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INTRODUCCION 

 

La historia de la vida cotidiana no fue una perspectiva predominante en la historiografía 

peruana, por lo menos hasta la década de 1980, cuando surgió una generación de 

historiadores que se acercó a esta perspectiva, en especial en relación con la historia 

de las mentalidades. Así, se han publicado diversos trabajos sobre temas tan diversos 

como: la familia, la criminalidad, la sexualidad, la vida material, etc., en perspectiva 

histórica. A pesar de ello, los esfuerzos de investigación son todavía poco abundantes, 

y principalmente relacionados con la historia de género.  

Dentro de ese contexto, el presente trabajo aborda un tema todavía poco trabajado en 

el Perú –y en América Latina en general- como es la bigamia. En nuestro caso nos 

hemos concentrado en el análisis de los casos de bigamia indígena durante el siglo 

XVIII. Creo que este primer acercamiento puede ser útil para iniciar estudios más 

detallados sobre la historia de la familia andina y en general la peruana. Nuestro 

espacio geográfico es el que correspondía a la jurisdicción del Arzobispado de Lima en 

el s. XVIII que abarcaba los territorios de las actuales regiones de Lima, Ica, Ancash, 

Pasco y parte de Junín.  

El artículo está dividido en seis partes. En primer lugar, presento un breve estado de la 

cuestión sobre el tema. En la segunda parte, desarrollo una síntesis de los aspectos 

jurídicos ligados con el tema de la bigamia. En la tercera sección, presento algunas 



consideraciones generales sobre la realidad de la bigamia en el espacio que hemos 

analizado. En la cuarta, desarrollo un perfil general de los casos de bigamia indígena 

que ubicamos. En la quinta, presento un análisis más exhaustivo sobre los discursos 

dentro de los procesos que hemos ubicado. En la parte final, examino los discursos de 

las mujeres involucradas en casos de bigamia.  

Con respecto a las fuentes, trabajé con los expedientes de la Serie Bigamia en el 

Archivo Arzobispal de Lima (AAL). Esta cuenta con dos legajos con aproximadamente 

un centenar de expedientes desde el s. XVI al XIX. Dentro de ella, ubiqué 12 

expedientes pertenecientes  al s. XVIII, espacio cronológico suficiente y relativamente 

compacto como para un trabajo de este tipo. Además, encontré dos casos más en la 

Serie Amancebamiento Legajo 5. No investigué en otras series porque los casos 

depositados en los fondos de la Inquisición son sólo de bigamia entre los grupos no-

indígenas, y los documentos de la Sección Tribunal Eclesiástico del Archivo Colonial 

(Archivo General de la Nación – AGN) son principalmente certificaciones de 

matrimonios que acompañaban los expedientes de bigamia. 

Este tipo de documentación presenta algunos problemas particulares. En primer lugar, 

varios de los expedientes contienen información incompleta de los procesos. En 

algunos faltan las declaraciones de algunos testigos; en otros, no se incluye la 

sentencia; y en otros, los datos de los protagonistas están ausentes. En segundo lugar, 

es necesario estar consciente que las declaraciones, tomadas individualmente, pueden 

ser arbitrarias y estar condicionadas por el hecho de ser parte de un proceso judicial. 

Además, tomando las precauciones que señalan otros estudios, no pretendo afirmar 

que este conjunto de casos representen la totalidad de los casos de bigamia entre los 

indígenas. Además de que es posible que haya otros más en colecciones no revisadas, 

es probable que haya casos cuyos expedientes se han perdido y muchos más que no 



fueron denunciados o descubiertos. A pesar de ello, considero que es una muestra 

representativa que permite acercarnos, por una ventana n   ovedosa, a la vida so 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN: BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

El análisis histórico de la bigamia en Latinoamérica es un tema todavía inexplorado. En 

el ámbito cronológico, ha sido la época colonial la que ha recibido una mejor atención. 

En el aspecto geográfico, existe estudios importantes para países como México o Chile, 

mientras que para el resto de Latinoamérica, incluyendo el Perú, existen escasas 

investigaciones. 

Un trabajo notable para una época temprana del Virreinato es el de Noble David y 

Alexandra Cook sobre el caso de Francisco de Noguerol y Ulloa, uno de los primeros 

conquistadores y rico encomendero de Arequipa quien incurrió en bigamia a mediados 

del siglo XVI. Los Cook nos muestran las contradicciones por las que atravesaban estos 

primeros inmigrantes españoles quienes, al tener a sus esposas legítimas tan alejadas, 

muchas veces optaban por volver a casarse con mujeres que habitaban cerca de ellos. 

Asimismo, Pilar Hernández Aparicio y Paulino Castañeda aportan datos sobre el 

tratamiento de la bigamia desde la Inquisición en el Perú colonial.  

Para el entorno mexicano, sobresalen las investigaciones de Solange Alberró, Richard 

Boyer, Estrella Figueras, María Elena Cortés y Dolores Enciso. En general, estos 

estudios muestran las divergencias entre práctica e ideal con respecto al modelo 

matrimonial monogámico español en la sociedad novohispana, las que se manifestaban 

a través de diversos mecanismos, como la bigamia, para escapar del rígido control de 

las autoridades civiles y eclesiásticas. Hay que señalar que, hasta la primera mitad del 

XVIII, la bigamia era un delito que era juzgado por el Tribunal del Santo Oficio, salvo en 

el caso de los indígenas, quienes eran procesados por los Tribunales Eclesiásticos 



regulares. Esa situación cambió en la segunda mitad del siglo porque, entre las medidas 

implantadas por las reformas borbónicas, el delito de la bigamia  pasó a la jurisdicción 

de los Justicias Reales. Esta apropiación jurisdiccional del poder civil continuó durante    

las primeras fases dSobre las fuentes, la documentación resguardada en el Archivo 

Arzobispal de Lima (AAL) en la serie Bigamia, es una fuente muy rica para investigar el 

tema. Para la época colonial sólo guarda los procesos contra los indígenas. Sin 

embargo, desde la última década del XVIII, los casos se diversifican e incluyen 

expedientes de criollos, mestizos e indígenas por igual.  Fuera de la Serie bigamia, es 

posible encontrar algunos expedientes en otras Series (Amancebamiento, Nulidad de 

matrimonios, etc.). Fuera del AAL, los legajos pertenecientes a la sección Inquisición en 

el Archivo General de la Nación (AGN), consignan los expedientes de bigamia entre 

criollos, mestizos y negros durante el Virreinato.  

