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EL ENGANO DEL MATRIMONIO
CLANDESTINO. ABANDONO,

CULPABILIDAD Y DESHONOR

THE DECEPTION üF THE SECRET MARRlAGE. ABANDüNMENT,
CULPABILITY AND DI5HüNüUR

M 8 LUISA ÁLVAREZ y CAÑAS

Universidad de Alicante

Resumen: Esta historia particubr sirve de ejemplo llote b.s dificultades
surgidas para b. erradiCllción de los matrimonios clandestinos en el siglo XVIII.
Al mismo tiempo, revela las intenciones y los sentimientos de sus protagonistas,
y la respuesta social e institucion111 ante la transgresión de b.s reglas establecidas
desde el Concilio de Trenlo.

Palabras chave: Mlltrimonio, c1andestinidjd, sentimientos, siglo XVIII, en
gano.

Abst rae: This purticular history serves of example in &001 of the difficulties
uisen for the eradication of the secrets marriages in the 18th century. Al the
same time, it reveals the intentions and the feelings ofhis protl1gonists, and the
social and institutional answer in fmnt of the transgression of the rules estab
lished from the Concilil1te ofTrento.

Keywords: Ml1rriage, secrecy, feelings, 18th century, deception.

En el ámbito del mundo afectivo la decisión de contrner matrimonio cons
tituía un paso categórico en la vida de una pareja. Las circunstancias de

ese compromiso podían reflejar la solidez del proyecto de vida en común,
tanto en la calidad de las relaciones amorosas como en el respaldo obtenido
por la familia y la sociedad. Durnnte el siglo XVIII el contrato matrimo
nial se encontraba sujeto a las disposiciones fijadas en el Concilio de Trento
(1545-1563), cuya ortodoxia obligaba a una serie de requisitos tales como la
divulgación de amonestaciones, la celebración pública de esponsales, junto
a la presencia de dos testigos y del párroco como oficiante de la ceremonial.

1. M" Isabel Gascón Vceda, "Entre el deseo y la realidad. Mujer y matrimonio en la
Edad Moderna", en Hidon'a(s) de mujel7s en homenaje a Aja Terestl López Bdtrán, Pilar
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Sin embargo, no siempre se observó la doctrina de la Iglesia, investida de la
autoridad debida a la categoría del sacramento que regulaba dichas uniones.
En ocasiones, el secreto en el acto del compromiso encubría un engaño que
afectaba a diferentes ámbitos institucionales. Se trataba de los matrimonios
establecidos de forma clandestina, que en lo religioso reflejaban una trans
gresión condenable como pecad02

• También en lo jurídico-social desatendían
el obligado penniso paterno, clave para evitar las uniones desiguales\ cuyas
consecuencias podían condenar al deshonor de la familia. Incluso, como es el
caso, podían suponer una desobediencia a los fueros de aquellos contrayentes
que servían en el Ejército, al carecer del penniso real concedido en la precep
tiva licencia de matrimonio.

A partir de la historia de las relaciones furtivas de una pareja, del com
promiso irregular, y del grado de sinceridad en el libre consentimiento de los
contrayentes sern posible conocer los sentimientos e intenciones de los no
vios, la implicación de los mediadores, y las consecuencias de sus actos, tras
la inmediata respuesta de las instituciones rectoras de la moral de su tiempo.

1. EL INICIO Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES
CLANDESTINAS.

A los protagonistas de esta historia de pareja desarrollada a mediados del
siglo XVIII les unían muchas circunstancias comunes y un parecido final al
de otros casos sucedidos en épocas anteriores. Respecto a la joven novia, M~
Teresa Grassi y Risso provenía de la incipiente burguesía de Alicante, pues
descendía de familias genovesas asentadas en España siglos atrás y dedicadas
al comercio al por mayo"'. Sus padres, Juan Domingo Grassi y Rosa Risso,

Pezzi Cristóbal (coord.), vol. 11, Perséfone, Eds. Electrónicas de la AEHH, 2013, pp. 153
171.

2. Sobre la conflictividad matrimonial en España y Europa: Isabel Teston Núñez,Amor,
sexo y maln'monio en Ex/remadura, Badajoz, Universitas Editorial, 1985; Daniel Baldellou
Monclús, "Un inesperado recurso. Conflictividad social y mornl para el acceso al matrimonio
en la Diócesis de Zaragoza (Siglo XVIII)," y Marta Ruiz Sastre y Alonso Manuel Madas
Domínguez, "Cuando el amor desparece. Ruptura de noviazgo y separación matrimonial en
el Antiguo Régimen El caso del Arzobispado de Sevilla", en Eliseo Serrano (coord), Da la
Tierm al de/o. Líneas rccientrs de im:'l:Migacwn en HiMoria Alodrrna, Zaragoza, Institución
"Fernando El Católico", (CSIC), 2013, pp. 859-872 Y pp. 997-1013; Maurice Aymard [a
al.], La romunidad, d EJiado y la Familia ni ÚM siglos XVI-XVIII, en Philipe Arios y
Georges Duby (dirs.), HiJion'a de la i'l"da pnt'ada, vol. 6, Madrid, Taurus, 1992.

