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CONFLICTOS SOCIALES Y TENSIONES FAMILIARES 
EN LA SOCIEDAD VIRREINAL RIOPLATENSE A 

TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE DISENSO

Una vía de acceso a las pautas morales y prejuicios sociales 
dados en el Virreinato del Río de la Plata se halla constituida 
por los juicios de disenso ventilados luego de la aplicación de 
la Real Pragmática de 1776, extendida a América por Real 
Cédula de 1778 Estas páginas se circunscriben, pues, sólo a

1 So ocuparon específicamente del tema en nuestro país: Alfredo 
PuEYKEEDÓN, Aporte documental al estudio del mestizaje en el Bío de la 
Plata, en Revista de la Universidad Nacional de Córdoba. Número espe
cial de homenaje jubilar a Monseñor Pablo Ca.brera, 2* parte, Córdoba 
1958, p. 239-283; Zulema López, Susana Martínez, Beatriz Eodríguez 
y Dora Rodríguez, Aplicación de la legislación sobre matrimonios de hi
jos de familia en el Río de la Plata (Aporte documental, 1785-1810) en 
III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano 
(1972). Actas y estudios, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídi
cos, 1973, p. 779-799; Nelly R. Porro, Los juicios de disenso en el Río de 
la Plata. Nuevos aportes sobre la aplicación de la Pragmática de hijos 
de familia, presentado al V Congreso del Instituto Internacional de His
toria del Dereehoi Indiano, Quito-Guayaquil, julio de 1978 (se publicará en 
sus Actas). Y con referencia a otras regiones de América: Jaime 
Jaramillo Uribe, Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino 
de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII, en Anuario colombiano 
de Historia Social y de la Cultura, y. 2, n’ 3, Bogotá. Facultad de Cien-, 
cias Humanas do la Universidad Nacional de Colombia, 1965, p. 21-48; 
Verena Martínez-Alier, Color, clase y matrimonio en. Cuba en el siglo 
XIX^ en Revista de la Biblioteca Nacional “José Martí’’, año 59, 3* épo-’ 
ea, V. 10, mayo-agosto 1968, La Habana, 1968, p. 47-112; Gonzalo Vial, 
Aplicación en Chile de la Pragmática sobre matrimonio de los hijos de fa
milia en Revista Chilena de Historia del Derecho, n’ 6, Santiago, Facul
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, 1970, p. 
335-362; Gonzalo Vial Correa, Los prejuicios sociales en Chile al termi
nar el siglo XVIII, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, año 
32, n’ 73, 29 semestre, Santiago de Chile, 1965, p. 14-29.
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un aspecto de esa sociedad finisecular; el relativo al matrimo
nio aunque desde otros ángulos se pueden también observar 
y estudiar dichas tensiones

La regulación jurídica de la institución por Carlos III deri
vará en hondos conflictos sociales y familiares, por el enfren
tamiento de padres e hijos que en numerosos pleitos * ponen de 
manifiesto su adhesión —o no adhesión— a determinados cá
nones éticos y al régimen de castas, con la fuerte estratificación 
cromática al uso. En estos enfrentamientos, mientras los pa
dres justifican su enconada actitud tanto por la conservación 
del esplendor de la familia ® como por el amor hacia las hijas 
—comprobado por las lágrima derramadas®—, los jóvenes se 
defienden achacando a los padres desmedido afán de acomodar-

2 Para un completo panorama de la institución en América, Daisv 
Eípodas Abdanaz, m matrimonio en Indias. Bealidad social y regulación 
jurídica, Buenos Aires, 1977 (las p. 307-314 se refieren a los juicios de 
disenso).

® Una visión general se encontrará en GtOnzalo Vial CSoeeea, Teoría 
y práctica de la igualdad en Indias, sobretiro del n’ 3 de Historia, San
tiago de Chile, Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, 
1964. Y en especial para nuestro país: E. de Lafuente Machain, Buenos 
Aires en él siglo XVIII; José Toeee Eevello, La sociedad colonial (Pá
ginas sobre la sociedad de Buenos Aires entre los siglos XVI y XIX), Bue
nos Aires, 1970; Eicaedo Zoeeaquín Becú, La condición jurídica de los 
grupos sociales superiores en la Argentina (siglos XVI a XVIII) en Be- 
vista del Instituto de Historia del Derecho Bicardo Levene, n’ 12, Buenos 
Aires, Pacultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1961, p. 106-146.

^ Se utilizaron para este trabajo fondos documentales existentes en 
el Archivo General de la Nación (Buenos Aires), correspondientes a Div. 
Colonia, Sec. Gobierno, que en adelante citaremos como A.G.N.

® Dice Juan Francisco Zacarías de Arroyo al Virrey que intenta 
“conservar el esplendor de su familia para que no contraiga no sólo un 
borrón que la deslustre pero ni aun nota que la haga sombra” A.G.N. 
Tribunales, leg. 120, exp. 15, IX, 37-2-4, f. 7 r.

® Doña Lucía Sánchez expresa al juez: “¡Ahí Este vehemente dolor 
que me atormenta, este interior desasosiego que me consume, estas lágri
mas que derramo }no persuaden a V.merced, Sr. Alcalde, de que amo a mi 
hija con el mayor extremo de ternura y me intereso en su bien más que 
ninguno!” A.G.N. Tribunales, leg. C 15, exp. 14, IX, 40-7-3, f. 7 r.
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las —más arriba de sus merecimientos’^— o acusándolos de 
aceptar “cuentos fantásticos” referidos a la prometida®.

Estos pleitos —donde el texto carolino se interpreta intran
sigentemente, según la propia conveniencia— y, en especial, 
las causales de disenso aducidas, son índice de las pautas mo
rales y de los prejuicios sociales de la época y nos permiten 
—como desde un amplio mirador— presenciar enconados ata
ques y apasionadas defensas, donde el tono injurioso es común 
porque el secreto del sumario —que la misma Pragmática im
ponía con el objeto de evitar la difamación— daba rienda suel
ta a estos excesos; a tal punto que una joven contrariada pue
de comparar la boca de su tío con una voraz tronera, que ser
vía para alimentar el incendio de la difamación ®. Todo se ven
tila en estos pleitos: faltas ya olvidadas o escándalos recientes 
de los novios o de sus padres y hasta las actuaciones de los re
motos parientes contribuyen a exaltar o a deprimir a los 
participantes. Todo podía servir para lograr los fines perse
guidos, aunque se deplorara echar mano de ciertos recursos, 
como la hija que hace alusión a la causa judicial que tiene pen
diente su madre “por ciertos excesos indignos aun de decirse” 
y que no sacaría a luz si no fuera por el derecho a la defensa 
Hasta el intercambio de presentes puede desnudar el alma de 
los protagonistas, como sucede con aquella novia que renuncia 
al casamiento si se le reintegran los gastos efectuados con su 
prometido y los regalos con los cuales, un día, le testimonió su 
afecto Actitud que permite al padre disensiente —aunque

A.G.N. Criminales, leg. 16, exp. 25, IX, 32-2-5, f. 31 r.
® Que segtia Pedro Bargas “se vierten sin la más mínima reflexión 

en agravio del decoro” A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 10, IX, 38-2-4, 
f. 4 r. I® En efecto. Severa Esquerra escribe al Vicario y juez Eclesiástico 
que se difería de día en día su matrimonio “y en el entretanto se fue es
parciendo el hediondo humo de la difamación de mi honor respirado por rm 
incendio que, alimentado de sus propias llamas, ardía en la voraz tronera 
de la boca de don Fermín ” A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 11, IX, 
38-2-4, f. 2 r. (2* parte).

10 A.G.N. Tribunales, leg. C 16, exp. 14, IX, 40-7-3, f. 22 v.
11 Prudencia Parejo Quintero expresa al Virrey: “no tengo embara

zo en aceptar la retractación debajo de la expresa condición de que me 
satisfaga los gastos de la adjunta cuenta que presento y juro y las cos-
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acepte en cierta medida la devolución, pues no pretende que 
su hijo se vista a expensas de otro— criticar a la “mujer no
ble” que pide lo que había dado

A veces los padres se oponían sin motivo alguno, constitu
yendo casos patentes de autoritarismo, frecuentes no sólo en 
esa centuria. Así, el procurador de Miguel Jerónimo Espejo 
expresa que la madre de la novia se niega ‘ ‘ no más que por no 
ser de su gusto el contrayente don Manuel Antonio del 
Castillo se opone, en definitiva, porque se han inutilizado los 
proyectos que formó sobre su hijo y don Domingo Belgrano 
Pérez, luego de pedir tiempo para pensar, suponer a su nieto 
mal aconsejado y temer que no decidiera libremente 
había alegado en principio escasa edad del joven— termina 
por contestar que no tiene fundamento algtmo para oponerse

-aunque

Por su parte, Fermín Varela refiere así la despótica actitud 
de su padre: “ En vano empeñé mi razón y otros respectos pa
ra que me soltara su asenso paterno, pero todo fue ocioso, ne
gándose absolutamente a concedérmelo sin asistirle justa y ra
cional causa”. Este silencio —dice es la prueba de que su 
matrimonio no ofende gravemente ni a su familia ni al Estado

He aquí expresado lo que pedía la Pragmática sobre la cau
sal de disenso: una ofensa grave al honor de la familia o per-

tas y costos de este pleito con. arreglo a tasación para que esto mismo me 
sirva de satisfacción entre las gentes...” A.G.N. Tribunales, leg. 252, 
exp. 6, IX, 39-4-3, f. 23 r.

Ibídem, f. 25 r.
A.G.N. Tribunales, leg. G 14, exp. 9, IX, 41-2-7, f. 4 r.
A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 14, IX, 38-6-3, f. 5 r.