  

2. LOS ASPECTOS JURÍDICOS 

Desde los inicios del Virreinato, la Corona se preocupó por hacer cumplir las normas 

que regulaban la sociedad desde la cosmovisión católica con la que el Estado se 

identificaba plenamente. Desde ese punto de vista, la legislación colonial buscó imponer 

el modelo matrimonial monogámico de Occidente en las tierras americanas, 

manteniéndolo entre los españoles y criollos, e inculcándolo a los indígenas y negros. 

Para alcanzar ese objetivo, la Corona se encargó de implementar un complejo corpus 

legislativo que detallaba los pormenores de la institución matrimonial. La Iglesia, fuente 

de dicha cosmovisión, era la encargada de vigilar ese proceso. El derecho canónico 

definía a la bigamia como “el comportamiento desviante de los hombres o de las 

mujeres que, estando unidos en legítimo matrimonio y en vida del primer cónyuge, 



contraían otra u otras uniones matrimoniales ante la Iglesia   ”. El TrDentro del conjunto 

de de la población, uno de los grupos que cambiaba su lugar de residencia con 

frecuencia era el de los hombres casados, razón por la cual estos fueron especialmente 

vigilados puesto que dicha movilidad abría la posibilidad de que aquellos reiniciaran 

relaciones de pareja con mujeres de su nuevo lugar de su nueva residencia. Los 

primeros en caer bajo la vigilancia de las autoridades civiles y religiosas fueron los 

inmigrantes españoles. Para otro contexto, pero muy semejante al peruano, Dolores 

Enciso señala que los Concilios Provinciales de Nueva España ordenaron que los curas 

se encargaran de prevenir la bigamia con medidas tales como “exigir a los hispanos la 

licencia del provisor para casarlos, o en su defecto los testimonios de su soltería o 

viudez, y, en caso contrario, entregar a los susodichos a los jueces del ordinario, para 

que se iniciara un juicio”. Sin embargo, el que estaba decidido a casarse podía buscar    

los mecanismos para lAsí, a pesar del severo control de la Iglesia, el cambiar de 

parroquia era muy eficaz para los potenciales bígamos. En el sur peruano, Bernard 

Lavallé descubrió que para conseguir la nulidad de un matrimonio y también para 

cometer bigamia, se podían utilizar las carencias de las comunicaciones y los defectos 

de la cuadriculación social por parte del aparato eclesiástico-estatal. En 1788, Carlos III, 

le retiró a la Inquisición la autoridad para juzgar a los bígamos para entregársela a los 

Tribunales Reales. Sin embargo, la Inquisición podía seguir recibiendo las denuncias. 

Ello ocasionó una notable confusión pues ahora eran hasta tres las instancias para 

judicializar el delito: La Inquisición, los Tribunales Reales y los Tribunales Eclesiásticos. 

Esa situación permaneció hasta la proclamación de la Independencia cuando la 

Inquisición fue eliminada.  

De esta manera, la bigamia fue la salida que encontraron aquellos hombres y mujeres 

que, aunque convencidos de que el matrimonio era la única forma legítima de vida en 



pareja, tuvieron la mala fortuna de percatarse de que la vida familiar con su cónyuge 

formal era inviable. Era gente que quería rehacer su vida conyugal pero que se veía 

limitada por la normatividad legal y social vigente, por lo que tenían que recurrir a 

subterfugios como la bigamia para intentar alcanzar la estabilidad matrimonial. ¿Qué 

pensaban estos bígamos y bígamas de sí mismos? ¿Por qué se separaban de sus 

parejas? ¿Qué pensaban los otros de ellos? ¿Cuál era el papel de las ideas religiosas?. 

Estas y otras preguntas son las que nuestro trabajo pretende responder.  

 

3.  BÍGAMOS Y BÍGAMAS EN EL ARZOBISPADO DE LIMA: CONSIDERACIONES 

GENERALES  

En 1728, Pablo Cavello, joven indígena de la doctrina de Pari en la provincia de Canta, 

se presentó acompañado de una doncella mestiza ante Fray Joseph Romero, religioso 

doctrinero de Pari, para contraer matrimonio. Luego de un par de años de feliz 

convivencia con Juana Lopes –así se llamaba la joven mestiza-, los problemas 

económicos empezaron a tocar las puertas de hogar. Por ello, animado además por su 

evidente gusto por los viajes, Pablo salió de Pari “por la suma exterilidad que aí en 

aquel pueblo de mantenimientos” y se  trasladó hacia Jauja para trabajar. Estuvo por 

más de un año viajando por muchos  lugares; es probable que fuera comerciante. Sin 

embargo, la prolongada separación del lecho conyugal hizo que el solitario marido 

recibiera con agrado el asedio de otras mujeres. Así, su corazón pronto se inclinó hacia 

una de ellas: Simona Cárdenas, indíge   na de Jauja.  