3. James Casey, "Iglesia y familia en la España del Antiguo Régimen", en Chronietl
NOf-,a, núm. 19, 1991, pp. 71-86.

4. Varios miembros ambas ramas se afincaron en otras plazas portuarias como Cádiz y
Cartagena. Catia Brilli, "Genoese merchants in the eighteenth-century Spanish imperial trade.
The central role ofGaditan Institutions", Murcia, IX Congreso Internacional de la Asociación
Española de Historia Económica, 2008, http://www.um.es/ixcongresoaehelpdfB8/genoese.
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residían en la calle Villavieja junto a sus cuatro hijas, y dos sirvientess. El
pretendiente de su hija, Bernardo Estrada Duque, era un militar destinado al
servicio de la defensa de Alicante, empleado como ayudante mayor del Regi
miento de Infantería de Sevilla6•

Los amores emprendidos entre M 8 Teresa y Bernardo comenzaron en el
año 1756, cuando el oficial integraba la guarnición de la plaza. Aunque las
citas entre ambos se habían desarrollado a escondidas, sus encuentros más
íntimos no habían pasado desapercibidos en su círculo más cercano. Junto a
las reuniones en el domicilio de la primera con ocasión de las ausencias de sus
padres, e incluso en coincidencia con las ocupaciones maternas de atención
a las visitas, esta pareja acordaba verse en determinados lugares de la ciudad
y durante la misa que se celebraba en la Iglesia de Santa María. Además, la
oportunidad de vivir en la misma calle les facilitaba el frecuente galanteo,
las señas convenidas de ventana a ventana, amén de otros gestos en nada dis
cretos, como la entrada a media noche de Bernardo en la habitación de M 8

Teresa, que fueron observados a menudo por los vecinos7
•

Los amigos de la pareja advirtieron el riesgo que corrían, especialmente,
al exponerse a perder su buen nombre. Sin embargo M 8 Teresa Grassi se
mostraba segurn del compromiso que había contraído mediante ofrecimiento
de matrimonio y de su consecuente proyecto de vida en común. La joven
conservaba cartas donde Bernardo Estrnda se rntifiC3ba en la promesa de es
ponsales de presente y donde se reconocía por casado por palabras de futuro
desde el año 1756.

La cotidiana intimidad facilitó la prnctica de relaciones sexuales, pues
"promesas y relaciones íntimas caminaban de la mano"6, y culminaron con
el nacimiento de un niño el23 de enero de 1757. La repercusión inmediata
fue negativa para M 8 Teresa por el incumplimiento de la responsabilidad
contraída por su pretendiente, que intentó eludir el compromiso pactado. No
obstante, las imprudencias cometidas por Estrada dejaron al descubierto sus

~; Sobre los enlaces matrimoniales y profesionales de la familia, Vicente Seguí Romá,
Comerciantrs extrm!irros en Alicante ( 1700-1750): hombres de negociosfrancesesy genO'l:'l:Sl:s
1m una ciudad meditrrrdnea, Tesis doctoral dirigida por Enrique Giménez López, Universidad
de Alicante, 2011, http://hdl.netll0045127146

5. Archivo Municipal de Alicante [AMA], Anu. 7, Lib. 8, "Vecindario de todas las
personas residentes en la ciudad y ténnino de Alicante con expresión de los nombres, edad y
número de que se compone cada familia, año 1754".

6. Archivo General de Simancas [AGS], Guerra Moderna [GM1 Leg.l.377, "Pedimento
de Dña. M" Teresa Grassi y Risso, 1757".

7. "Otra noche no gargajees cuando estés en el balcón pues con solo escupir te conozco".
AGS, GM, Leg. 1.377, "Carta de Bernardo Estrada a M" Teresa Grassi".

S. M' Lui$ll Candau Chacón, "Entre lo penuitido y lo ilícito: la vida afectiva en los
tiempos modernos", Tiempru Alodemos. RCf)ista eledronica de Hidoria Alodrrna,vol. 6, núm.
18 (2009).
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estratagemas. Gracias a las reclamaciones formuladas por la afectada, en bús
queda de la reparnción social del desengaño amoroso y del reconocimiento
sobre la paternidad del hijo ilegítimo, también se hizo evidente la implicación
de terceros. Estos confidentes cobrnron protagonismo mientrns duró el idilio
y en su contribución como testigos para el esclarecimiento de los hechos,
mediante las declaraciones vertidas en los autos substanciados por las autori
dades a las que acudió M~ Teresa.

2. LAS PRUEBAS Y lESTIMONIOS DE LA DEMANDA
MATRIMONIAL

El método más efectivo parn mantener el contacto entre la pareja fue el
intercambio de C3rtas con la colaboración de vecinos, que se prestaban como
portadores del correo privado, y como centinelas en la vigilancia de las en
tradas y salidas de las ci tas secretas.