15 A.G.N. Tribunales, leg. E 6, exp. 11, IX, 40-9-2, f. 24 r.
18 A.G.N. Tribunales, leg. B 8, exp. 20, IX, 40-4-6, f. 2 r. y f. 4. r. 

a 5 r.
11 VIII) “Y habiendo considerado los gravísimos perjuicios tempo

rales y espirituales que resultan a la república civil y cristiana de im
pedirse los matrimonios justos y honestos, o do celebrarse sin la debida 
libertad, y recíproco afecto de los contrayentes, declaro y mando: que los 
Padres, Abuelos, Deudos, Tutores y Curadores en su respectivo caso de
ban prestar precisamente su consentimiento, si no tuvieren justa y racio
nal causa para negarlo, como sería si el tal matrimonio ofendiese grave
mente al honor de la familia, o perjudicase al Estado ’ ’. Cfr. Pragmática 
sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales. El Pardo, 
23 de marzo de 1776, en Richard Konetzke, Colección de documentos para
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judicial a la sociedad, pero graduar esa circunstancia era, 
comúnmente, objeto de discusión que terminaba en los estrados 
de la justicia.

Los padres solían esgrimir una causa única o acumular todo 
un elenco de motivos adversos contra el intruso que pretendía 
—no siempre con éxito— emparentar con su familia. Los posi
bles inconvenientes del pleito no parecen amilanarlos, como lo 
certifica Pedro Ignacio Palacios, que declara que no desistirá de 
su empeño al verse “empapelado y metido en juicio” a pesar 
de su pobre condición de peón de campo i®. Y, a veces, para 
justificar su negativa, se amparan en las disposiciones de la 
Pragmática no estando —por su calidad— incluidos en ella, 
y es la frustrada novia quien consigue de la Audiencia la de
claración pertinente

Nos referiremos en primer lugar a las causales de disenso 
que denotan las pautas morales de la época, que no difieren de 
las opuestas por los padres en todos los tiempos; en segundo 
lugar a las que ponen de manifiesto los prejuicios propios de 
la época, y, por iiltimo, a las tensiones familiares que provocan.

A. Pautas morales

1. Inconducta del interesado o de sus parientes: aparece rei
teradamente ya como factor único, ya acompañado de otros mo
tivos y se convierte —^bajo el amparo del secreto del suma
rio — en un arma ofensiva de gran poder que determina un

la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810, t. 3, v. 1, 
Madrid, 1962, p. 406-413.

“ .. .yo he tenido en poco arrostrar miserias nada comunes en el 
abandono de mi conchabo, que es mi único fondo sustentativo para for
malizar, como lo ejecuto por éste, ante la conocida rectitud de V. merced, 
mi anunciada contradicción o disenso al pretendido matrimonio...”. A. 
G.N. Tribunales, leg. P 14, exp. 9, IX, 42-2-2, f. 6 v.

t® Se trata de Margarita Blanco, natural de Corrientes, que desea 
contraer matrimonio con Juan Vicente, esclavo del convento de la Mer
ced, a lo cual se oponen sus hermanas, A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 
8, IX, 38-6-3.

2® La Pragmática en su artículo X ordenaba: “Que solo se pueda 
dar certificaciones del auto favorable o adverso, pero no de las objecio-



— 366 —

deterioro social en la parte afectada, aimqne ganara el juicio. 
El “estar mal opinado” frente a las “buenas costumbres” de 
la familia del oponente ser ‘ ‘ de vida libertinosa, divertida y
propensa al vicio 
de provenir de diversa clase de delitos que pasamos a enumerar.

Holgazanería y falta de ocupación: es un hombre vago, 
sin ejercicio ni aptitud para mantenerse, y un testigo agrega, 
además, que toca la guitarra Es adverso al trabajo o sin 
contracción a éP®.

Frecuentación de malas compañías: anda con gitanos, gen
te baladí y con un mulato armado Un testigo declara que 
las Medina concurren a fandanguillos y bailan con monigotes 

Deserción: el novio es desertor del servicio de un oficial 
de la expedición que vino a cargo de don Pedro de Cevallos, por 
eUo estuvo escondido en una quinta 3 ó 4 meses, mientras se 
aseguró del regreso de las tropas; esto se comprueba por el 
hecho de usar birretina de soldado granadero. Por ser “poli
zón, o llovido, desertor, o prófugo” no puede domiciliarse ni 
casarse hasta que eompurgue este crimen y se llega a pedir su 
arresto y envío a España bajo partida de registro 2®,

Afición al juego: el novio en el tiempo de la cosecha car
ga barajas y saca con ello coima a los segadores, a tal punto que 
se ha dedicado más a esta actividad que al trabajo También 
el padre de María Solana Eiveros era coimero de una cancha

I) 22 o “poco arreglada y licenciosa” 2®, pue-

nes y excepciones que propusieren las partes, para evitar difamaciones 
de personas, o familias, y sea puramente extrajudicial, e informativo se
mejante proceso, y aunque se oiga a las partes en él por escrito, o ver
balmente, sea siempre a puerta cerrada”.

21 A.G.N. Tribunales, leg. D 5, exp. 5, IX, 40-8-2, f. 1 r.
22 A.G.N. Tribunales, leg. C 13, exp. 3, IX, 40-6-6, f. 3 r.
23 A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 8, IX, 38-2-4, f. 23 r.
2* A.G.N. Tribunales, leg. 16, exp. 25, IX, 32-2-5, f. 2 r. y 17 r. y ss.
25 Loe. cit. nota 22.
26 A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 14, IX, 38-e-3, f. 12 v.
2t Loe. cit. nota 24, f. 15 r.
28 A.G.N. Tribunales, leg. 185, exp. 11, IX, 38-2-7, f. 24 r.
29 Loo. cit. nota 24, f. 4 r. y v.
86 Loe. cit. nota 22.
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de bolas, a la que asistía gente de la plebe TJn testigo afirma 
haber visto a la novia divertirse en juegos de naipes

Maltrato a familiares •. Francisco Ortega trató con poco 
respeto a su madre y la corrió con un cuchillo de resultas de 
lo cual ésta, por el susto, estuvo dos días sin hablar, y a su 
primera mujer le dio tan mala vida que murió a los ocho me
ses Pedro Martínez, por su parte, desatendía a su madre y 
la hacía vivir miserablemente

Carácter díscolo: su propio hijo es altanero, indócil, in
constante, irrespetuoso e inepto para las obligaciones del estado 
del matrimonio El novio es de genio intrépido

Bolo: Bartolomé Oliva es acusado de haberse apropiado 
de hacienda ajena al hacer corridas de animales cimarrones®’ 
y José Bravo de haber robado a un maestro calderero, que lo 
tenía por oficial aprendiz, por lo cual estuvo preso Los pa
dres de una joven son reputados de ladrón y cómplice en un 
robo, respectivamente®®.

Portación de armas: el novio no sólo lleva armas vedadas 
sino que acomete con ellas, por lo que, participando en dispu
tas, fue arrestado

Embriaguez: Petrona Funes, entre otras tachas, se halla 
poseída de este vicio

Prisión: en dos situaciones anteriores se destaca que el 
interesado terminó preso, como prueba de su envilecimiento 
También son los padres del pretendiente los que fueron easti- 
gados por tribunales ordinarios^® o es la hermana de la novia

31 Loe. cit. nota 23.
®2 A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 3, IX, 38-2-4. f. 8 r.
®® Loe. eit. nota 21, f. 7 r.

Loe. cit. nota 22.
3* Loe. eit. nota 26, f. 4 r. y 5 v.
3« A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 11, IX, 38-2-4. f. 7 v.
31 A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 6, IX, 38-2-4. f. 4 v.
38 Loe. cit. nota 6, f. 16 v.
39 A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 2, IX, 38-2-4, f. 195 y ss. y 203 r. 
*0 Loe. eit. nota 36.
^1 Loe. cit. nota 8, f. 3 r.
^3 Loe. cit. nota 36 y nota 38, respectivamente.
4® A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 4, IX, 38-6-3, £. 8 r. : • /'

: -íSí

mMm
m

• .'.--T'i'- mi



i

— 368 —

la que está en la Residencia, por muerte de un hombre con el 
que vivía en mala amistad

Prostitución: el real o supuesto comportamiento inmoral 
de las mujeres permite escribir cosas tremendas.

De prostituta y de haber tenido hijos en su viudez, no sólo 
de su novio actual sino de otro hombre, se acusa a Petrona Pu
nes y se deduce —según la declaración de la Audiencia de Chi
le sobre indios caciques que no se conservasen con honor— que, 
aunque fuese de sangre limpia, su proceder la ha envilecido 
De mujer prostituida y de relajadas costumbres se tacha no sólo 
a María Elgueta, sino a su hermana y a su madre El mismo 
calificativo para María de los Santos López con el agregado 
de un hijo de soltera en los casos de Narcisa Robledo y de 
Isabel Agüero Pero el ataque más despiadado es contra Ma
ría Luisa de Aguirre de la que se dice que, siendo soltera, se 
ha entregado a toda casta de gentes, con cuatro partos de loa 
que tuvo otros tantos hijos espurios y no se ha cuidado ni de 
vivir con mulatos, como el sastre Francisco, el Cordobés®".

Y si la joven espera ser madre el hecho es enfocado por las 
partes contendientes desde ángulos distintos. Estando Juana 
Isabel Medina en esta situación el padre disensiente la acusa, 
junto a sus hermanas, de conducta desarreglada, lo que con
firma crudamente un testigo al decir que las jóvenes de esa 
familia saben parir y abortar ®^. Los contrarios, en cambio, ha
blan de violación: la damnificada afirma que su novio debe 
“reparar cualquier deshonor que se me notare”®-, el padre 
de la joven considera el matrimonio de su hija “en calidad de 
restitución del honor quitado que no puede reintegrarse con 
otro remiendo que el de su persona ” 03 y el novio, por su parte,

« A.G.N. Tribunales, Icg. E 6, exp. 12, IX, 40-9-2. £. 24 v. 
Ibíd. nota 41.
Loe. cit. nota 44.
A.G.N. Tribunales, leg. 0 4, e-xp. 17, IX, 41-9-3, f. 0 r. 
A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 11, IX, 38-6-3, f. 5 r. 
Loe. cit. nota 32.