Sin embargo, aunque Pablo se abstuvo de dar conocer su situación de casado, evitó 

casarse con Simona pues su enlace con la lejana Juana continuaba. No obstante, las 



cosas cambiaron cuando hacia 1731, en uno de sus viajes a Pisco, uno de sus paisanos 

le informó que Juana había fallecido y que incluso él había estado en su funeral. Sin 

perder mucho tiempo, nuestro personaje regresó a Jauja y, presentando a algunos 

testigos que confirmaron su soltería, contrajo un segundo matrimonio con Simona 

Cárdenas. Pero en el pueblo se rumoreaba que Pablo era casado, lo que hizo que la 

duda entrara en la nueva esposa. Por ello, aprovechando el viaje de un vecino a Canta, 

Simona pidió a su esposo que solicitara una confirmación escrita de soltería con lo cual 

ella “le serviría de rodillas”. En esa época, era común que esos certificados sean 

solicitados por los curas debido la gran movilidad geográfica de la población. Al parec   

er, Fray Manuel OrtisSin embargo, “puesto que Dios no quiere que se pierda ninguna 

alma” la situación de Pablo no tardó en hacerse pública. El vecino que viajó a Canta 

regresó y desmintió la suposición de nuestro personaje sobre la muerte de su primera 

esposa. Entonces Pablo tuvo que huir apresuradamente hacia Lima. No obstante, su 

delicada situación fue hábilmente aprovechada por un taimado paisano suyo quien al 

encontrarlo en una calle limeña le preguntó “como estaban sus mugeres a que le 

respondio pidiendole por la Virgen que callase la voca”, pero el silencio le costaría 

algunos pesos. Puesto que Pablo carecía de fondos, Bacilio Calero, el irónico vecino, se 

presentó ante las autoridades y “movido por su conciencia”  denunció al sorprendido 

bígamo. Así se inició el proceso contra él. 

Este caso nos muestra interesantes particularidades en el desarrollo de la vida social de 

los sectores indígenas dieciochescos: presencia de una creciente población flotante, 

estrategias de adaptación frente a una normatividad tan rígida como la hispano-católica 

y muestras  de una religiosidad de naturaleza cristiana que influía en su vida cotidiana, 

rasgos suficientes para una lectura de los elementos subjetivos que guiaban las 

decisiones de los transgresores. Entre los indígenas, el problema de mantener la 



coherencia entre la norma legal y la práctica cotidiana tenía un ingrediente peculiar: 

ellos tenían una tradición cultural distinta. Sin embargo, durante el período que 

estudiamos parece que las transgresiones  a la institución matrimonial no surgieron 

necesariamente desde esa fuente. Parece más bien que la población indígena, o un 

gran sector de ella, se había adaptado, por lo menos en algunas costumbres sociales, al 

mode   lo que se le impuso. Durante la Colonia, la gran masa indígena estuvo 

considerada como un grupo social que merecía una especial protección. Los indígenas 

tenían servicios legales libres, tribunales especiales y funcionarios especializados en 

ellos. Por un lado parecía saludable que los indígenas tuvieran un trato especial; pero, 

por otro, ello los reducía al  status de un grupo humano incapaz de manejar sus propios 

asuntos. La Corona se impuso el rol “proteger a estos miserables” y lo hizo a través de 

una legislación particular en la que la Iglesia jugaba  un papel importante. Así encargó a 

los agentes eclesiásticos, no sólo la evangelización y el desarrollo de los servicios 

religiosos, sino también del cuidado y vigilancia de la moral cristiana. Los Concilios 

Limenses tuvieron, por ejemplo, un especial interés en emitir decretos que favoreciesen 

el desarrollo de los valores y prácticas morales cristianas. Sin em   bargo, aunque el 

podeSobre la presencia del elemento femenino, es interesante observar la notable 

presencia de casos de mujeres bígamas. En ellos, se observa el discurso activo de un 

sector especialmente marginado de la sociedad colonial. Muchas veces se ha pensado 

que la mujer cumplió un papel pasivo en su sociedad; sin embargo, los casos de 

indígenas bígamas nos muestran mujeres que se constituyen en interlocutoras activas 

dentro de una sociedad machista. El análisis de la bigamia, por ser un delito que 

implicaba un alto nivel de riesgo e involucraba a varios protagonistas, puede ser 

ilustrativo para este asunto.  

 



4.  UN PERFIL DE LOS CASOS 

Nuestro espacio geográfico es el que correspondía a la jurisdicción del Arzobispado de 

Lima en el s. XVIII que, como hemos mencionado, abarcaba los territorios de los  

actuales departamentos de Lima, Ica, Ancash, Pasco y parte de Junín. Podemos 

clasificar dicha jurisdicción en tres zonas: El valle de Lima (Ciudad, El Callao y pueblos 

cercanos), la Costa Central (Chancay, Huarmey, Cañete, Nazca, Ica, Pisco, Chincha), y 

la Sierra Central (Huarochirí, Tarma, Jauja, Huailas, Omas, Cochabamba, Conchucos). 

Según esta clasificación, la procedencia de los bígamos y bígamas era la siguiente: 

Lima   : 0  Fuera del Arzobispado : 2 
Costa Central  : 2  Desconocido   : 4 
Sierra Central  : 6  

Respecto al lugar donde celebraron el primer matrimonio, encontramos los siguientes 

datos: 

Lima   : 3  Fuera del Arzobispado : 0 
Costa Central  : 1  Desconocido   : 5 
Sierra Central  : 5 

El lugar del segundo matrimonio, por su parte, se distribuyó así: 

Lima   : 4  Fuera del Arzobispado : 1 
Costa central  : 0  Desconocido   : 4 
Sierra Central  : 5 

Mientras que la procedencia de los  primeros consortes era la siguiente: 

Lima   : 0  Fuera del Arzobispado : 2 
Costa Central  : 1  Desconocido   : 6 
Sierra Central  : 5 

Finalmente, los segundos cónyuges tenían la siguiente procedencia: 

Lima   : 3  Fuera del Arzobispado : 3 
Costa Central  : 1  Desconocido   : 5 
Sierra Central  : 2 



Estos datos nos revelan algo ya señalado previamente: la gran movilidad de la 

población indígena. Durante el XVIII, la proporción de “forasteros” en las comunidades 

tendió a incrementarse, especialmente en aquellas zonas de vasta actividad económica 

como el sur-andino o en los centros urbanos de la costa. Sánchez Albornoz señala que, 

a mediados del XVIII, la proporción de “forasteros” en Lima era de un 23 %. Como lo 

señala Lyn Lowry, Lima era una “ciudad de extranjeros” porque muy pocos de sus 

residentes indígenas habían nacido en la ciudad. Así, en nuestra muestra, aunque 

ninguno de los bígamos era originario de Lima, 3 de ellos se casaron allí por vez 

primera, y 4 por segunda vez. A su vez, 4 de los segundos cónyuges también eran de 

Lima. 