En el ámbito reservado también salió a relucir la intervención de los
confesores a quienes acudían los enamorndos, y que también contribuían en
el canje de la correspondencia. De alguna manera se convirtieron en cómpli
ces del irregular compromiso, y en el caso de ella, que acudía en búsqueda
del consuelo espiritual, en guardianes del lógico secreto de confesión, ante
el desasosiego que le producía la situación inmoral del embarazo y la actitud
distante del joven.

A petición de la interesada se inició un proceso en averiguación de la so
lidez del compromiso entre los contrayentes, que fue decisivo para determinar
una solución justa al pleito. En primer lugar, se presentaron las alegaciones
de M 8 Teresa y las pruebas para acreditar la verncidad de sus afirmaciones.
En segundo lugar, se buscaron las declarnciones de los testigos que podían
reiterar las circunstancias narrndas y la acusación sobre el incumplimiento de
la palabra dada por Bernardo &trnda.

M~ Teresa Grnssi denunció ante a las autoridades eclesiásticas su deli
cada situación. En su declarnción ante el viC3rio foráneo Dr. D. Carlos Gil
Márquez aseguraba que había contraído esponsales de futuro desde primeros
del año 1756:

"Bajo la fe y la palabra que de tal esposo me contrajo II persuasiones y afec
tos del mismo, aprovechando oportuno lance, fui inducida a que cometiese con
migo cópula c:J.rnlll de cuyos actos habiendo quedado embarazlldj di a luz en 23
de enero del año 1757 un niño que reconoció dicho Estrada por tal hijo suyo, y
después de recibido el Santo Bautismo Yvivido hastll últimos de septiembre del
mismo año murió, y fue enterrudo en la Iglesia de Santa María»9.

9. AGS, GM, Leg. 1.377, "Pedimento de Dña. M" Teresa Grassi y Risso, 1757".
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El nacimiento de la criatura coincidió con la marcha del oficial junto a
su unidad a Cartagena. La inicial predisposición de Estrada a asumir su res
ponsabilidad cambió cuando M~ Teresa le exigió que cumpliera su palabra
por la de esponsales de presente, para conseguir así "verdadero y legítimo
matrimonio". A partir de entonces su actitud fue la de diferir todo compro
miso y evitar su presencia junto a ella. Dicha indolencia bastó para que M 8

Teresa comprendiera el abandono y luchara por conseguir que cumpliera con
su obligación "humana y divina", ante el deshonor y el peligro que corría su
vida por la presión familiar.

En este sumario las cartas de amor escritas por Bernardo Estrada se con
virtieron en el testimonio fidedigno del noviazgo, la intimidad de sus relacio
nes y el consiguiente proyecto de futuro, tal y como expresaba el interesado:

"Espero de tu cariño me colmes de favores, no pong3s excusa que te V3 mu
cho en ello. De b pabbra que te di me rutifico, con que puedes estar asegurada
que siempre seré tuyo, en cuya s3tisfacción puedes disponer de mi lo que gustes
[...] como amante te lo suplico, y como marido de lo m3ndo [...]'>10.

Utilizaba la pretendida potestad de "legítimo esposo" para prolongar los
favores de su enamorada, a pesar de la censura del confesor de M 8 Teresa, el
canónigo de Santa María Gil Márquez; sin embargo, Estrada lo rebatía así:
"Siento mucho te trate tan mal tu confesor, y perdóneme que estando caSa
dos que le va ni que le viene sea en público o en secreto"ll. El desprecio hacia
dicha autoridad se explicaba porque su ascendiente había ocasionado una ac
titud remisa en M 8 Teresa, que afectaba a la continuidad de la intimidad se
xual. No obstante, sabedor de la influencia moral de Gil Márquez, Bernardo
Estrada trataba de presionarla con seductoras palabras de amor acompañadas
del chantaje emocional que suponía la amenaza de su marcha:

"Espero de tu cariño me comes de favores, no pongas excusa que te va
mucho en ello, y a mi todo mi sosiego, al paruje acostumbrudo acudiré, donde
espero me recib3s en tus brazos [...] no dejes de hacerlo, pues de no, serás causa
de mi salida de esta tierra, pero no dejaré de quererte hast3 el fin".

Sin duda la situación secreta de la pareja se complicó mucho con la
continuación de la llegada de un hijo, a pesar de lo cual Estrada insistía en
la necesidad de mantener el sigilo: "mucho me alegro de saber podrás tener
oculto los cuatro meses que te digo, lo que tú sabes [...] porque una vez que
estemos juntos importa poco se descubra". En el último periodo de emba
razo los encuentros disminuyeron ante diversos obstáculos esgrimidos por

10. AGS, GM, Leg. 1..377, "D. Bernardo Estrada a M" Teresa Grisso".
11. AGS, CAl, Leg. 1.377, "D. Bernardo Estrada a M" Teresa Grisso".
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Estrada, de inconsistente fundamento y que difícilmente le excusaban de su
presencia junto a la futura madre. En ocasiones era la tardanza de su regreso
a casa por motivos profesionales, y en otras por incomprensibles confusiones
de hora y lugar para los encuentros.