BO A.G.N. Tribunales, Icg. 208, exp. 12, IX, 38-6-3, f. 5 v.
51 Loe. cit. nota 28, f. 7 v. y ss.
52 Loe. cit. nota 38, f. 26 r.
53 Loe. cit. nota 28, f. 129 r.
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está pronto a cumplir con su obligación de “reintegrar el ho
nor a esta señora, que siendo notoriamente honrada, yo con 
persuasiones y ofertas de mi persona tiré al mundo..

2. Pobreza: la falta de medios económicos —no sólo aducida 
por los padres de fines del siglo XVIII—, como causal de 
disenso, siempre aparece reforzada con otros motivos y nunca 
sola. Por la pobreza del pretendiente su hija está amenazada 
de miseria y expuesta a la perversión, clama un padre que se 
apoya en el testimonio del Eclesiastés y las Partidas ®®; es tan 
pobre, se dice de otro, que sólo posee lo que trae a cuestas y ni 
siquiera un mal caballo ®®. En otra ocasión se hace ver a la 
hija el poco ventajoso matrimonio eon un hombre pobre, earga- 
do de familia y sin haberes para mantenerla ®'^. Pero no sólo 
a los hombres —^necesarios sostenes del hogar— se les achaca 
falta de medios materiales: se le reprocha a Juana Isabel Medi
na —fundándose en las opiniones del P. Coneina y de Elizon- 
do— ®® y a María Luisa Aguirre, cuya familia no tiene habita
ción propia ni bienes ®®.

3. Edad: se invoca como causal de oposición la edad, bien me
nor del hijo o del pretendiente, que es un niño aprendiz “sin 
pelo de barba o muy escasa” y por ello incapaz de cumplir con 
las obligaciones de su estado ; bien mayor ®^ —siempre de la 
porte opuesta— e incluso se habla, recargando las tintas, de 
“avanzada edad” ®®. Como causal única no es de peso. El propio

®'* Loe. cit. nota 39, f. 88 v.
®® Se refiere al Cap. 27, 1 del Eclesiastés y a la Part. IV.3.5, respec

tivamente (Loe. eit. nota 24, f. 4 v.).
®® Loe. eit. nota 22.
«7 A.6.N. Tribunales, leg. T 6, e.xp. 6, IX, 42-7-6, f. 3 r.
58 Loe. cit. nota 39, f. 63 v.
5® Loe. cit. nota 50, f. 20 v.
8® Poco más de catorce años tiene Felipa Mentasti (A.G.N. Tribunales, 

leg. 182, exp. 7, IX, 38-2-4, f. 7 r.), veinte Angel Villegas (A.G.N. Tribu
nales, leg. P. 13, exp. 14, IX, 42-2-1, £. 3 v.) y dieciséis para diecisiete Isi
dora Fonseca (A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 6, IX, 38-6-3, f. 3 v.).

®t Loe. cit. nota 10, f. 16 r.
®® Loe. cit. nota 26, f. 4 v.
®8 Loe. cit. nota 57.

..ut
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Domingo Belgrano Pérez, que aduce como motivo de oposición 
los escasos diecisiete años y medio de su nieto, acaba por recono
cer que no tenía fundamento alguno para negarse conforme a la 
Pragmática ®*. Es interesante recordar que la oposición a Jua
na Isabel Medina 
edad, sin otra explicación. En su defensa el padre aduce que 
en otro disenso no se tuvo en cuenta este motivo por la justicia 
y que su hija no es mayor veinte o diez años, sino, a lo sumo, 
uno, dos o tres, y que no lo puede asegurar porque se quemó en 
un incendio el libro de bautismos de Carapeguá

■entre otras tachas es por desigual en

B. Prejuicios sociales
í-

Pero otras causales, a que nos referimos a continuación, da
ban el tono de los prejuicios característicos de una sociedad 
muy estratificada.

1. Presencia de sangre africana: escribe Vial Correa que en 
este punto las sociedades hispanoamericanas interpretaron a su 
gusto la Pragmática y convirtieron a los enlaces interraciales 
en un verdadero e inflexible “tabú”®®. Efectivamente, este 
prejuicio racial aparece en forma reiterada en las causales de 
disenso y se funda en juicios tan lapidarios como injuriosos. 
Sirvan de ejemplo el aserto de que la raza y casta de mulatos es 
infame con infamia de hecho ‘ ‘ trayendo otros vicios que suelen 
ser como naturales y mamados con la leche 
vencimiento de que el régimen social vigente es legítimo por 
emanar de la naturaleza de las cosas; o el de que, llevando al 
campo de la zoología los productos de la miscegenación, recuerda 
‘ ‘ que los mulatos son la casta y mezcla más fea y extraordinaria 
dándose a entender con tal nombre que se compara a la natu
raleza del mulo, según dijo un autor” ®®.

” OT que indica el con-

Loe. cit. nota 15.
Loe. eit. nota 28, f. 133 v.

86 Los prejuicios sociales en Chile, p. 21.
A.G.N. Tribunales, leg. C 14, exp. 9, IX, 40-7 1, f. 82 r.

6» A.G.N. Tribunales, leg. A 17, exp. 4, IX, 40-3-3, f. 2 r. y v. El 
mismo coneepto relativo al mulo apareee en un disenso estudiado por Ló
pez y OTEOS, Aplicación de la legislación, p. 795.
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Se ha observado que las gentes deprimidas por el sistema de 
castas evidencian su maciza aceptación del mismo: apuntan a 
valer más en cuanto blancos —o en cuanto a individuos de 
grupos superiores— y no en cuanto a integrantes de su propia 
clase La actitud del padre de Narcisa Eobledo —sindicada 
como mulata por línea materna— viene a corroborarlo. Afirma 
que la tercera abuela de su hija fue cuarterona, mestiza de es
pañol e india y “sucesivamente hasta este tiempo ha ido me
jorando el linaje hasta descender a limpio español como todo 
americano cuyos padres no hubiesen venido de Europa”'^®, 
con lo cual, si, por una parte, se ciñe a la Pragmática demos
trando que no hay desigualdad, por otra —^y esto es lo que nos 
interesa destacar— admite que las gentes mejoran en la me
dida en que se blanquean.

Síntomas de portación de sangre africana son el color oscuro 
de la piel y el pelo, que no dejan de ser esgrimidos por las 
partes litigantes. Eamón Arriendo, ante la acusación de Ma
ría Magdalena Carvajal de que su hijo es de linaje pardo, lleva 
la contraofensiva al afirmar que, por el color de su piel, ésta 
es su igual: es de “color sospechoso”, su padre “era bastante 
negro y de pelo grueso” y ha sido reputada “por española 
muy dudosa y por positiva mulata” Pero la atacada con
testa en su defensa —apartándose excepcionalmente del con
vencimiento general de que el color de la piel es la verdadera 
señal de nobleza— “que el color no hace al linaje y que se tie
ne por española legítima” y que el color moreno no justifica 
bajo nacimiento ni el blanco acredita nobleza

El ojo avizor de la gente está pronto a destacar en su soco
rro el color u otro síntoma que desvirtúe la agraviante acusa
ción. Francisco Ortega, novio rechazado por la ascendencia 
mulata de sus abuelos, presenta una información en la que los 
testigos afirman que el abuelo era mestizo, por su color, y que

Eípodas Ardanaz, ob. cit., p. 34.
Loe. cit. nota 48, f. 1 y s.
Se hace referencia al color prieto o asambaáo insinuando una posi

ble mezcla con negro (Loe. cit. nota 23, f. 21 v. y 22 r.).
■^2 Loe. cit. nota 67, f. 13, 22, 24 y 28.
73 Ibíd. f. 21 y 26.
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la abuela era india, por haber sido enterrada en la iglesia de 
San Juan, donde en aquel tiempo se sepultaba a los indios’'^. 
También era común negar la tacha infamante diciendo que el 
padre fue español y que sirvió en el batallón pertinente

Y en el afán de denunciar el temido baldón —llegado el ca
so— se deja bien sentado que de su baja condición de mulatos 
deviene el hecho de no haber gozado, ni la novia ni sus ascen
dientes. de cargo o distinción alguna ^®.

Asimismo, es interesante destacar la importancia que se da 
al concepto en que el sujeto investigado es tenido por los de
más ; por eso el abuelo de Andrea Dutra afirma que la madre 
del novio de su nieta fue mulata conocida y que es la opinión 
de las gentes la que forma el rango o abatimiento de las fami
lias Esa opinión se demuestra en las expresiones injuriosas 
referidas a la gente de color: D’ María del Toro recuerda he
chos reprobables protagonizados por los Ortega, que les valie
ron ser calificados de “picaro mulato” —con el agravante de 
no haber tomado debida satisfacción de la injuria— y “perro 
mulato esclavo de los Agustinos de Lima

Y llega a tanto el prejuicio que no podemos dejar de recor
dar que los indios se apropian de las pautas discriminatorias 
de los blancos, porque éstos los consideraban limpios, y se opo
nen al matrimonio de sus hijos con negros Por ello, la ma-

>> 78

Loe. cit. nota 21, f. 14 v. y 15 v.
A.G.N. Tribunales, leg. 185, exp. 12, IX, 38-2-7, f. 12 v. Sobre la 

poca credibilidad del testimonio de pertenecer a milicias de españoles es 
interesante la opinión del propio Gobernador Del Viso cuando denuncia 
“la constante práctica de admitirse y correr como españoles, en las com
pañías de su nombre, muchos que se hallan lejos de poderlo acreditar” 
(Resultas de la causa de don Leonardo Garay sobre el casamiento de su 
hijo Agustín con Felipa Abendaño, A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 9, 
IX, 38-6-3, f. 4 r.).

Loe. cit. nota 23, f. 0 r. y v.
A.G.N. Justicia, leg. 48, exp. 1391, IX, 31-8-6, f. 15 v.