Además, analizando casos individuales, es interesante observar que no era raro 

casarse con alguien de otro pueblo. Así, la ariqueña Lorenza de las Ynfantas, se casó 

con un indígena de Quilcas y luego con otro de Lambayeque. Sin embargo, lo más 

común era que uno de los matrimonios se realizara en el lugar de origen del bígamo con 

alguien de allí mismo y que el otro fuera en un lugar distinto. Así, tenemos el caso de 

Juan Bartolo quien se casó en su pueblo en Huailas con una joven del lugar, pero su 

segunda boda fue en Huarochirí con otra mujer, también del lugar; o el de Martín De la 

Cruz, indígena de Huancavelica quien, en 1726 se casó en Lima con una mujer de 

Huarochirí y, ocho años después, regresó a su tierra y se casó con una de sus 

paisanas.  

Esto ocurría porque así era más sencillo burlar la vigilancia de las autoridades o caer en 

la confusión de creer que el primer consorte falleció. Pero ello, por otra parte, daba la 

razón a las autoridades eclesiásticas al vigilar con especial cuidado a los “forasteros”  y 

a los “yanaconas” por ser transgresores en potencia. Muchos indígenas pudieron haber 

buscado a  través de estas formas de movilización, no sólo escapar del control tributario 



de las autoridades gubernamentales, sino también evadir la supervisión eclesiástica y 

empezar una nueva vida, con una nueva familia, en otro lugar. La población indígena 

hallaba así mecanismos para eludir, sin desafiar abiertamente, el control del sistema 

colonial. 

Con respecto al grupo étnico de los bígamos, encontramos los siguientes datos: 

Indígenas  : 11  Desconocidos  : 1 
Mestizos  :  2 

Los dos únicos casos de mestizos son los de 1793 y de 1796, a fines de siglo, cuando 

la jurisdicción sobre la bigamia tiende a hacerse más confusa pues, en algunas 

ocasiones, el brazo secular era el que se encargaba de esos expedientes.  

Los primeros consortes se distribuían, racialmente, así: 

Indígenas  : 7  Desconocidos  : 4 
Mestizos  : 3 

Y los segundos, de esta manera: 

Indígenas  : 8  Negros  : 1 
Mestizos  : 1  Desconocidos  : 4 

Es evidente que la norma común era que un indígena se casara con alguno del mismo 

grupo étnico; sin embargo, solían haber excepciones. Según las nociones de “calidad”, 

propias de la Colonia, era más apreciable el matrimonio con un mestizo que con un 

indígena o un cholo. Esto porque se presuponía que un mestizo estaba más cerca del 

blanco que un indígena; era como “ascender” un poco en el escalafón de la jerarquizada 

sociedad colonial. Así tenemos el caso de Juan Baptista, indígena del Cercado quien en 

1715 se casó con Rosa de las Torres, “hija de mestizo y chola”, o el de Pablo Cavello, el 

cual, en 1728, se casó con la mestiza Juana Lópes. 

Sin embargo, explicar el elemento étnico basándose exclusivamente en el criterio de 



calidad, nos puede llevar a una visión muy limitada, pues es interesante ver algunas 

excepciones curiosas, como el ya mencionado caso de Pablo Cavello quien, luego de 

casarse con una mestiza, su segunda esposa fue una mujer indígena. No obstante, el 

más peculiar es el de María Josepha de Chaves, mujer indígena de Huarochirí, que 

luego de casarse con el mestizo Bernardo, su segunda boda fue con Joseph Ferrer, 

esclavo negro “de casta teranobo”. No parece que María Josepha haya pensado 

demasiado en “calidad” al optar por Ferrer. Parece que fue un elemento subjetivo el que 

la guió a dicha opción. 

Lamentablemente los procesos carecen de información sobre la ocupación o la 

actividad económica de los protagonistas. Excepto la mención de Juan Bartolo de que 

se dedicaba a ser “dorador”, no se sabe nada de los otros. 

Ingresando a las características del delito en sí mismo, tenemos los siguientes datos 

sobre el tiempo que duró el primer compromiso: 

Menos de 1 año  : 2  Más de 5 años : 1 
De 1 a 3 años   : 4  Desconocido  : 5 
De 3 a 5 años   : 2 

Mientras que el segundo compromiso tuvo la siguiente duración: 

Menos de 1 año  : 6  Más de 5 años : 2 
De 1 a 3 años   : 1  Desconocido  : 4 
De 3 a 5 años   : 1 

No eran compromisos demasiado prolongados. El compromiso más largo identificado 

fue de 8 años. Ello puede mostrar cierto grado de inestabilidad en los núcleos 

conyugales indígenas pues, si sólo bastaban 2 ó 3 años para abandonar a la pareja y 

conseguir otra, es claro que eran uniones bastante efímeras o endebles en las que el 

distanciamiento temporal significaba, con bastante probabilidad, el fin de la unión. Por 

otro lado, también nos muestra que era muy complicado mantener por mucho tiempo 



una relación basada en la trasgresión de la norma. La denuncia de alguien que conocía 

al bígamo, el descubrimiento de un engaño, o un arranque de piedad cristiana en la 

bígama ponía fin a aquel segundo matrimonio efectuado con la secreta esperanza de 

rehacer una vida que buscaba una nueva oportunidad.   