A pesar de todo, Estrada reconoció la paternidad e intentó mostrar su
preocupación por la madre y el hijo desde su nacimiento, aún en vísperas
de su traslado a Cartagena. En una de las misivas se lamentaba de la impo
sibilidad de asistirla económicamente, pues con motivo de su marcha había
gastado lo ahorrado para las necesidades de ambos. En compensación dejó
encargado el cuidado de M~ Teresa al Dr. D. Fernando Martínez, párroco de
Santa María, pero siempre en la insistencia de guardar el secreto.

La última carta, escrita desde Cartagena en octubre de 1757 y dirigida
al párroco Martínez, hacía referencia a la pérdida del niño, acaecida a últimos
de septiembre, y al agradecimiento de Estrada por los cuidados prestados a
la criatura durante su enfermedad. En la misma prometía sufragar los gastos
derivados del entierro l2

•

En el auto substanciado a instancias de M 8 Teresa el 16 de octubre de
1760, además de la aportación de la correspondencia personal, fue funda
mental la contribución de los testigos de esta fracasada historia de amor, que
corroboraban el inicial y tal vez fingido entusiasmo de Estrada por contraer
matrimonio. Las declaraciones acordadas según la más prudente confidencia
lidad versaban sobre los encuentros públicos e íntimos, el firme compromiso
de futuro y el reconocimiento del hijo por parte del padre.

El primer testimonio correspondió a la comadrona Mariana Cortes, que
había colaborado en la correspondencia entre los amantes y en la vigilancia
del domicilio de M~ Teresa. Recordaba que el 23 de enero de 1757 asistió al
parto, cuando la joven le confesó que el padre era Bernardo Estrada, y como
de fonna inmediata se encargó de la entrega del niño a Juana Boix, ama de
leche encomendada para su crianza. La noche siguiente Estrada le preguntó
por su hijo, por el estado de salud de la madre, y encargó a la comadrona que
le comunicara a M a Teresa que "jamás la podía faltar", al tiempo que le en
tregó la ropa necesaria para la canastilla. A partir de entonces Mariana sirvió
de enlace entre el padre y la nodriza con el fin de que el padre pudiera ver al
niño, a quien pusieron de nombre Bernardo.

Juana Boix, ama de leche, relataba cómo le fue entregado el recién naci
do a quien crió hasta su muerte, a los siete meses de vida. También conocía su
filiación, tanto por referencias de otras personas como por su parecido físico
con el padre, quien le abonaba el pago de sus honorarios de lactancia por
mano del cura Martínez.

12. AGS, GM, Leg. 1..377, "D. Bernardo de Estrada Duque al Sr. D. Fernando Martínez,
Cartagena, 5 de octubre de 1757".



EL El'/GANO DEL MATRIMONIO CLANDESTINQ.ABANDONO, CULFAlllLIDAD y DESHONOR 2001

Mateo Galdó, pasamanero de 34 años y vecino de la misma casa de los
Grnssi, fue testigo de los galanteos en la calle donde la pareja vivía, de las
sigilosas entrndas de Estrada en la habitación de M~ Teresa Grassi, y correo
de los mensajes entre ambos.

El principal testigo fue D. Fernando Martínez, presbítero de la Iglesia
de Santa María, que conocía estas relaciones y la autoría del embarazo desde
1756, a través de las confidencias que le había hecho el padre D. Eusebio
Cañas, entonces rector de la Compañía de Jesús establecida en Alicante. El
jesuita, bajo el correspondiente secreto, aconsejaba que para salvar el honor
de dicha señora convenía que se efectuara el matrimonio con la mayor breve
dad. Para ello ern necesario obtener la correspondiente licencia del obispo de
Orihuela, D. Juan Elías Gómez de Terán, que pese a las gravísimas circuns
tancias y las recomendaciones de personas de reconocido prestigio se negó
a expedirla por tratarse de un oficial del Ejército, puesto que las ordenanzas
así lo prohibían sin antes mediar un permiso reaPJ. Cuando se encontrnba
próxima la fecha del parto Bernardo Estrada acudió a la parroquia de Santa
María en busca de Martínez, para que socorriern de su parte a la madre en
sus necesidades económicas. Desde entonces el párroco no volvió a ver al
oficial, y sólo supo de él por las cantidades que desembolsó para el abono de
las mensualidades a la nodriza, y los gastos ocasionados por la enfermedad y
sepultura del niño. Según el parecer del cura, con dichos actos Estrada reco
noció la paternidad, que ya era evidente en la ciudad y en su Regimiento. Sin
embargo, tras su inmediata marcha a Cartagena, eludió los requerimientos de
M~ Teresa para que formalizara su estado, alegando la oposición de su familia
yen espern del grado de capitán, ascenso prometido por un pariente que era
inspector del Ejército. Una vez que se solventaran ambas premisas, Estrada
aseguró que podrían casarse sin poner en riesgo sus vidas ni su situación
profesional, pues de contraer esponsales entonces se encontrnría amenazado
de perder el empleo y ser rechazado por sus parientesH