1® Loe. cit. nota 21, f. 19 v. y 22 v.
1® El menosprecio de los indígenas hacia los esclavos llega hasta el 

padre indio de una hija zamba, que se opone al matrimonio de ésta con 
un esclavo pues aunque concede que, si bien por la madre no goza de la 
distinción de la E.C., por él sí, porque es de la clase de indios distinguidos 
por la limpieza de sangre y está igualado con los hidalgos y, adentás, los 
honores que gozan los hijos vienen por la línea de los padres y no de las
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dre del indio José Valentín Salazar no acepta el casamiento de 
su hijo con la mulata esclava Manuela Rosalía, aun después de 
que su ama le dio la libertad, con el fin de favorecer la unión

2. Presencia de sangre india: esta causal no produce en teo
ría tacha legal. Todos los indios se hallan comprendidos en la 
Real Cédula de 1778, desde los caciques, que por su nobleza se 
equiparan a la clase de españoles distinguidos, hasta los tribu
tarios de padres desconocidos o de difícil consulta, que deberían 
obtener el consentimiento de sus doctrineros Los reglamentos 
elaborados por las Audiencias de Chile y Méjico en 1780 y 1781 
llevan a sus últimas consecuencias la igualdad de españoles e 
indios

Pero, en la práctica, se produjeron oposiciones fundadas en 
este motivo. Petrona Flores se opone al casamiento de su hija 
Feliciana por ser el novio “indio tape” y alega a su favor la 
Real Pragmática donde ‘ ‘ está vedado se case a nadie no igua
lando en sangre y Cuitiño no la iguala por ser indio”®*. Este, 
a su vez, contesta que ella es de su misma condición y se de
fiende del posible detrimento que significara el calificativo 
tape ®^, arreglando a su gusto la lista de aquellos no compren-

madres (Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezue
la, Caracas, 1967, p. 223). Igual comportamiento se observa en gente de 
sangre africana prohibiendo a sus hijos libres que casen con esclavo 
(Acosta Saignes, oh. cit., p. 221).

80 A.G.N. Tribunales, leg. 290, exp. 6, IX, 39-9-5, f. 2 v. y 3 r. Tam
bién Acosta Saignes recuerda que en Venezuela los amos solían conceder 
este tipo de franquicia a sus esclavos {oh. cit. p. 225).

81 Eeal Cédula de extensión en sus art. II y III (E.C. Declarando la 
forma en que se ha de guardar y cumplir en las Indias la Pragmática San
ción de 23 de marzo de 1776 sobre contraer matrimonio. El Pardo, 7 de 
abril de 1778, en Konetzke, oh. oit., p. 438-442).

Sobre la actitud de la Audiencia de Chile, véase Vial, Pragmática 
sohre matrimonio, p. 342-343.

83 A.G.N. Tribunales, leg. 141, exp. 24, IX, 37-5-5, f. 5 r.
84 Dícese del indio guaraní originario de las misiones establecidas por 

los jesuitas en las vertientes de los ríos Paraná y Uruguay (Daniel Gra
nada, Vocabulario rioplatense razonado, t. 2, Montevideo, 1957, p. 212-213).
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clidos por la legislación, y diciendo que el ser indio no lo inhibe 
porque no es mulato, mestizo, tape, negro u otro de este jaez

En otro juicio, la oposición fundada en que la madre del pre
tendiente era hija de un indio santiagueño va acompañada de 
otros motivos que impiden conocer cuál de ellos determinó la 
sentencia También se hace alusión —introduciendo un ma
tiz peyorativo en la causal— a una posible mezcla con sangre 
africana: se rechaza a Leonarda Mancilla porque su padre es 
tenido por “indio no puro, sino revuelto, que es el mayor 
defecto y disparidad que puede darse”

También el dudoso aspecto exterior de quien se dice indio 
es motivo de justificada desconfianza. Según el capellán del 
Colegio de Niñas Huérfanas, Carlos González, que aspiraba a 
casarse con una de ellas, “demuestra no ser indio sino de dis
tinta calidad”, por lo cual deberá probar no sólo la libertad 
de su persona sino la condición de indio neto, con su partida 
de bautismo debidamente legalizada para obtener la licencia 
que solicita. En su defensa, el novio recuerda que, por ser in
dio, las leyes del reino lo habilitan ipso facto no sólo para el 
matrimonio sino para el sacerdocio®®.

3. Ilegitimidad del pretendiente o de sus padres: en algunas 
situaciones no sabemos qué peso tiene la objeción de adulterino o 
de ilegítima, pues en un caso desconocemos la sentencia ®® y en

Iioc. cit. nota 83, f. 7 v. La E.C. de extensión dice en su art. I: 
“ .. .no se entienda dicha Pragmática con los Mulatos, Negros, Coyotes, a 
individuos de castas, y razas semejantes tenidos y reputados públicamente 
como tales... ”.

8® Loe. cit. nota 22.
87 A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 30, IX^ 38-6-3, f. 4 r. A veces, 

en el afán de deprimir a la novia, se esgrime su descendencia de una india 
yanacona, presentada como condición semejante a la esclavitud (Ricardo 
Levexe, Historia del Derecho Argentino, t. 3, Documentos, Buenes Aires, 
1946, p. 115).

88 A.G.N. Tribunales, leg. 101, exp. 3, IX, 36-8-3 Carlos González, 
natural de Guanaco, jurisdicción de Lima, de oficie zapatero, sobre que
rer casarse con una de las huérfanas del Colegio de San Miguel. Con rela
ción al tema sacerdocio y razas de color, véase Vial Correa^ Teoría y 
práctica de la igualdad en Indias, p. 117 y ss.

8® Recurso de Marcos Alvarez, natural de la Asunción del Paraguay, 
sobre esponsales con María Ignacia Cañete y oposición de José Antonio 
Yegros, A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 7, IX, 38-6-3.



— 375 —

el otro, aunque esta tacha está unida a otras muy fuertes, co
mo mulata y prostituta, a ninguna tuvo el juez en cuenta al 
sentenciar por irracional el disenso, pues lo que determina el 
fallo fue la no contestación en término ®®. Pero en otras situa
ciones sí podemos conocer el pensamiento del juez porque la 
causal es única o casi única. En un juicio de 1779, Juan Fran
cisco Zacarías de Arroyo se opone al casamiento de su hija 
porque los padres del novio eran hijos extramatrimoniales y 
para que participaran de la nobleza de sus progenitores era 
necesario que éstos no tuvieran impedimento para “matrimo
niarse” y que los hubieran reconocido como tales. Pero el vi
rrey ordena al novio que presente su partida de bautismo y la 
de sus padres, junto con la de matrimonio de éstos y declara 
por irracional el disenso En cambio, en un juicio de 1791, 
don Fermín Martínez de Virgala centra su ataque casi exclusi
vamente —las otras objeciones como el genio intrépido, el lle
var armas y atacar con ellas, el haber hecho su madre represen
taciones no son de tanto peso— en la condición de hijo máncer 
del novio de su sobrina, que lleva aparejada la infamia ®®. Con
sidera a José Videla como hijo del pecado infernal, por la es
tragada vida de su madre al tiempo que lo concibió y que mo
tivó su destierro. El joven contesta que su madre no es una mere
triz y que su padre lo ha reconocido y alimentado y que al 
tiempo de su concepción no estaban impedidos de contraer ma
trimonio. Y si bien consigue que la justicia de Mendoza decla
re la irracionalidad del disenso, el fallo es revocado por la Au
diencia de la capital, quizás por no haber probado suficiente
mente su calidad ®®.

®® Loe. cit. nota 47.
®i Loe. eit. nota 5.
®2 Basa su ataque en la Partida IV.15.1, Que quier decir fijo non le

gitimo, e por que razones son atales: e quantas maneras son dellos y en 
la ley XI de Toro. Un tratadista de la époea eomo Elizondo eseribe: ‘ ‘ Los 
hijos naturales, que gozan de la hidalguía y honores de su padre, ni se 
dicen, ni pueden llamarse infames a diferencia de los hijos ilegítimos en 
general, que son infamados de hecho en casi todas las naciones ’ ’ {Prácti
ca •universal forense de los tribunales superiores de España y de las Indias, 
t. 3, Madrid, 1783, p. 141).

®® Loe. cit. nota 36.
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4. Desconocimiento de la persona o de su origen: la ignoran
cia de la persona del pretendiente y de sus padres —“quorum 
Pater en incógnitas ”— aparece en muchos juicios como un 
motivo más de oposición®*. Como causal única, las hermanas 
de María Paula Nieto aducen que no conocen al sujeto ni si
quiera de nombre y que por eso no lo pueden tachar pues ‘ ‘ pue
de ser igual a nosotras y tal vez de mejor linaje”. El alcalde 
especifica, entonces, que el sujeto se llama Matías Villalha y, 
ante el silencio de aquéllas, declara por irracional el disenso ®®.

Otro aspecto de la misma causal es el que deriva del uso de 
distinto apellido por la novia y sus hermanos o de diversos ape
llidos por la misma familia. El airado don Manuel de Ochoga- 
vía insiste en que la que pretende ser su nuera unas veces se lla
ma Elgueta, otras Artigas, otras Griveo, por no conocerse el 
apellido del padre y agrega: ‘ ‘ Pero digo más, que si se le toma 
por la mano, y se le conduce por la plaza, calles, casas y gentes 
de este público, todos dirán que es María la Pabucha, hermana 
de Nicolasa la Pabucha, que está en la Residencia por condena 
y tía de Antonia la Pabucha: de suerte que este distintivo Pa- 
hucha lo es de esta familia, y sólo ahora se dan a luz con el ape
llido de Elgueta” s®.

5. Ejercicio de oficios viles: la Partida VII.6.4 determina el 
elenco de las infamias de derecho que proceden del ejercicio 
de determinados oficios a los que se agregaron en la práctica 
otros que
sos por los hidalgos®’. En el siglo XVIII Elizondo recuerda 
que son muy pocos los oficios que infaman a los que los ejercen 
y los enumera para España ®®. De la documentación manejada

como los manuales— eran considerados deshonro-

®^ Loo. cit. nota 7, f. 16 r. y nota 6, £. 15 r. y 16 r. La cita del texto 
es do A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 2, IX, 38-2-4, f. 63 r.