 

5. LAS RAZONES PARA SER BÍGAMO: UN ANALISIS DE LOS PROCESOS  

En setiembre de 1731, dos sorprendidas mujeres indígenas llegaron a casa del 

corregidor del Cercado de Lima para denunciar a Antonio Romero, indígena huachano, 

quien se había casado, en tiempos distintos, con ambas. La primera, Petronila Chirinos, 

natural en Pativilca, había sido cortejada por el susodicho en 1728 y por lo que se casó 

con él. Al parecer, el hecho de que Antonio fuera viudo, pues su primera esposa había 

fallecido tiempo antes, conmovió a Petronila por lo que aceptó acompañarlo por el resto 

de su vida. Sin embargo, un día, luego de dos años de feliz matrimonio, al regresar del 

mercado en donde tenía un puesto de venta, Petronila no encontró más a Antonio. Poco 

después oyó decir que éste se había vuelto a casar con una tal Ysabel De la Cruz. 

Mientras tanto, Antonio, ansioso de contraer sus terceras nupcias, había convencido a 

Ysavel, también viuda, para casar   se con él. Pero YsPoco después, el presbítero 

Diego de Esplana, quien había casado a Antonio con Petronila, fue a casa de la reciente 

pareja y, en presencia de Ysavel,  increpó a Antonio su actitud y lo conminó a regresar 

con su legítima esposa. Pero él insistió en que sólo tenía “amistad ylísita” con Petronila. 

Así, las dos mujeres, posiblemente sorprendidas por la temeridad de Antonio, no 

dudaron en denunciarlo. El corregidor las acogió pero, para asegurarse, apresó a los 

tres: a Antonio y a sus dos mujeres. Luego, llegó el promotor fiscal del arzobispado 

quien tomó las declaraciones de los tres, además de la del presbítero Esplana; solicitó 



las certificaciones de los dos matrimonios y la licencia que Antonio presentó para el 

segundo al teniente de la Vice–parroquia de San Lázaro; y recogió las declaraciones de 

los dos testigos del primer matrimonio de Antonio. Su objetivo era probar que el primer 

matrimon   io, con Petronila, erEntonces, el promotor fiscal elevó su dictamen acusador 

a Andrés de Munibe, chantre de la catedral metropolitana, provisor y vicario general del 

arzobispado. En él también acusaba a Ysavel por no denunciar a tiempo a su osado 

marido. La sentencia que solicitaba consistía en ponerlo a la vergüenza pública “para 

exemplo de los demás indios”  y enviarlo a servir por dos años al Hospital de Santa Ana, 

donde los capellanes lo instruirían en la fe. Sin embargo, la sentencia final del provisor, 

quien ya había tratado otros de los casos que hemos revisado, fue mucho más severa. 

Además de la vergüenza pública, lo condenó a servir por cinco años en el Hospital de 

La Florida, con la advertencia de que si no lo cumplía, pasaría el mismo período de 

tiempo en el presidio de Baldibia. A su vez, el matrimonio con Ysavel fue declarado nulo 

y a ella se le comunicó que debía elegir el “estado que mas bi   en visto le fuereEste 

caso es una muestra típica de cómo eran desarrollados los juicios por bigamia contra 

los indígenas. El esquema aproximado era el siguiente:  

a. Denuncia.  

b.  Arresto del infractor y de sus cómplices. 

c. Toma de declaraciones de todos los implicados. 

d. Solicitud de las certificaciones y probanzas. 

e. Dictamen del Promotor Fiscal. 

f. Sentencia del Provisor del Arzobispado. 

 



5.1 LAS DENUNCIAS Y EL ARRESTO 

En los casos analizados, el origen de las denuncias se divide así: 

Autodenuncia   : 6  Amigos : 1  
Cónyuge (s)   : 3  Desconocido : 2 
Autoridad religiosa o civil : 2    

En los casos podemos encontrar móviles diversos para efectuar la denuncia. Uno 

primero tiene que ver con los sentimientos de culpa que surgen a partir de una 

conciencia religiosa  sensible. Ello se observa especialmente en las autodenuncias, en 

las que se pueden encontrar frases como la de Martín de la Cruz quien, al enterarse de 

que su primera esposa estaba viva a pesar de que se le aseguró que estaba muerta, 

afirmaba que “viene humilde y espontaneamente a expresar lo referido deseando el 

bien de su alma y salbación de ella”, o la de Teresa Guamán quien, obligada por sus 

hermanos a casarse otra vez, se autodenunció espontáneamente pidiendo al Provisor 

“me de la correccion que combiniere”. Sin embargo, también ocurría en aquellas 

personas que, para tranquilizar sus conciencias, denunciaban a vecinos o amigos que 

habían incurrido en la trasgresión o, a sus propios cónyuges c   uando se enteraban 

deSin embargo, también encontramos móviles menos píos en las denuncias. Por un 

lado, algunos bígamos utilizaban el argumento del arrepentimiento religioso sólo para 

escapar del castigo. Ese fue el caso de Juan Bartolo quien, al verse sumamente 

comprometido, argumentó que él se había autodenunciado ante la Inquisición, antes de 

ser arrestado; sin embargo, la falta de documentos probatorios descubrió su ardid. 

Mientras que otros usaban esa oportunidad para desquitarse de algún enemigo suyo, 

para castigar al marido o la mujer que los abandonó, o para cumplir con un deber propio 

de su función y así acumular méritos ante sus superiores, como fue el caso de la 

mayoría de los clérigos y funcionarios públicos denunciantes.  