• Después de tantas
dilaciones, Martínez supo del estado de ánimo de M~ Teresa Grassi, que
amenazaba con acudir a la justicia si Estrada no enviaba desde Cartagena la
documentación necesaria parn casarse por poderes. No obstante, las prome
sas no cesaron, y Estrada proponía su boda a M~ Teresa insistiendo en que

13. En un caso semejante, según las palabras del mismo obispo, era necesario aplicar "[...]
los medios prevenidos por los $IIgrados ClÍnones y disciplina de la Iglesia, procediendo contra
los militares que por su flaqueza se hubieran hecho delincuentes por excesos de trato ilicito."
AGS, GM, Leg. 1.374, "Juan Elías, Obispo de Orihuela al EJilllo. Sr. D. Sebastián de Eslava,
Alicante, 25 de mayo de 1757".

14. Ejército de Tierra. España, ReropiltlCfon de penas milittlres según OrdentlnUl y retl/rs
órdenes htl.lttl noviembre de 1806, Madrid, Ed. Francisco Martinez Dávila, 1825, pp. 65-69.
http://books.google.es/books/about/Recopilaci%C3%B3n de penas militares segun O.
html?id-nh5x76-2q8oCoredir e3C-Y
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esperaran a que alcanZll.ra el ascenso. La demora en asumir sus responsabi
lidades se prolongó incluso al regreso de Estrada a Alicante, que rehuía a
M~ Teresa a pesar de las instancias extrnjudiciales que ésta hacía a través de
los C3pellanes del regimiento. Conocedor de un recurso dirigido al teniente
genernl marqués de Alás, entonces su superior como corregidor de Alicante,
Estrada se ausentó de la ciudad hasta su traslado a Valencia.

Desde la C3pital del reino :Estrnda escribió una carta Martínez en res
puesta a la enviada por el párroco en la que le exigía que cumpliern su obli
gación "de conciencia y justicia", y parn que efectuara sin más demora el
conveniente matrimonio. También le reprochaba su intentó de que una per
sona de distinguida ascendencia persuadiese a M~ Teresa parn que tomara los
hábitos de monja a cambio de la entrega de la correspondiente dote.

La carta de Bernardo Estrada, fechada en abril de 1760, comenZll.ba con
una explícita amenaza contra Martínez, a quien advertía de que acudiría a sus
superiores eclesiásticos si declaraba en su contra, pues consideraba que todas
las confidencias que el cura conocía, tanto las habladas como las escritas de
su puño y letra, se encontraban sujetas al secreto de confesión, al igual que el
presente escrito. También asegurnba que ningún tribunal le podría forzar al
matrimonio, y que no convenía que insistiernn en la boda, pues cuantas más
diligencias hiciernn mayor sería el escándalo. Y por último, que contaba con
el apoyo de sus parientes que también rechazaban esos esponsales, ya que él
mismo jamás había pensado en casarse l5

•

Los documentos incluidos en este expediente fueron entregados a M 8

Teresa Grnssi para que pudiera acudir a la justicia parn la satisfacción de sus
derechos, si bien antes, en un intento de solucionar el conflicto con la debida
discreción, dirigió un memorial a Ricardo Wall con los pormenores de su
delicada situación y las rnzones parn acudir a su resguardo:

"que no solo peligrn el honor, si que tomando cuerpo el rumor del pueblo con
lo acontecido, se halla ya la supli~nte en tl1n inminente riesgo de la vida, que
cada instl1nte es un susto de llegl1rlo 11 descubrir sus padres y puientes, en cuya
fatal situación, no quedando otro reservado medio, antes de llegar al último, por
más público y ruidoso sení. más sensible, que el de recurrir 11 la justificación de
V. Ex. como Ministro de Guerrn"16

En sus miedos sobre la violenta respuesta familiar se puede entender que
sospecharían la historia del embarazo, puesto que el parto se produjo en el
domicilio familiar, e incluso del matrimonio clandestino que lo justificaría,

15. AGS, GM, Leg. 1.377, "Q¡rta de D. Bernardo Estrada Duque, Valencia, abril de
1760".

16. AGS, GM, Leg. 1.377, "M' Teresa Grassi y Risso al Exmo. Sr. D. Ricardo Wall,
Alicante, 8 de noviembre de 1760".
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pero es posible que no conocieran la nula predisposición de Bernardo &trn
da para regularizar los esponsales.

Trns las averiguaciones oportunas encargadas a Manuel de Sada y An
tillón, gobernador y capitán general de reino de Valencia, este dictaminaba
que &trnda debía satisfacer el daño al honor de la interesada y su familia
legalizando el matrimonio. Por el contrario, en el caso de oponerse:

"Se le debe obligar y sujetar 11 los l1premios y penl1S que corresponden a su
condigno Cllstigo, y 111 importl1nte ejemplo con que se debe contener la juventud
sobradamente licenciosa en este particular"17.