®5 A.G.lsr. Tribunales, leg. 3, exp. 11, IX, 41-8-6.
®® Loe. cit. nota 44.
®7 Sobre el hidalguismo y su acentuación por la empresa de América, 

vid. Claudio Sánchez-Albornoz, España, un enigma histórico, 3’ ed., t. 1, 
Buenos Aires, 1971, p. 663 y ss. y t. 2, ídem, p. 513.

®* 06. cit. t. 3, p. 138, Después de afirmar que son pocos en España 
los oficios que infaman a los que los ejercen, determina que, a su parecer, 
son infames las rameras públicas, los toreros, los verdugos, pregoneros, car-
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surge el baldón que acompaña a los oficios mecánicos —contra
poniéndolos a la labranza—, a la venta de carne, a las repre
sentaciones teatrales o de cómica, al pulpero, cartero o chasque, 
partera, carretero, verdugo, torero y corchete Algunos se 
nombran como propios de esclavos y mulatos: barbero y pelu
quero maestro organista y oficial oribe 

Este repertorio típico de la realidad americana sufrirá un 
duro golpe con la E.C. de 13 de marzo 1783 —propia de la men
talidad utilitarista del Siglo de las Luces— que declara que 
ninguna ocupación lícita debe ser considerada infamante 

Los oficios viles son esgrimidos por los padres como causal 
de disenso, pero siempre acompañados de otras desigualdades. 
No obstante, Pedro Valle, siendo pulpero, no es rechazado por 
su oficio, sino por su calidad de mulato Pero, en ocasiones, 
el oficio es presentado como baldón: se dice que un padre ven
día carne en su casa, donde mataba las reses, y que su mujer 
y sus hijas manejaban carne y menudencias^®®. En otro caso, 
la parte opositora pregunta si la abuela y la madre del novio 
han hecho representaciones en la ciudad y un testigo responde 
que dieron en su casa varias funciones de diversión En el 
mismo aspecto se acusa a María Elgueta de haber sido ‘ ‘ cómica 
pública asalariada en esta ciudad, de aquéllas que servían de 
criadas” Se vitupera a varios padres por haber trabajado

niceros, taberneras y regatonas, mozos de cordel o ganapanes, los juglares, 
cómicos, pantomimos, volatines y todos los que ejercen las artes escénicas 
y teatrales.

99 Otros repertorios de oficios indignos en ViAt, Correa, Los prejui
cios sociales en Chile, p. 26 y ss., y Vial, Pragmática sobre matrimonios, 
p. 354-55.

100 Loe. cit. nota 21, f. 25 v. y Loe. cit. nota 32, f. 11 v. y 12 r.
101 Loe. cit. nota 19, f. 4 r.
102 Loe. cit. nota 43, f. 9 r.
103 Vial Correa, Los prejuicios sociales en Chile, p. 28-29.
104 A.G.N. Tribunales, leg. S 7, exp. 21, IX, 42-6-2 Pedro Salces y su 

mujer ponen disenso al matrimonio que quiere celebrar Pedro Valle con 
su hija Josefa.

105 Loo. cit. nota 39, f. 167 y s.
100 Loe. cit. nota 9, f. 83 v. y 91 r.
101 Loe. cit. nota 44, f. 3 (al final del expediente).
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en nna pulpería haber sido chasquero o partera o ejerci
do el vil y despreciable oficio de corchete 

Es interesante la posición del hijo de un padre disensiente 
ante la acusación de que sus futuros suegros han tenido oficios 
viles, pues afirma que no era mejor su ejercicio de matar car
nes que vende públicamente en la ciudad, y propio de un ple
beyo. Aforísticamente escribe que su padre ha escupido al cie
lo para manchar su rostro y alude, en su defensa, a las nuevas 
leyes que declaran que a ningún vasallo deshonra la ocupa
ción Por su parte, Eugenio Castro replica a su futura ma
dre política que debe probar que él o su familia han sido in
fames y descienden de verdugos, carniceros o toreros Pero, 
como no ha sido baldonado por oficio vil, no le interesa recor
dar, para su defensa, la Eeal Cédula que los rehabilitaba.

Es válido ejercer el comercio con decencia haber estado 
encargado de deslindar posesiones y recoger ganado o tener 
a su cargo un estanco de tabacos 

Y más aún, frente a los oficios indignos que disminuyen en 
la estima social a quienes los ejercen —o a los neutros— se adu
cen cargos u ocupaciones —de los interesados o de sus ascen
dientes— que prestigian y dan lustre: desde descender de con
quistadores y señores de encomienda hasta haber desem
peñado funciones públicas (teniente de gobernador, corregi
dor, alcalde ordinario, justicia mayor, fiscal de las temporali
dades, fiel ejecutor...) o pertenecido a las milicias y luchado 
contra los indios

i

108 Loe. cit. nota 23, f. 9 r. y loe. eit. nota 50, f. 20 r.
109 Loe. cit. nota 23, f. 9 r. y v.
110 Loe. cit. nota 48, f. 7 r.
111 Loe. cit. nota 23, f. 18 r.
112 A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 5, IX, 38-2 4. f. 5 r.
118 Loe. cit. nota 39, f. 144 y ss.
114 Loe. cit. nota 36, f. 16-17.
118 Ibídenr, f. 88 r.
116 Ibídem, f. 83 r.
111 Loe. cit. nota 112, f. 10 r.
118 Se hace referencia a estos cargos honoríficos en: A.G.N. Tribu

nales, leg. 182, exp. 4, IX, 38-2-4, f. 34 r.; A.G.N. Tribunales, leg. 182, 
exp. 2, IX, 38-2-4, f. 54 a 59; A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 8, IX, 
38-2-4, f. 7 r. y 10 r.

11» A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 2, IX, 38-2-4, f. 59 y 115 y ss.

*1
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Tenes parientes en cualquier religión de la provincia es 
presentado como un timbre de honor que, a veces, nada sig
nifica para una madre —orgullosa de su linaje— que conside
ra inútil que el pretendiente de su hija se precie de tener im 
hermano en la religión de Santo Domingo porque esto no 
lo saca de la esfera en que lo constituyó su suerte Sin em
bargo, era honroso contar con rm tío canónigo en la catedral 
de Córdoba o ser tratado como hermano por el cura de San 
Nicolás También se enorgullecen de poder nombrar entre 
sus familiares a im Comisario de la Santa Cruzada o de la In
quisición, a un rector del Keal Colegio Seminario del Paraguay 
o a un lector de Prima en Sagrada Teología

6. Ilegitimidad de la residencia: a veces los padres piden que 
el novio pruebe su entrada legal al territorio pues se teme 
im matrimonio doble, como suele ocurrir con los extranjeros.

7. Diferencias de linaje: en la práctica se traducen en expre
siones como tiene “notable diferencia” es “desigual en san-

, “son españoles de buena sangre y>>128 >>129o en “linajegre

120 Loe. cit. nota 83, f. 5 r.
D* Josefa Irrazábal dice que en su familia la nobleza la llevaron 

desde sus casas a los claustros (A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 5, IX, 
38-2-4, f. 9 V.).

122 La misma madre, en escrito dirigido al alcalde, expresa que no 
se ha propuesto injuriar al novio ‘ ‘ sino el hacerle conocer que es un hombre 
humilde, sin más mérito que aquél que tanto vocifera de tener un herma
no religioso, como si el carácter de éste le sacara de la esfera en que lo 
constituyó su suerte y por ello ya quedara hecho noble para igualar a D* 
Inés” (A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 4, IX, 38-2-4, f. 33 r.).

123 Loe. cit. nota 8.
124 Loe. cit. nota 21, f. 16 r.
125 Autos de información de limpieza de sangro del regidor D. Fran

cisco Xavier de Casajús y D. Sebastián de Alegre, obrados en razón del 
impedimento puesto por dicho regidor sobre las bodas que intentó cele
brar su cuñado D. Manuel Antonio Casajús con hija del citado Alegre 
(A.G.N. Tribunales, leg. 260, exp. 21, IX, 39-5-6, f. 1 v.).

126 Loe. cit. nota 24, f. 4 r. y A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 1, IX, 
38-6-3, f. 38 r.

121 Loe. cit. nota 22, f. 1.
128 Loe. cit. nota 39, f. 60 v.
129 D. Fermín Martínez de Virgala, en su nombre y en el de su mu--

121
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conducta” su casa “goza de nobleza e hidalguía” frente 
a gente de baja condicióno baja esfera^®®. El es un “ple
beyo” y no se iguala a su hija, la noble doña Inés, cuyos ascen
dientes gozaron de títulos reales contraponiéndose así la al
curnia de Albarracines e Irrazábales con la plebe ordinaria de 
los Castro. La obcecación orgullosa de la madre se demuestra 
cuando escribe: “no me cabe en la cabeza el que el hijo del por
tugués Castro Noguera y de Fulana Cardozo, tan conocidos de 
todos, se quiera hacer igual con mi hija”

Situación semejante plantea don Francisco Xavier de Casajú' 
al oponerse al casamiento de su cuñado para evitar la ‘ ‘ doloro- 
sa confusión de las familias vulgares con las de primer orden” 
y agrega que, si bien los Alegre no tienen mala raza y son es
pañoles, se los conoce y reputa por plebeyos

A veces, la diferencia de linaje está sólo en la mente de un 
tutor que niega la mano de su pupila alegando la humilde ex
tracción del novio, a lo cual éste contrapone el carácter de hija 
natural de su prometida

Como una prueba más de la baja esfera de la familia Medina, 
se aduce no sólo que no tuvieron empleos de distinción, sino que 
no se hace mención de ellos en la Argentina ‘ ‘ en donde se ano
tan las demás que gozan de esta prerrogativa” Por su par
te, los Medina, apoyándose en las Leyes de Indias se consi
deran tan nobles como los Lasaga y Echagüe y Andía.

jer, se opone al matrinionio de vina sobrina camal de ésta, por ser este 
enlace “entre unas personas que se advierte notable desigualdad en el 
linaje... ” (Loe. cit. nota 36, £. 3 v.).