Normalmente, los denunciantes presentaban las denuncias ante la autoridad religiosa o 



civil más próxima, la cual derivaba el caso a las autoridades competentes; en el caso de 

la bigamia, al Promotor Fiscal y al Provisor. Luego, se procedía a arrestar al acusado y, 

eventualmente, a sus cómplices. En principio, eran las autoridades locales quienes se 

encargaban de ello. Así, en el caso de María Leandra Baldivieso, fue el cura de 

Chiquián quien la arrestó, junto a su segundo marido, aunque luego ella huyó; lo mismo 

pasó con el cura Bernabé Sánchez de Cajatambo, quien, luego de haber apresado al 

bígamo Antonio Fuentes, tuvo que verlo escapar. Por ello, era común que la autoridad 

religiosa pidiera el auxilio de la autoridad civil para evitar dichos problemas. Así, el 

mencionado cura Sánchez, pidió el auxilio del corregidor Andrade para atrapar al 

bígamo fugitivo; lo mismo ocurrió en el Cercado cuando el cura denunció al bígamo Ju   

an Baptista y pidiðEn general, podemos considerar que, en este caso, la colaboración 

entre el brazo secular y el religioso fue bastante fluida. La bigamia no era sólo un asunto 

religioso o moral, sino que también importaba al poder civil porque su presencia 

significaba una amenaza para el fundamento moral del sistema político. La bigamia 

indígena era doblemente preocupante porque significaba que aquel gran sector, con 

una tradición cultural que incluía la poligamia, no se había asimilado suficientemente al 

nuevo sistema.  

 

5.2 LAS DECLARACIONES: UN ANALISIS DEL DISCURSO  

El bloque central de los procesos eran las declaraciones que rendían los involucrados 

en los mismos. Para ello acudían desde el acusado hasta algunos testigos de las 

ceremonias de matrimonio, aunque el testimonio del primero era el más importante. 

Lamentablemente, no todos los expedientes incluyen la totalidad de estas 

declaraciones.  



Tomando en primer lugar las declaraciones de los acusados, existen dos preguntas 

principales: ¿Por qué abandonan a sus primeros consortes? y ¿Por qué se casan 

nuevamente?. Respecto a ello, las razones esgrimidas por los bígamos y bígamas son 

las siguientes: 

Supuesta muerte del cónyuge: 5  Abandono no previsto : 2 
Expulsión del hogar  : 1  Desconocido   : 5 
Abandono voluntario  : 2 

Como en los casos de españoles y criollos, la supuesta muerte del cónyuge es la 

principal razón para que los presuntos viudos o viudas incurran en bigamia. Algunos 

habían creído sinceramente en la noticia de dicha muerte. Tal es el caso de Martín de la 

Cruz quien, luego de casarse con la indígena limeña Isabel, tuvo que regresar a 

Huancavelica. Allí, recibió una carta de Michaela, madrina de su matrimonio, 

informándole de la muerte de su esposa. Luego de un tiempo, se casó con Jacinta 

Montero sin ninguna sospecha. Pero, tiempo después, recibió una segunda misiva de 

Michaela negando la noticia anterior. Al parecer, la inestable madrina quería afectar la 

vida del incauto Martín. Los expedientes de bigamia femenina muestran también esto. 

Sin embargo, en el caso de Pablo Cavello, narrado en la primera sección del trabajo, el 

argumento parece más bien ficticio. Las dificultades en la comunicación, así    como la 

costumbre deSin embargo, las otras razones dadas muestran realidades de 

incomprensión familiar y factores externos que pudieron haber estado detrás de las 

argumentaciones vistas. Así, en el caso de Pablo Cavello, su salida del hogar se debió 

a la crisis económica por la que atravesaba su pueblo. Mientras que los casos de Martín 

de la Cruz y Antonio Romero nos muestran rasgos de incomprensión conyugal. El 

primero, abandonó a su primera esposa sin alguna razón clara, incluso admitió que ni 

siquiera sabía su apellido “ni el nombre de sus padres y solo le consta es natural del 

pueblo de Guarochirí”. Por su parte, Antonio Romero, en una acción bastante audaz, se 

casó con otra mujer, prácticamente en las narices de su primera esposa. Cuando el 



provisor le pidió que justificara su alejamiento del hogar, le pidió conversar con él 

secretamente y le confesó que temía a su esposa porque ella lo ha   bía amenazado de 

mEstos casos nos revelan que un sector de la sociedad indígena colonial buscó los 

mecanismos para rehacer su vida matrimonial. Para los supuestos viudos, no existía 

menor reparo para establecer una nueva relación sentimental con alguien que deseaba 

compartir el resto de su vida. Pero los otros, esposos infelices o esposas descuidadas, 

se atrevieron a más y, sin desafiar abiertamente la institución matrimonial, buscaron 

mecanismos para rehacer sus vidas. En lugar de continuar sufriendo al lado de alguien 

que no los valoraba, prefirieron transgredir la norma y casarse de nuevo. Era gente que 

no quería desobedecer al sistema pero deseaba alcanzar una vida satisfactoria. Parecía 

ser el único camino que les quedaba en una sociedad que negaba una nueva 

oportunidad a aquellos que se habían “equivocado” al elegir al compañero(a) de su vida.  

Por otro lado tenemos el testimonio de los consortes. Ello también nos revela 

interesantes datos sobre la violencia doméstica y las incomprensiones conyugales. Así, 

Andrea de la Consepsión, primera mujer del bígamo Juan Bartolo, contó que él, a pocos 

días de haberse casado, se fue a Lima, “injuriandome, y maltratando mi persona con 

golpes que casi me quitó la vida”, dejándola en el desamparo. Luego, cuando él regresó 

con la intención de restablecer su matrimonio, ella supo que había cometido bigamia y 

sospechó que había retornado para asesinarla porque “cada día matan los indios a sus 

mujeres”. Cuando intentó denunciarlo, Bartolo la amenazó “que me sacaría al Campo, y 

que atada a la cola de un caballo me arrastraría”. De la misma manera, Rosa de las 

Torres, luego de un año de casada con Juan Baptista, optó por apartarse 

temporalmente de él p   or los continuos maltLos testimonios de esposos abandonados 

por mujeres bígamas, también revelan indignación por el hecho. Así, Francisco de 

Cárdenas, primer esposo de la bígama María Josefa Parraguirre, no se explicaba la 



razón por la cual ella lo dejó y se volvió a casar. Por su parte, Nicolás Ríos, primer 

marido de la bígama María Leandra Baldivieso, quedó indignado cuando ella se fugó del 

hogar “disgustada con el, ó por natural ligereza”.   