En consecuencia, por orden real se encargó al capitán general el inme
diato traslado de &trnda a la ciudad de Alicante parn celebrar "verdadero
matrimonio [...] que de palabrn y hecho tiene contrnídos"18.

En enero de 1761 Bernardo de Estrada y Duque, que alegaba encontrnr
se enfenno, envió un poder al corregidor militar de Alicante, José Juan La
drón de Guevarn1\ que se entregaría al vicario genernl de Orihuela para que
tramitarn con urgencia los esponsales. Finalmente, el14 de enero de 1761 se
cumplió la orden real solventando las irregularidades cometidas hasta enton
ces sobre el procedimiento y forma que requería dicho sacramento, y con la
previa certeza de las libertades de ambos contrnyentes:

"Dispensadl1s las procbmas que previene el Santo Concilio de Trento, se
desposaron l1noche entre las ocho y nueve los expresl1dos [...] asistiendo como
procurador del expresado Estradl1 y representado su persona Mateo Galdó"?O

3. EL DOBLE ENGANO y SUS CONSECUENCIAS DE
ABANDONO, CULPABILIDAD Y DESHONOR

En el ámbito de la fonnación de una familia y la consecuente decisión de
contraer esponsales se podía generar una variada documentación en la que
salía del anonimato la historia de las mujeres y sus circunstancias personales21 .

17. AGS, GM, Leg. 1..377, "Fr. D. Manuel de Sada y Antillón al E]{Jllo. Sr. D. Ricardo
Wall, Valencia, 17 de diciembre de 1760".

18. "El rey quiere que se le intime al oficial a que cumpla su palabra con la suplicante y
le dé parte a S.M. cuando efectuado". AGS, GM, Leg. 1.377, "Real orden de 30de diciembre
de 1760, al Sr. D. Manuel de Sacia".

19. AGS, GM, Leg. 1.377, "D. José Juan Ladrón de Guevara al E]{Jllo. Sr. D. Fr. Manuel
de Sada y Antillón, Alicante, 13 de enero de 1761".

20. AGS, GM, Leg. 1.377, "Dr. D. Carlos Gil M:írquez al Exmo. Sr. D. José Juan
Ladrón de Guevara, Alicante 15 de enero de 1761".

21. Para analizar múltiples aspectos, M' Victoria López-Cordón y Montserrat Carbonell
Esteller: Historia de la mujer e historia del matn'monio, Murcia, Editum, 1997.
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Dentro de la esfera más íntima, las relaciones prematrimoniales eran bastante
frecuentes y censuradas en la época, dando lugar a prolijos pleitos, debido
a que en muchas ocasiones los varones se aprovechaban de la antigua cos
tumbre de apalabrar un matrimonio para seducir a las mujeres, al igual que
algunas féminas intentaban a través de la promesa junto al débito conyugal
asegurar su estado civil como casadas. Con esa vana proposición pretendían
anestesiar su conciencia de pecado al contravenir los requisitos requeridos
para obtener el sacramento22

•

En el caso de Estrada y Grassi se incurrió en un doble engaño: por parte
del varón, el de simular un proyecto de futuro inexistente, puesto que su
disposición al compromiso carecía de fundamento, y por parte de ambos, al
proceder en el secreto, ocultos a la familia y a la sociedad. En definitiva, sólo
existía mutuo consentimiento en las relaciones sexuales, aunque por parte de
M~ Teresa a cambio de obtener un matrimonio legítimo.

Desde el punto de vista administrativo, el matrimonio clandestino se con
virtió en un abuso y una contravención legal, puesto que era una pantomima
sólo evidente para los que lo contraían. En el pasado los pontífices considera
ban que el débito carnal transfonnaba los esponsales de futuro en esponsales de
presente, máxime cuando fruto de la consumación existía descendencia23• Para
evitar este fraude en 1564 se publicó el.D!crelo Ttlmasi, que en sintonía con el
Concilio de Trento distinguía entre la fonna de emisión del consentimiento en
la pareja y la fonna de recepción del mismo por parte de la Iglesia, y derogaba
las disposiciones vaticanas anteriores2\ además de considerarse como un delito
penad025

• De manera que el matrimonio efectuado en esas circunstancias podía
considerarse nulo, puesto que la clandestinidad y la ausencia de la formalidad
prescrita en su celebración se transfonnaban en un impedimento: "eJt dqectus
solemnit(úis FrtJSenti(J F(lroclzt' el tt'..sticum"26.

22. "[...]los más de estos espollSales clandestinos se otorgaron sin libertad y con el único
objeto muchas veces de engaliar y cumplir deseos torpes y deshonestos, por cuyo medio se
cerrará enteramente la puerta a mucho pecados, larguísimos pleitos [...] no cOllSiguiéndose
tampoco la unión y el amor que requiere la Iglesia en el matrimonio". Colearon de las
alegacionesjiscalrs dd Exmo. Srnor Conde de Campomanes, vol. 3, pp. 173-174.