130 Loe. cit. nota 75, f. 6 r.
131 Loe. cit. nota 44, f. 4 (al final del exp.).
132 << porque siendo ésta de baja condición, e hija de padres hu

mildes, confundida entre la gente inferior y de la plebe...” (Loe. cit. 
nota 23, f. 6'V.).

133 Loe. cit. nota 36, f. 83 r.
134 Loe. cit. nota 121, f. 10 r.
135 Loe. cit. nota 122, f. 34 r.
130 Loe. cit. nota 125, f. 1 r.
137 A.G.N. Tribunales, leg. 116, exp. 17, IX, 37-1-6, f. 9 y ss.
138 Loe. cit. nota 39, f. 63 r.
139 IV.6.6 Que los pobladores principales y sus hijos y descendientes 

legítimos sean hijosdalgo en las Indias.
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Si es comprensible que el marqués de Piedra Blanca de Gua
na quisiera para su hijo un casamiento “con persona de igual 
calidad y circunstancias”^^®, a veces, en este aspecto, la posi
ción de ciertos padres parece de desmedida arrogancia. Tal el 
caso de un encarnizado montañés que pretende ser noble y de 
padres nobles no siendo —al decir de su hijo— sino un vecino 
honrado, legítimo, español y del estado común No sabemos 
si en el disenso racional en ambas instancias pesó la nobleza na
varra o las tachas puestas a la novia, entre ellas la calidad de 
mulata, baja condición, oficios viles de sus padres, vida escan
dalosa y convivencia con el novio antes de que éste enviudara.

8. Nacionalidad y religión: ambas causales aparecen íntima
mente unidas en el único expediente conocido que utiliza estos 
motivos. Se objeta a Bernardo Darquier por ser francés y, ade
más, debido a la convulsión existente en su país de origen 
—corría el año 1799— se teme que el candidato sea “infiel.
protestante, irreligioso o poseído de otros defectos que con
tradigan directamente su alianza conyugal con mi citada hi-
.¡Q >> 142 . Debemos destacar que, mientras el alcalde de primer 
voto de Montevideo considera irracional el disenso, la Audien
cia revoca el fallo, con lo cual da por bien fundada la oposición 
del padre.

ja

9. Haiber celebrado esponsales sin consentimiento o tener 
esponsales pendientes son motivos que refuerzan otras tachas 
de más peso

140 A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp- 29, IX, 38-6 3, f. 3 r. El hijo del 
marqués de Piedra Blanca de Guana del Keino do Chile, se presenta ante la 
Audiencia de Buenos Aires pidiendo licencia supletoria para poder ca
sarse.

141 Loe. eit. nota 23, f. 16 r. y v.
142 A.G.N. Tribunales, leg. 208, e.xp. 1, IX, 38-6-3 Disenso de D. 

Antonio Aráoz al casamiento de su hija María del Carmen con Bernardo 
Darquier, f. 36 r. y s.

14* Para este tema en especial v. Abelardo Levaggi, Esponsales. Su 
régimen jurídico en Castilla, Indias y el Mío de la Plata hasta la codifica
ción, en Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Revene, n’ 
21, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1970, p. 11-99.

144 En la primera situación se encuentran José Gabriel Lasaga (Loe.
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C. Tensiones familiares

Los enamorados, frente a la negativa y al autoritarismo de los 
padres —que unas veces intentaban y otras conseguían separar
los por las causales expuestas—, luchaban por el derecho a su 
libertad de elección, amparándose en las disposiciones del Con
cilio de Trento y en la propia Pragmática, que muy claramente 
lo declara en su artículo 8’

Las expresiones “por ser gustosos” “tener las voluntades 
unidas” o “recíproco amor”^^® y haber contraído esponsa
les —que presuponían estos sentimientos— se utilizan para 
batallar por un afecto que los padres califican de desvarío y 
pasión ciega o desordenada y hasta de seducción

Pero como en este negocio los sentimientos pesaban poco, tam
bién aducen otros motivos en su intento de doblegar la oposi
ción. Motivos que, si desde el punto de vista de los jóvenes son 
más que valederos, no causan mella en los padres, que se mues-

cit. nota 39, f. 19 r.), Manuel Antonio del Castillo (Loe. cit. nota 14, f. 
4 r.) y Feliciano Ochogavía (Loe. cit. nota 44, f. 5 al final del exp.). En 
el segundo caso, Eugenio Castro es acusado por la madre de su novia de 
tener causa pendiente sobre derecho de esponsales con otra joven (Loe. 
cit. nota 121, f. 7 r.).

Así lo expresa José Gabriel Lasaga cuando al quejarse de inde
fensión hace una significativa pregunta: jqué sucederá —dice— si no po
diendo él probar nada se declara racional el disenso “y el Matrimonio 
hie et nunc fuese justo y honesto, que adopta y protege Nra. Sta. Madre 
Iglesia y de los que no quiere el Monarca que so impidan, sino que se 
ejecuten sin dilación alguna?” (Loe. cit, nota 39, f. 67 r.).

Loe. cit. nota 5, f. 1 r. y loe. cit. nota 104, f. 21 v.
Loe. cit. nota 83, f. 4 v.

1*8 Loe. cit. nota 15, f. 21 r.
1*® Loe. cit. nota 13, f. 3 r. y loe. cit. nota 44, f. 4 r.
150 Loe. cit. nota 14, f. 4 v.
151 Loe. cit. nota 8, f. 2 v.
152 El regidor Francisco Xavier de Casajús no sólo habla de la cie

ga y desordenada pasión y seducción de su cuñado, sino que hasta su 
suegra lo ha dado permiso, seducida por un amor desordenado, al hijo (Loe. 
cit. nota 125, f. 16 r.) y Domingo Belgrano Pérez, como abuelo y tutor 
de Julián Gregorio Espinosa, afirma que éste “en todo ha sido seduci
do” (Loe. cit. nota 15, f. 19.).

146
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tran sordos e insensibles, ya ante la pobreza y orfandad ya 
ante la violación y deshonra de la joven aceptada por el hijo 
—“por haber violado su integridad bajo del gravamen de re
integrarla con mi persona”^®*— o ante la afirmación de otro 
que se siente obligado al matrimonio “para descargo de mi con
ciencia y salvación de mi alma”^®®, hasta el más grave de ha
ber tenido —como fruto de ese amor— uno i®® o varios hijos ^®^ 
o estar esperándolo ^®*.

Como consecuencia lógica de estos encontrados puntos de 
vista se viven en las familias conflictos y tensiones que enfren
tan, no sólo al joven rebelde con su padre, sino a los padres 
entre sí cuando uno de ellos avala el intento del hijo. Por ello 
sostiene don Antonio del Castillo que las pretensiones de su 
hijo son causa de la ruptura de la armonía de su matrimonio, 
porque su consorte apoya esos desvarios^®®.

Los jóvenes soportan miedo que les impide cumplir con su 
palabra o los lleva a hacerlos desistir de ella. En este último 
caso está Kosa Corbalán que declara ante el juez eclesiástico 
que actuó con ignorancia y que debe obedecer a sus padres, co
mo lo ordena San Pablo en el Cap. 3'' vers. 20 a los Colosenses 
y para hacer esta declaración —dice— no fue amenazada ni 
apremiada Afirmación a nuestro parecer más retórica que 
real.

Algo semejante ocurrió con Juana de Candelaria, cuyo novio 
denunció a la Audiencia que su padre la oprimía y había pro-

t'/.-

153 Loe. cit. nota 43, f. 9 r.
154 Loe. cit. nota 39, f. 43 r.
155 Loe. cit. nota 23, f. 3 v. También José María Saavedra pide que 

se le permita contraer matrimonio porque su conciencia está gravada 
(Loe. cit. nota 32, f. 9 v.).

15® A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 30, IX, 38-6-3, f. 2 v. También 
en loe. cit. nota 8, f. 1 r.

15T Loe. cit. nota 44, f. 1 r.
IBS A.G.N. Tribunales, leg. 290, exp. 6, IX, 39-9-5, f. 5 r.
159 “La ciega pasión de mi consorte, hacia los locales desvarios de 

mi hijo, es tan pública en esta ciudad, que apenas se hallará quien no la 
sepa?” (Loe. cit. nota 14, f. 13 r.).

i«» Loe. cit. nota 24, f. 28 r. y A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 30, 
IX, 38-6'-3, f. 2 V.

181 A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 3, IX, 38-6-3, f. 8 v. y 9 r.
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curado disuadirla. Aquí es dable observar la diplomática ha
bilidad del padre que se presenta ante el juez designado y 
expresa que nunca pensó disuadirla, y sólo “en cumplimiento 
de su obligación paternal le hice ver las obligaciones a que se 
constituía una mujer con el yugo tan pesado del matrimonio”, 
mayormente cuando el sujeto con quien pretende easarse no es 
joven y está cargado de familia y agrega que si ella se 
mantiene en su determinación, él no se opone Pero, al día si
guiente, cuando el alcalde ordena su comparecencia, Juana ha
bía cambiado la “determinación” y expresa “que ha vivido en 
im letargo, del que ha vuelto ahora, y lo conoce, y por lo mismo 
se halla disuadida, y sin voluntad de ejecutarlo, conociendo 
que por ninguna razón le conviene el hacer tal easamiento 
El novio, indignado, se pregunta qué valor puede tener su decla
ración ‘ ‘ después de atosigarla de amenazas e indignaciones... 
Cómo podría decir que su ánimo se hallaba siempre firme hacia 
mí viendo levantado el brazo de su padre para el caso de esta 
respuesta ?