En el otro lado de la moneda estaban los segundos cónyuges. Mientras que los 

primeros reaccionaban indignándose por el abandono, los segundos quedaban 

sorprendidos por el engaño en el que habían caído. Normalmente, eran éstos los que 

llevaban la peor parte, pues todas las sentencias incluían, necesariamente, la orden de 

que el bígamo o la bígama debía volver a reunirse con el primer cónyuge. En la 

mentalidad de las autoridades, el segundo consorte aparecía como el ilegítimo natural. 

La voz de ellos apenas es incluida en los procesos. Así, a pesar de que eran los que 

tenían la menor culpa,  sufrían la peor parte; una contradicción que la legislación 

colonial no supo abordar. Así por ejemplo, en la sentencia final contra Juan Bartolo, se 

incluyó la orden de anulación del segundo compromiso y a Juana Rosa, la segunda 

consorte, “se le ará saber para que elija el estado que mas bien visto le fuere”. Lo    

mismo pasó con loLos otros afectados silenciosos fueron los hijos. Es curioso que 

ninguno de los procesos menciona a la prole de las parejas; ni en el primero ni en el 

segundo matrimonio. El único caso que los menciona es el de Juan Bartolo. Allí, es su 

primera esposa la que menciona que él tuvo tres o cuatro hijos en su segundo 

matrimonio. Debió ser duro para Bartolo tener que separarse de su nueva familia y sus 

hijos. Es obvio que al anular el segundo compromiso, los hijos nacidos en él se 

convertían en ilegítimos; además, esta segunda familia quedaría en el desamparo 

porque se procuraba que el bígamo suspendiera todo contacto con aquella. 

Las sentencias eran bastante leves para el infractor que se autodenunciaba o 

demostraba que había actuado “de buena fe”. Normalmente, además de la mencionada 

orden de anulación del segundo compromiso y la conminación a que regrese con su 



primer cónyuge, las penas consistían en asignar períodos de servicio en algún 

establecimiento o penitencias  religiosas. La cárcel sólo servía como albergue temporal 

mientras duraba el proceso, pero no se incluía en la sanción al trasgresor, salvo que el 

delito hubiese sido muy grave,. 

Así, la ya mencionada sanción contra Antonio Romero, es la más fuerte que hemos 

encontrado. Esto porque se comprobó su premeditación al cometer el delito “con poco 

temor de Dios”. Una sentencia similar, aunque menos dura fue la que recibió Juan 

Bartolo “usando de misericordia”. Fue condenado a servir por un año a los enfermos del 

Hospital de Santa Ana, encargando a los Capellanes del Hospital su vigilancia y su 

adoctrinamiento religioso. La única advertencia que se le hizo fue que, de no cumplir 

con dicha sentencia, sería enviado a la saca de piedra del Callao donde realizaría 

trabajos forzados por un año.  Una pena, aún más leve, fue la que recibió Martín de la 

Cruz. Él debía confesarse y comulgar por dos días en las fiestas patronales de su 

pueblo en ese año y rezar seis partes del Rosario un sábado de Cuaresma. Una nota 

particular fue que se le ordenó enviar “e   l recaudo necesarioEn otros casos se les 

absolvía por falta de pruebas, como fue el caso de Lorensa de las Ynfantas, o porque el 

infractor probó su inocencia. Este fue el caso de Teresa Guamán, quien se 

autodenunció y demostró ser inocente. El Provisor Munibe sentenció que “no se le debe 

aplicar las penas que le correspondían si hubiera habido malicia”. En otros, las penas 

eran dispensadas. Así, Lazaro Pavache, fue liberado de prisión donde estaba “por el 

delito de poligamia in duplici matrimonio”, porque un amigo suyo se presentó como 

fiador suyo bajo la única condición de garantizar su presencia si era requerido por el 

provisor. Otro caso fue el de Frontonio Garzía, quien no se presentó ante el provisor del 

arzobispado, sino ante el provisor de la provincia de los dominicos en el Perú, donde al 

parecer tenía influencia, pues pidió una dispensa “por la irregularidad contenida de aver 



sido casa   do dos vezes y vigami 

6.  EL OTRO DISCURSO: LA BIGAMIA FEMENINA 

En febrero de 1737, el pueblo de San Yldefonso de Barranca se vio sorprendido por un 

hecho inusual: una joven indígena, recién desposada, fue raptada por sus hermanos y 

obligada a separarse de su joven marido. Teresa Guamán, al recordar los hechos, 

mostró un gran carácter al defender lo que a ella le parecía justo. Poco antes, un joven 

forastero había llamado su atención y se resolvió convertirlo en su pareja. Con la 

complicidad de una de sus tías y un amigo del muchacho Teresa y Bernardo (así se 

llamaba el joven), se enamoraron y decidieron casarse.  

Sin embargo, al padre y hermanos de la novia no les agradó la idea y se lo expresaron 

claramente a ella. A pesar de ello, Teresa se casó “por mi propia boluntad, sim 

biolencia, ni apremio ninguno”. Luego de tres días de realizado el matrimonio, ocurrió 

algo imprevisible. Dos de los hermanos de Teresa, Marcos Guamán y Santiago de los 

Ríos, la secuestraron y la sacaron de su casa llevándola al cercano pueblo de Huaura 

donde “alegando con pretextos frivolos (...) la nulidad de su matrimonio”, intentaron que 

el cura la casara con un indígena llamado Miguel. Ante la negativa del sacerdote, 

Marcos la llevó por la fuerza a Lima  en donde nuevamente intentó casarla con otro 

personaje: Vicente de Herrera. Luego, ella se retiró a una hacienda de los alrededores 

para trabajar como yanacona. Entonces, teniéndola a su disposición, Vicente la 

conminó a casarse con él y logró su objetivo.  