23. Así se declaró por los papas Alejandro JII y Gregorio IX. Sancho Llamas y Molina,
Comen{(lrio enriro, jurídiro, literal, a las ochen{(l y ¡res LeJ"rs de Toro, Tomo IJI, Madrid,
1853, p. 265.

24. M" del Juncal Campo Guinea, "El matrimonio clandestino. Procesos ante el Tribunal
Eclesiástico en el Archivo Diocesano de Pamplona (siglos XVI-XVJI}", Príncipe de v'ana,
Año nO 65, N° 231,2004, pp. 205-222.

25. La pareja que contrajera matrimonio clandestino, junto a los testigos, incurrían en la
privación de sus bienes, el destierro (so pena de muerte), y pérdida de la herencia. NO'fJÍJ'ima
RrropilaCfon de las lt{)"es de EspaíÍa, Libro X, Tírulo JI, Ley V, p. 10.

26. Fray Bernardo Pacheco y Manuel Rico, Suma AJoral, Madrid, Imprenta Herederos
de la Vda. De Juan Gard~ Inf~nzón, 1760, p. 447; León Caroonero y Sol, Tra{(ltÚJ Teóriro-



EL El'/GANO DEL MATRIMONIO CLANDESTINQ.ABANDONO, CULFAlllLIDAD y DESHONOR 2005

Las tácticas y las circunstancias que rodeaban a estos emparejamientos
eran muy semejantes en el siglo XVIII, y heredadas en su espíritu y forma
de los siglos XVI y XVII27. Cuando se trataba de un amor verdadero que
forzaba a recurrir al secreto solía tratarse de personas de desigual extracción
social, por lo que en origen estas relaciones estaban condenadas al fracaso al
carecer del permiso paterno. En esta ocasión, aunque fueron frecuentes los
enlaces entre militares e hijas de comerciantes, sobre todo en ciudades como
Alicante o Cádiz, las familias no tuvieron oportunidad de manifestar impe
dimentos al noviazgo. En los parámetros de la época y según la normativa
castrense, los llamados "hijos de familia" debían observar ciertos requisitos
de hidalguía respecto al origen de las esposas, pues no en vano milicia signi
ficaba nobleza.

Toda ruptura en una historia de amor supone un claro fracaso respecto
a las expectativas y esperanzas de un futuro en común. En este sentido, M~
Teresa Grassi tuvo que afrontar tres pérdidas: la de su hijo, la del honor, y
la de la persona amada, que aprovechó sus obligaciones profesionales para
justificar y prolongar su ausencia.

La respuesta al abandono del enamorado provocó un sentimiento de
humillación, según expresaba la afectada en su reivindicación a la justicia:
"merecen atención las lágrimas de una mujer, en su amor, ofendida, llena de
confianza [...]". Pero al mismo tiempo, trataba de justificar y minimizar las
faltas propias de su comportamiento, no exento de responsabilidad, incul
pando a Bernardo Estrada de sus estrategias para seducirla: "inducida de sus
violentos halagos, cayó la suplicante en el frágil desliz"2s.

A pesar del desengaño, M 8 Teresa Grassi no renunció a la vida en co
mún con el oficial, pues el matrimonio era el estado deseado de cualquier
mujer de su época, y significaba la seguridad de formar una familia29, el fin
perseguido frente a la despreciada soltería, sobre todo en esta ocasión que
suponía reparar el estigma del deshonor. Es posible que alimentara la ilusión
de reconducir su vida en la ingenuidad de reconquistar a Bernardo Estrada
cuando la convivencia fuera definitiva, pues si antes le amaba ¿porqué no
podría reavivarse ese sentimiento en la solemnidad, la virtud y perpetuidad
del sacramento?

prddico dd Alatrimonio, de J'US impt'dimentos y dispensas, Tomo 11, Sevilla, Imprenta de A
Izquierdo, 1864, p. 19.

27. Francisco Javier Lorenzo Pinar, "El Tribunal Diocesano y los matrimonios de
presente y clandestinos en Zamora en el siglo XVI", en Studia Zamoren,st"a, vol 11, pp.49-61.

28. AGS, GM, Leg. 1.377, Memorial de M" Teresa Grassi, Alicante, S de noviembre
de 1760".

29. Sobre la idea idealizada y el modelo ilustrado de la familia: Mónica Bolufer Peruga,
La vida.) la escritura en d siglo XVIII: Inis ./o.J"cs: Apología de las mujeres, Valencia, Ed
Universitat de Valencia, 2001, p.229.
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Respecto a Estrada, mantuvo la relación con desigual fluidez hasta la
muerte del niño. Paradójicamente, lo reconoció como suyo nada más nacer,
intervino en los gastos de su crianza y participó en varios encuentros para co
nocer a la criatura. También expresó muestras de dolor por su pérdida en una
carta dirigida al párroco Martínez: "La muerte del chico [...] me causó mucho
sentimiento, estimo el cuidado que ha tenido en su enfermedad"Jo.