En ocasiones, es la propia madre la que dice que su hija ya 
no quiere casarse y que aceptó “no sabiendo el desdoro que le 
daba a su sangre

Otro miedo —un conflicto con el hermano— lleva a veces al 
desistimiento. En esta situación puede colocarse a don Juan 
Antonio de Aizpurúa, viudo guipuzcoano —con un hijo religio
so franciscano recoleto, próximo a recibir los sagrados órde
nes— que concibió la idea de casarse con una mulata ‘ ‘ conocida 
por tal y aun confesado por ella misma ’ ’. Para hacerlo recapa
citar de pensamiento “el más irregular, detestable y prohibi
do” está su hermano^®®. Entonces, el frustrado novio se pre
sentó a la justicia y dijo que, con tal de no seguir pleito, desis
tía y se apartaba del matrimonio y pidió se anulasen los autos 
hasta allí obrados ^®'^. Pero su hermano —suponemos que más

>>103

>> 1G4

” 16ü

Loe. cit. nota 57.
Ibid. f. 4 V.

1®* Ibíd. £. 6 r.
íes Loe. cit. nota 83, f. 5 v.

Loe. cit. nota 68, f. 2 r. 
16T Ibíd. f. 6 r.

*. ■

4*
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desconfiado que terco— continuó con el interrogatorio de sus 
testigos hasta el dictamen final que lo favorecía y para obviar 
cualquier “mal entendido” pidió que, no obstante el desisti
miento de su hermano, se comunicara la resolución a la curia 
eclesiástica Una situación semejante protagoniza Matías 
Palacios que —después de equipararse a su novia mulata— de
clara que al desnudarse de la pasión ha concebido horror a un 
enlace desigual i®”.

El temor ante ima difícil situación económica hace naufra
gar el ímpetu de un ardiente enamorado. En efecto, una pul
pería embargada y el pago de las costas quiebran el entusiasmo 
de Pedro Valle, que transige ante su opositor —quien se hará 
cargo de los gastos— y desiste de casarse. En este trato para 
nada pesó la novia que en todo momento lo había apoyado y 
que, gracias a 39 pesos y 2 reales, cambió su oscuro destino de 
pobre pulpera por otro, que no sabemos si fue mejor

Como contrapartida de estas claudicaciones, vientos de fronda 
corren contra la autoridad paterna. Hijo hay que prefiere que 
lo degüellen, antes de conformarse con la voluntad de su pa
dre y esta independencia de juicio no es sólo relativa al ma
trimonio, sino a la carrera a seguir ^^2.

El enfrentamiento se evidencia en situaciones como la prota
gonizada por José Gabriel Lasaga que obliga a su padre —con 
el que litiga— a pagar el transporte, alimentos y litis expensas, 
cuando acude desde Asunción a Buenos Aires para la apela-

:!

.

1«8 Ibíd. f. 11 r.
1®® Loe. cit. nota 18, f. 9 r. y v. “ .. . entré en madura meditación de 

este asunto con la seriedad que se merece, procurando desnudarme de la 
pasión que influía en mis explicados intentos; de esta consideración aten
ta ha resultado mi desengaño y, lo que es más, he concebido horror a un 
enlace enteramente desigual a mi nacimiento y nada correspondiente a 
la favorable condición de español que me comprende sin disputa, y que 
yo pensaba tener derecho a renunciar en cambio de la satisfacción de mis 
deseos... ’

Loe. cit. nota 104, f. 35 a 37 v.
Loe. cit. nota 14, f. 12 v.

1^2 Ibíd. f. 7 r. Manuel Antonio del Castillo declara ante el juez que 
no dio gusto a su padre en la carrera a seguir, porque su vocación no se 
conformaba con el estado eclesiástico, a que parecía se encaminaban los 
estudios de teología seguidos durante dos años.
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ción ; o como sucedió con José María Saavedra, que contendió 
con su padre en pro de su libertad de matrimonio hasta lograr 
vencerlo en ambas instancias, para declarar luego —como si el 
propósito hubiera sido la victoria sobre éste— ‘ ‘ no estar ya de 
dictamen de hacerlo ’ ’

Otra forma de escaramuza eran los desistimientos fingidos: 
ya con el objeto de ganar el pleito haciendo aparecer al padre 
como no contestando en término ya con el deseo de aban
donar la ciudad para reclamar justicia ya con el fin de evi
tar el depósito por parte de la autoridad ya como en el caso 
de Domingo Linares —que en carta a su novia le asegura ‘ ‘ que 
cuanto salga afuera verá vmd. si soy hombre de mi palabra”—■ 
con el propósito de salir de la cárcel i’®. Pero aquí la novia no 
entró en el juego y esta actitud le causó muy mala impresión por 
lo que desiste —ahora ella— del compromiso, para no exponer
se casándose ‘‘con quien ha comenzado ya a operar indigna
mente”

A través de la documentación manejada, parece que “aflo
jan” más los hijos que los padres, aunque también éstos desis
ten. Una madre se aparta del juicio, después de larga lucha, 
siendo reemplazada en la contienda por su cuñado, con lo que el

180. En cambio, Pascual Gómez, que no daba conproceso sigue
sentimiento a su hija María para que se casara, ni bien es ci
tado por el alcalde de la Santa Hermandad del partido de Mag
dalena, dio el permiso solicitado

if® Loo. cit. nota 28, f. 139 y ss.
Loo. cit. nota 32, f. 19 r. 

tts Loe. cit. nota 23, f. 8 r. y 12 v. 
its Loe. cit. nota 89, f. 12 r.

Loe. cit. nota 77, f. 39 v.
778 Loe. cit. nota 11, f. 16 r. En otra epístola le decía: “si vmd.me 

tiene voluntad, para todo hay remedio sólo para la muerte no lo hay, si 
vmd. me quiere y me tiene voluntad no me olvidará jamás, pues mi inten
ción es irme para el Salto y dejar las amonestaciones corriendo, que lue
go que se corran las tres ya estoy de vuelta y aviado para ejecutar 
nuestro asunto por ver si mi padre me lo quita después de hecho...” 
(Ib. f. 17 r. y V.).

179 Ib. f. 23 r.
199 Loe. cit. nota 67, f. 79 r.
181 A.6.N. Tribunales, Icg. M 17, exp. 7, IX, 41-8-1, f. 5 r.
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Otras veces, las violencias padecidas obligan a los jóvenes a 
pedir ser depositados^®- En esta situación se encuentra Julián 
Gregorio Espinosa, que, entre otras mortificaciones, denuncia 
que sufrió encierros en su cuarto, intentos de golpes por parte 
de mi tío político —el cual ‘ ‘ quiso darme un empellón y levan- 
tarme su pesada mano”—, prohibición por parte de su abuela 
de entrar en la sala o ponerse delante de ella ; también Feli
pa Mentasti, que era tratada por su padre con sevicia 
ría del Carmen Aráoz, la cual experimentó tal castigo —según 
testimonio del novio— que debió por ello ser sangrada cuatro 
o cinco veces

Algunas situaciones tienen ribetes de tragicomedia. Así, la 
que vivió Fermín Varela que debió andar diestro para no reci
bir los golpes que su padre quería propinarle con un palo y 
“tal ha sido su terquedad que huyendo yo aquellos lances por 
no exponerme a perderle el respeto tal vez sofocado de sus 
tropelías, salió al vecindario en mi busca y con designio de 
atropellarme: de forma que ando como fugitivo sin parar en 
mi propia casa y sin atender a mi trabajo”^®®. Igual que a 
este barbero, que no tiene los instrumentos de su oficio, le su
cede a su colega José María Saavedra^®^, pardo libre, incluido 
en la Pragmática por ser hijo de un capitán ^®®.

Otra agresión muy común era extrañar a los hijos en lugar 
conocido ^®® o desconocido y hasta hacerlos soportar presidio.

184. y Ma-

185

1*- Estudiamos más detenidamente estos aspectos en Extrañamientos 
y depósitos en los juicios de disenso, que se publicará en el n’ 7 de la 
Eevista de Historia del Derecho del Instituto do Investigaciones de His
toria del Derecho, Buenos Aires.

183 Loe. eit. nota 15, f. 9 r. y v.
18^ A.G.N. Tribunales, leg. 182, exp. 7, IX, 38-2-4, £. 5 v.
185 Loe. cit. nota 142, £. 27 r.
18« Loe. cit. nota 16, f. 2 r. y 3 v.
181 Loe. cit. nota 32, f. 11 y 12 r.
188 La B.C. de extensión en su art. I incluye a las gentes de castas 

que “me sirvan do Oficiales en las Milicias, o se distingan de los demás 
por su reputación, buenas operaciones o servicios...

189 Manauel Antonio del Castillo fue enviado a Chile desde Córdoba 
por su padre (Loe. cit. nota 14, f. 1 r.).

190 Francisco Villegas ocultó a su hijo de modo que no se lo podía 
encontrar (A.G.N. Tribunales, leg. P 13, exp. 14, IX, 42-2-1, f. 5 r.).
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Mientras estar en “los calabozos de esta cárcel pública” quie
bra la resistencia de uno otro, preso e incomunicado, refir
ma su amor —a pesar de los grilletes— y escribe a la que ya 
era madre de sus hijos “que viva creída que he de expirar pri
mero que amainar

Los jóvenes en sus esfuerzos por quebrar la muralla de la 
oposición paterna echan mano a recursos extremos como el rap
to y la fuga. Ambos provocan situaciones novelescas. Puede 
ser un fallido intento de fuga, como el que protagonizaron Jo
sefa Salces y el pulpero Pedro Valle. Este intentó sacar a su 
novia de la casa de sus padres poniendo el cabriolé sobre el 
cerco de tunas, pero ella sólo le entregó un atado con su ropa, 
porque en ese momento iban a rezar. Sin embargo, el hecho 
llegó a conocimiento de los padres de la joven que lo hacen 
poner preso y embargar sus bienes. Tal enojo causaba en el 
novio la oposición paterna que im testigo le oyó decir: ‘‘que 
a tanto mezquinar la niña al cabo se había de aburrir y había 
de coger un trabuco, y entrar en la casa y decirles a los padres: 
ea, vamos, denme lo que es mío, valga el Diantre tanto mezqui
narla, y que la había de echar por delante y traérsela ’' i®®.

Pero conocemos fugas reales, como las que protagonizaron 
respectivamente José Ignacio Lasaga, abandonando a Santa Pe 
temeroso de ser extrañado e Isidora Ponseca, que ‘ ‘ se pro
fugó silenciosamente” según testimonio de su padre.

