesta en escena'' del matrimonio clandestino_ 
que había dejado de existir, como tal, después del Concilio-, frente 
al matrimonio público e indiscutible promovido por Tremo. Dicho 
de otra manera, los procesos de promesa aumentaron en la etapa 
postridentina, poi;que la promesa secreta continuó siendo válida y 
se mantuvo como el último reducto de clandestinidad en la forma
ción del matrimonio. Este incremento fue unido a una relajación, 
por parte del tribunal eclesiástico, en la exigencia del cumplimiento 
de los esponsales, en consonancia con el respeto a la libre voluntad 
de los contrayentes, que Tremo había recordado. Se generalizó, en 
cambio) el acuerdo y la compensación económica a la mujer. Los 
casos estudiados reflejan estos mecanismos: las promesas clandesti
nas a Petronila Salazar y Petronila Vallejo por parte de Agustín de 
Cuéllar y Juan de Ureta, respectivamente, se hicieron con la misma 

55 Los Concilios Terceros de Lima y México, siguiendo a Tren to, establecieron la con la 
pena de excomunión ipso facto para los contrayentes clandestinos y dejaron al criterio 
del or~inario la imposición de otras sanciones. Pilar Latasa, "Matrimonios Clandesti
nos ... , pp. 25-26. 
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facilidad_ con la que se quebr,"ntaro~. Si habían generado algún tipo 
de agravio, este se compenso econom1camente.. . . 

Aunque una vez abiertas las demandas por incumphm1ento, lo 
habitual fue que las partes llegaran a un acuerdo. En los dos casos 
analizados el desenlace fue diferente. Las dos parejas entendieron que 
el pleito por promesa podía frustrar sus planes de boda, por ser las 
,, alabras de futuro" un posible impedimento. Entonces, resolvieron 
!rtar por un recurso excepcional: contraer matrimonio clandestino, 

ara lograr el enlace deseado y disolver los esponsales anteriores. Así, 
;e dio la paradoja de que, para lograr casarse clandestinamente, fue 
preciso adaptarse a la nueva normativa de Trento: los novios ~ sus 
cómplices prepararon perfectamente) en ambos casos, el escenario de 
sus matrimonios por sorpresa. La ignorancia alegada por sus letrados 
no fue tal: sabían que la forma canónica era necesaria para la validez 
del vínculo y, prescindiendo de las tres amonestaciones -que no afec
taban al sacramento-, intercambiaron el consentimiento delante del 
propio párroco y testigos. También, procuraron consumarlo lo antes 
posible, conocedores de que esta circunstancia fortalecía su nnión. 
De hecho, ambos intentos fueron exitosos y el juez eclesiástico tuvo 

que validar el vínculo. 
¿Qué papel desempeñaron la publicidad y la libertad promovi

das por Trento en los procesos estudiados? Se puede concluir que 
la publicidad se buscó en el matrimonio por sorpresa, que fueron 
bodas in focie ecclesiae, mientras que se eludió en las "palabras de 
futuro" -el único ámbito que Tren to dejó a la clandestinidad-. Por su 
parte, la libertad estuvo presente en los procesos estudiados. Agustín 
de Cuéllar, encarcelado en el seminario, declaró libremente que no 
quería profesar en la orden mercedaria, sino casarse. Los novios y las 
demandantes por promesa clandestinas fueron interrogados en sus 
casas, lugares de depósito o cárceles) acerca de su libre voluntad para 
tomar las decisiones relativas a sus matrimonios. Finalmente, en los 
dos procesos analizados, se puede afirmar que la libertad se "impuso" 
al juez eclesiástico, que tuvo que reconocer los matrimonios por 
sorpresa, libremente contraídos por las dos parejas. Parafraseando a 
Seidel Menchi, se puede constatar que, en estos dos casos, los hechos 
vencieron a las palabras: el matrimonio clandestino, convertido en 
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matrimonio tridentino, se impuso sobre las volátiles "palabr d 
e "dd ase ruturo a as en secreto o promesas clandestinas. 
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Las consecuencias para la vida de la Iglesia universal -y en Hispa
noamérica en particular- de la introducción de la forma canónica 
ad validitatem por el Concilio de Trento han sido ya puestas de 
relieve con carácter general en diversas publicaciones2

• Junto con 
las enormes ventajas que tal medida trajo consigo, no faltaron dis
funciones producidas por su falta de recepción o promulgación en 

1 El presente trabajo se encuadra dentro del Plan de Investigación de la Universidad 
de Navarra (PIUNA) 2018: "Trento en el Mundo hispánico: Renovación individual, 
social y cultural". 

2 En relación con Hispanoamérica véanse entre otras: Paulino Castañeda Delgado, 
"El matrimonio de los indios: Problemas y privilegios'', en Homenaje a Don Agus
tín Millares Cario, II, Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Madrid, 1975, pp. 
659-698; Federico R. Aznar Gil, "La celebración del sacramento del matrimonio en 
Indias'', en Dionisia Borobio (ed.), La primera evangelización de América. Contexto 
y claves de interpretación, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, r992, pp. 
189-220; Ignacio Arellano y Jesús María Uslllláriz (eds.), ht matrimonio en Europa y el 
mundo híspánico. Siglos XVI y XVII, Visor libros, Madrid 2005; Jesús María Usunáriz y 
Rocío García Bourrellier (eds.), Padres e hijos ante el matrimonio. Epaña y el Mundo 
Hispánico (siglos XVI-XVIII), Visor Libros, Madrid, 2008; BenedettaAlbani, Sposarsi ne! 
Nuovo Mondo. Politíca, dottrina e pratiche della concessione di dispense matrimoniali tra 
la Nuova S'pagna e la Santa Sede (I585-I670), tesis doctoral defendida en la Oniversita 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Facolta de Lettere e Filosofia, curso académico 
2008-2009; Mónica Ghirardi y Antonio lrigoyen López, "El matrimonio, el Concilio 
de Trento e Hispanoamérica'', Revista de Indias, 69 n. 0 246 (2009), pp. 241-272; Pilar 
Latasa, "Signos y palabras: la celebración del matrimonio tridentino en Lima y Char
cas (s. XVI-xvur)'', Revísta Complutense de Historia de América, 42 (2016), pp. 15-40; 
Pilar Latasa, "Tridentine Marriage Ritual in Sixteenth- to Eighteenth-Century Peru: 
From Global Procedures to American Idiosyncrasies", Rechtsgeschichte - Legal History, 
27 (1019), pp. 105-121; Ana de Zaballa Beascoechea, "Indian Marriage Befare and Af
ter the Collllcil ofTrent: From pre-Hispanic Marriage to Christian Marriage in New 
Spain", Rechtsgeschichte -Legal History, 27 (2019), pp. 90-ro4. 
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