Luego de algunos días de “vida maridable” con Vicente, Teresa se enteró de que su 

situación era Ilegal porque la “polygamia” era prohibida. Ante ello, se separó 

inmediatamente de Vicente y regresó a Barranca “a solisitar a mi primer marido”. Por 



ello, sintiendo la necesidad de dar a conocer su situación, se presentó ante el cura para 

que él decida que hacer. Es interesante que lo único que solicitó fue: “me de la 

correccion que combiniere, y me ponga en poder de mi primer marido, a quien 

reconosco por mi lexitimo esposo”. 

En todo el proceso, la voz predominante es la de la joven indígena. A pesar de su 

relativa ignorancia, pues no sabía lo que era el delito de “polygamia”, se nota un 

discurso que se opone abiertamente a los deseos tutelares de los miembros masculinos 

de la familia y que defiende vigorosamente su propia decisión. Una mujer que lucha por 

cumplir un papel activo al decidir con cierta independencia el futuro de su vida. Es 

curioso que Bernardo, el codiciado esposo, no tenga mayor relevancia en el caso. La 

que defiende el matrimonio es ella y no él.  

Lógicamente, un caso así no podía culminar de otra manera más que en la absolución 

de la bígama. Era evidente que había sido secuestrada y forzada a cometer un delito, 

del cual nunca había oído. Sus hermanos fueron arrestados y confesaron su delito. Uno 

de ellos admitió que la sustrajo por la fuerza y que “el motivo que avia tenido avia sido 

averlo tentado el Demonio” . Mientras que Teresa quedó por fin libre para poder 

disfrutar la compañía del hombre que había elegido para compartir su vida. 

 Otro caso, menos dramático, aunque también ilustrativo es el de María Josepha de 

Chaves, indígena de Huarochirí, quien en 1718 se casó con el mestizo Bernardo. Por 

razones desconocidas tuvo que salir del pueblo y vino a Lima. Allí conoció a un joven 

negro, esclavo del General Martín de Samudio, de quien se enamoró. Pronto le 

informaron que su esposo Bernardo había fallecido. Sin dudarlo, se casó con el moreno 

Joseph Ferrer, a pesar de que ello implicaba un “descenso” en el escalafón social de la 

época. 



Estos ejemplos, muestran que las mujeres indígenas, a pesar de estar ausentes de los 

espacios principales de la sociedad colonial, tenían algunos espacios propios que es 

necesario investigar. En ese sentido, no concuerdo con Lowry quien afirma que las 

mujeres son “apenas visibles en los documentos coloniales”. Creo que están allí, sólo 

hay que ubicarlas. Este afán de dirigir parte de sus propias vidas, hizo que algunas 

llegaran al límite de lo permitido y transgredieran abiertamente las normas de la 

sociedad. Ese fue el caso de María Leandra Baldivieso, mestiza de Chiquián, quien 

luego de estar casada, huyó de su casa por algún disgusto con su marido. Estando en 

Huaraz, conoció a Andrés Salazar, mestizo del lugar, y se casó con él. Al saberlo su 

primer marido, la denunció ante el Cura quien ordenó el arresto de la pareja. Esto 

sorprendió al segundo esposo quien trató de obtener su libertad por la incómo   da 

posición en la Un último aspecto del discurso femenino en la bigamia es su religiosidad. 

A diferencia de los bígamos masculinos, las mujeres bígamas, por lo general se 

autodenunciaban, argumentando escrúpulos religiosos para justificar su decisión. Es el 

caso de Lorensa de las Ynfantas quien se presentó a las autoridades para denunciarse 

y con ello “pueda estar en buena conciencia (...) no la ago por malicia sino porque me lo 

ha aconsejado mi cura”. A pesar de que su primer esposo había muerto ya hace varios 

años, sin que ella lo supiera, le remordía la conciencia el haberse casado por segunda 

vez, cuando aquél todavía vivía. El elemento religioso y emocional también pues estuvo 

presente en las mentes de aquellas mujeres quienes, al igual que los hombres, 

buscaron la satisfacción de una vida familar a pesar de que para la sociedad era 

“corrupto casarse por segunda vez”. 

 



EPÍLOGO 

 

El estudio de un fenómeno como la bigamia nos permite plantear algunas reflexiones 

finales. En primer lugar, muestra el divorcio que existía entre los parámetros impuestos 

por la legislación, tanto secular como eclesiástica, y la realidad cotidiana de los grupos 

sociales de la época. La normatividad establecida, formulada para situaciones ideales, 

no contemplaba las dificultades de su aplicación en un mundo como el del Perú colonial. 

Por ello, algunos de los casos de bigamia ocurrían por factores como la dificultad de las 

comunicaciones o la pobre cultura jurídica de la gente común. Digamos que pecaban 

por accidente. Pero por otro lado, esos mismos factores también permitían que aquellos 

quienes, a sabiendas de lo ilegal del acto, incurrían en la bigamia como una medida 

para rehacer sus proyectos de familia con una pareja que no era su cónyuge. En lugar 

de la simple convivencia, o amancebamiento como se denominaba en la época, 

procedían    a formalizar su uni 

En segundo lugar, el estudio de la bigamia nos ha permitido observar otros aspectos de 

la cotidianidad de la sociedad indígena durante el Virreinato como: la constante 

vigilancia de sus actividades por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles que, sin 

embargo, también adolecía de carencias; las costumbres familiares de los grupos 

indígenas; la situación de la mujer en la sociedad conyugal; y las ideas morales y 

religiosas que gobernaban sus actos. A nivel más general, los casos de bigamia nos 

han mostrado a una población indígena colonial que, en medio de una situación de 

subordinación y control legal y moral, se atrevió a explorar mecanismos o subterfugios 

que les permitieran vivir como ellos aspiraban a hacerlo. Contradiciendo a aquellos que 

señalan que la evangelización católica solo fue superficial, los discursos de los procesos 



de bigamia muestran la impronta cristiana en la práctica y las ideas de los indígenas. 

Pero, simu   ltáneamente, nos m 
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