Otras veces, \m mismo hecho es calificado por los interesados 
ya como rapto ya como fuga, según conviniera a sus propósi
tos, desde el momento que el rapto complicaba las cosas. Así 
mientras don Domingo Constanzo denuncia que su hija fue 
sacada de la casa por los hermanos Martínez 
novio de la joven— el acusado asegura que fue fuga pues “la 
niña acalorada, y afligida en ver la irresolución de su padre

” 192

196 —uno de ellos

i®i Loe. cit. nota 11, f. 1 r.
Loe. cit. nota 44, f. 10 v.

193 Loe. cit. nota 104, f. 10 r. y 11 v.
191 A.G.]Sr. Tribunales, leg. 208, exp. 13, IX, 38-6-3, f, 25 r.
195 A.G.N. Tribunales, leg. 208, exp. 6, IX, 38-6-3, f. 3 v.
196 Loo. cit. nota 22, f. 1 r.
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resolvió profugarse de su casa”^®^ y perdida en el campo fue 
encontrada por ellos.
Andrea Dutra también se escapa y busca la colaboración de 

su renuente novio al que suplica que la lleve a Buenos Aires. 
Conseguido su propósito, éste la alzó en ancas de su caballo 
—sin más ropa que la de su uso diario— y la llevó caminando 
hasta la madrugada manteniéndola escondida en un pajonal, 
hasta que logró convencerla de que se presentara al Señor 
Comandante. Ante dicha autoridad declara que fue tratada 
con decencia y que su novio no se propasó i®*. Con tan teme
raria actitud para sus escasos dieciséis años, Andrea logra —co
mo la heroína de Moratín que ese año conmovería a Buenos Ai
res ^®®— imponer su amor con el beneplácito del Virrey.

Y ni siquiera una vez sellada la oposición —con el disenso 
racional sentenciado— dejan algunos de luchar. Un intento des
esperado de casarse en otra parroquia a pesar de la prohibición 
protagonizan José Valentín Salazar y Manuela Rosalía, que 
terminaron en la cárcel y definitivamente separados. Mientras 
ella volvió a la casa de su antigua ama a esperar ser madre, 
él fue enviado por el alcalde a Montevideo, poniéndoles como 
barrera el río, para evitar la reincidencia 2®*.

Tampoco olvidaban el expediente del riesgoso matrimonio de 
sorpresa y con él la posibilidad de verse envueltos en nuevos 
pleitos 2®^ o dura cárcel ®®®.

197 A.G.N. Tribunales, leg. 278, exp. 19, IX, 39-8-2, f. 3 r.
199 Loe. cit. nota 77, f. 42 v. y ss.
199 José Luis Trenti Rocamora, El teatro en la América colonial, 

Buenos Aires, 1947, p. 181.
200 i,oe. cit. nota 158, f. 8 v. y ss. Así lo había aconsejodo el agente 

fiscal de lo civil: “ ... sin más substanciación se haga salir al indiecillo 
do esta Ciudad a una competente distancia, y que a la Mulatilla se le pon
ga a servir en alguna casa de respeto para cortar con esta separación el 
trato ilícito, haciéndoseles a ambos los corre^ondientes apercibimientos” 
(Ibíd. f. 8 r.).

201 A.G.lSr. Tribunales, leg. 182, exp. 11, IX, 38-2-4, f. 1 y ss. de la

.-5
■4
VA

2* parte.
202 a.G.N. Tribunales, leg. 206, exp. 7, IX, 38-6-1. Causa criminal 

fulminada contra Vicente Antonio Díaz y Agueda Gauna por haberse ca
sado atropellando los ritos do N* S* Madre la Iglesia.
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Pero algunas parejas logran el final feliz, contando con po
derosos o eficientes avales y consiguen casarse durante el juicio. 
Tal sucedió con Pedro Martínez que, preso por haber raptado 
a su novia —segiin decía el padre de ésta— y con un juicio 
pendiente de disenso —además del criminal por rapto—, imió 
su destino a María Constanzo con la bendición del cura —que 
los casó en la cárcel— y el permiso —^no podía ser menos— del 
Señor Virrey También sabemos, por el trasnochado dicta
men del fiscal de la Audiencia, que Santiago Sainz de la Maza 
y Felipa Mentasti se casaron en Buenos Aires, mientras en Mon
tevideo se tramitaba su juicio de disenso Ignoramos, en 
cambio, quién ayudó esta vez a la pareja.

Tampoco estaba terminado el juicio Casajús-Alegre cuando 
se efectúa el matrimonio a hora insólita, en domicilio particu
lar y antes de darse la tercera amonestación. Los autores del he
cho, que habrá conmovido a la tranquila ciudad de Corrientes, 
se movieron con vertiginosa rapidez; se casaron el mismo día 
de haber obtenido en primera instancia el permiso, sin dar 
tiempo a la notificación de la parte contraria ni a la apelación 
de la sentencia-®®.

Esto nos lleva a considerar la diversa actitud de religiosos y 
magistrados frente al problema. En el caso anterior el cura 
vicario Juan León Farragut mantiene una posición de indepen
dencia pero legalista: los casa porque tenían permiso del 
juez -®®. Pero, a veces, los jóvenes rebeldes cuentan con el apo
yo incondicional de rm cura, también rebelde como el P. Juan 
Marcos Cora, cuyo espíritu poco regalista habrá considerado 
un recorte a sus atribuciones depender de un juez laico para 
impartir o no el sacramento. Y actuó en consecuencia: procla
mó a Lucía Peralta y a Mateo de la Rosa tres veces el mismo

203 Loo. cit. nota 22, f. 13 r. y v.
20^ Loe. cit. nota 183, f. 32 v. y 33 r. Así lo expresa el fiscal Már

quez de la Plata en su dictamen dado quince años después de haberse ini
ciado el juicio en Montevideo y pasado a Buenos Aires. Teniendo presente 
el Eeal Decreto de 10 de abril de 1803 que separaba el conocimiento de 
estas instancias de la Audiencia y porque en la actualidad no se podía 
tomar providencia alguna aconseja, prudentemente, archivarlo.

205 Loe. cit. nota 125, f. 25 v. y ss.
200 ibíd. f. 28 v. y 29 r.
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dla, entró con la novia y los testigos “manu militar! ” en el 
rancho donde el joven estaba en el cepo por rapto y allí mismo 
los casó. Tanta independencia de criterio le valió no sólo la 
cárcel sino la separación de su cargo y el embargo de sus 
bienes 2®’^.

Contrasta esta actitud con la del cura vicario de Mendoza 
partidario a ultranza del regalismo borbónico quien, como for
zado protagonista de un matrimonio de sorpresa, al dar cuenta 
a la Audiencia, lo hace en primer lugar para que conste su ino
cencia —pues se celebró contra su voluntad— y en segundo 
lugar para que el alto tribunal arbitre el modo de evitar en lo 
sucesivo hechos semejantes

Con respecto a los jueces, no sólo por la actitud favorable a 
los novios —como en el juicio Casajús Alegre —, sino por la 
sentencia —que raramente era fundada— conocemos qué pen
saban los obligados representantes del estado todopoderoso al 
tomar partido por unos u otros. El Gobernador Pérez del Viso 
nos permite vislumbrar el interés humano que despertaba en 
el magistrado cada situación. Cuando impide que Isidora Fonse- 
ca ima su destino a Pedro Moyano, advierte a su padre que no 
proceda contra ella por lo ocurrido, que la atienda y propor- 
eione estado “que facilite sus alivios”Por el contrario, 
cuando favorece la unión de Manuel Antonio del Castillo con 
Francisca Funes, justifica su resolución porque está compro
bado que intentaron obtener consentimiento antes de celebrar 
los esponsales y porque no desea manchar la buena conducta.

1

20'^ A.G.N. Justicia, leg. 16, exp. 394, IX, 31-4-5 Expediente sobre los 
procedimientos del Pbro. Juan Marcos Cora, cura interino del Partido da 
Gualeguay.

2Ü8 Loe, cit. nota 200, f. 6 r. (2’ parte). Es interesante destacar aquí 
que la Audiencia aparentemente menos regalista que el propio vicario le 
contesta que está enterada de su prudente y arreglada conducta y que en 
cuanto a lo principal, observe las órdenes de su prelado (Ibíd. f. 12 r. y

-

V.).

209 Loe. eit. nota 125, f. 46 v. y 47 r. La Audiencia condena en man
común al alcalde y al actuario por haber entregado a la parte de Alegre 
testimonio del auto sin citación de Casajús, ni habérsele hecho saber la 
sentencia ni dejado pasar el término de la apelación.

210 Loe. cit. nota 194, f. 14 v.
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nacimiento y crianza de la joven Y en el caso de Leonarda 
Mancilla y Santiago Altamirano, declara no haber lugar al di
senso de la madre porque la perturbación en la conducta de la 
novia —un hijo habido bajo palabra de esponsales— fue oca
sionada por aquél, a lo que agrega la insistencia y mayoría de 
edad del novioPor su parte, el marqués de Sobremonte 
avala un casamiento —contrariado por un abuelo— desestiman
do la nota de mulata atribuida a la madre del novio, porque 
éste demostró su calidad de hijo legítimo y porque la fuga de 
la novia fue motivada por el pedido de depósito hecho por el 
disensiente

Con este verdadero enfrentamiento generacional entre pa
dres con autoridad en crisis e hijos que luchan por su irrenun- 
ciable libertad de elegir con quien casarse, se cierra el virrei
nato y gracias a los juicios de disenso hemos podido observar 
amplificados, y como a través de una lente, los prejuicios de 
clase y las tensiones que caracterizaron a la sociedad indiana. 
Prejuicios y tensiones que continuarán luego de los aconteci
mientos revolucionarios, porque la legislación sobre matrimo
nios se mantiene vigente, pero los nuevos factores que inciden 
en el proceso configuran una estructura distinta, pasible de un 
enfoque que excede los límites propuestos.

Nelly R. Porro
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