Los motivos aducidos para el incumplimiento de la palabra dada eran
muy diversos, y en este caso en el comportamiento del oficial pesaban sus
aspiraciones laborales, ya que su continuidad en el Ejército y su afán por el
ascenso podían verse lastrados por la irregularidad del compromiso matri
moniaL De hecho, las penas impuestas por prescindir de la real licencia se
fueron endureciendo con el trascurso de los años, en virtud de "las frecuentes
instancias de mujeres sobre esponsales contra los militares"JI. La real Cédula
de 30 de octubre de 1760, prescribía la pérdida del empleo de oficial y la
privación del fuero. No obstante, no siempre se aplicó la ley, como en el caso
de :Estrada, que además se salvó del cualquier perjuicio ya que obtuvo duran
te el desarrollo del conflicto el grado de capitán y en 1765 el de comisarioJ2•

Estrada también hacía referencia a la falta de consentimiento de sus pa
rientes, razón en la que podía adivinarse la decepción ante una dote poco
favorable a sus expectativas, o incluso el desprecio hacia el comportamiento
de la joven seducida. La calidad social y circunstancias de nobleza de la futura
esposa eran condiciones imprescindibles para la familia de un oficial militar,
en correspondencia a su fuero privilegiado e hidalguíaJJ.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existía cierta tendencia
a menospreciar el matrimonio entre los hombres de su tiempo, pues dicho
estado civil vivía una época de desprestigio que provocó una importante
disminución del número de esponsales aunque, por contra, estimuló un au
mento de nacimientos ilegítimos entre las clases de cierto nivel económicoJ-4.

La relajación de las costumbres, la proliferación del galanteo, la ascensión
de la individualidad en los sentimientos personales y la supuesta libertad de
los contrayentes suponían un desafío frente a la tutela del Estado y la Iglesia.

30. AGS, GM, Leg. 1.377, "Bernardo Estrada al Sr. D. Fernando Martínez, Cartagena,
5 de octubre de 1757".

31. Pedro Colón de Larre:ítegui,Juzgados milifarrs de Espaiía y su.f Indias, vol. IV,
Madrid, Vda. de Ibarra, hijos y Cia., 1788, p. 45.

32. Archivo Militar de Segovia, Índice de expedientes personales, Tomo III, Madrid,
Ed. Hidalguía, 1960, p. 205.

33. Cristina Borreguero Beltrán, "Del Tercio al Regimiento", en Rral Socirdad
Eamómica de Amigos dd País, Valencia, (2001), pp. 171-207.

34. Carmen Martín Gaite, Los usos altror0s08 dd dieciocho en Espaiía, Barcelona,
Anagrama, 1994 pp. 139-166.
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Respecto a M 8 Teresa y Bernardo, existía una clara conciencia de los
derechos mutuos que podían exigir para obtener una satisfacción favorable
en el pleito. La joven encontró el momento de recurrir al amparo de las leyes
"humanas y divinas". La Iglesia intentaba reconducir el desastre del escánda
lo y del comportamiento indecoroso que trasgredía las normas, y el Ejército
esgrimía su propio código de honor ante situaciones que entrañaban un mal
ejemplo entre sus integrantes. Ambas instituciones libraron más de una ba
talla en los conflictos surgidos con motivo de los matrimonios clandestinos.
Además, las soluciones paternalistas que tendían a favorecer a la mujer y a su
descendencia empezaron a desestimarse confonne avanzaba el sigl035

•

Al enfrentarnos al ámbito subjetivo de los sentimientos y bajo los condi
cionantes morales de la época resulta delicado valorar la credibilidad de una
historia de amor. Sin embargo, es posible valorar ciertos conceptos como la
sinceridad y la honradez en el modo de actuar de los protagonistas, que con
sus artimañas podían resultar asimismo burlados. Sin duda, ambos perdieron
desde el momento en que su vivencia y sus miserias se hicieron públicas y
tuvieron que someterse tanto al juicio y dictado de las autoridades como a la
censura e inculpación de sus allegados. Por otro lado, esta clase de conflictos
matrimoniales desvelan los problemas que desde la esfera privada afectaban
a la sociedad del Antiguo Régimen, y muestran la mentalidad de las insti
tuciones que con sus directrices intentaban controlar eliminar los matrimo
nios de carácter sentimental frente a los de orientación patriarcal. La lenta
asimilación de los dictados tridentinos dificultó la erradicación de este tipo
de enlaces que pervivieron siglos, si bien el control de las autoridades sobre
el comportamiento moral de la sociedad no cejó en el empeño, en ocasiones,
en plena sintonía, pero también inmersas en la conflictividad por la defensa
de los intereses implícitos en sus cada una de sus jurisdicciones, sobre todo
respecto a las concernientes a la Iglesia y al Ejército.

35. Marie Costa, "La problemática de las promesas de matrimonio en Barcelona: 1776
1833", en p,.dralbt-s, nO 28 (2008), pp. 553-584.




