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Capítulo 1: Historia y Tradiciones de los Casamientos. 

1) Nociones básicas y teorías del Matrimonio

“La palabra matrimonio puede ser usada para denotar la acción, contrato, 

formalidad, o ceremonia en la que la unión conyugal es creada, o para la unión 

en sí, en su condición de permanente. Normalmente es definido como la unión 

legítima entre hombre y mujer. "Legítimo" indica la sanción de una ley, ya sea 

natural, evangélica, o civil, mientras que la frase, "marido y mujer", implica los 

derechos mutuos en las relaciones sexuales, de la vida en común, y de una 

unión permanente. Las dos últimas características distinguen el matrimonio del 

concubinato y de la fornicación, respectivamente. La definición, sin embargo, 

es lo suficientemente amplia como para comprender la poligamia y la 

poliandria, cuando estas uniones son permitidas por el derecho civil; pues en 

tales relaciones hay tantos matrimonios como individuos del sexo 

numéricamente mayor. Podemos ciertamente dudar que la promiscuidad, la 

condición en la que todos los hombres de un grupo mantienen relaciones y 

viven indiscriminadamente con todas las mujeres del mismo, sea llamada 

matrimonio. En semejante convivencia, la relación y vida doméstica está 

desprovista de la exclusividad que normalmente está asociada a la idea de una 

unión conyugal ”

. 

1

 

. 

 

 

                                                 
1 RYAN, John A., Enciclopedia Católica, The Catholic Encyclopedia, Volume I, 1907 
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Teoría de la Primitiva Promiscuidad 

Un considerable número de antropólogos que escribieron entre 1860 y 1890, 

como por ejemplo, Bachofen, Morgan, McLennan, Lubbock, y Giraud -Teulon, 

declaran que éste era el tipo de relación entre los sexos casi entre todas las 

personas. Esta teoría ganó con tal rapidez gran número de adeptos, que en 

1891 era, según Westermarck, "considerada por muchos escritores como una 

verdad demostrada"2

orgánica, los cuales presuponían que las costumbres sociales del hombre 

primitivo, incluso las relaciones sexuales, deben de haber diferido muy poco de 

. Apeló bastante a los que creían en la evolución 

 los usos correspondientes entre los brutos. Ha sido ávidamente asumida por 

los Socialistas Marxistas, debido a la similitud con sus teorías de la propiedad 

común primitiva y del determinismo económico.  

En contraposición a esta teoría,  encontramos declaraciones de algunos 

escritores antiguos, como Herodoto y Estrabón, acerca de unas pocas 

personas sin importancia, y en los relatos de algunos viajeros modernos que se 

basan en algunas tribus primitivas de la actualidad. Ninguna de estos 

testimonios muestran con claridad que las personas a quienes se refieren 

practican la promiscuidad, y estos dos son muy poco para justificar la 

generalización de que todas las personas vivieron originalmente en las 

condiciones que ellos describen. En cuanto a evidencias indirectas en favor de 

esta teoría, se basan en la inducción de algunas costumbres sociales, tales 

como el trazar el parentesco a través de la madre, la prostitución religiosa, las 

relaciones prematrimoniales en algunos pueblos primitivos, y por la comunidad 

                                                 
2 WESTERMARCK, Edgard Alexander, Historia del matrimonio en la especie humana, Madrid: La 
España Moderna, 1890. 
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primitiva de bienes. La actitud de los estudiosos contemporáneos es descrita 

de esta manera por Howard: "Las investigaciones de algunos escritores 

recientes, especialmente las de Starcke y Westermarck, si bien confirman y van 

más allá de las conclusiones más tempranas de Darwin y Spencer, establecen 

la posibilidad que el matrimonio o unión entre un hombre y una mujer, aunque a 

menudo era transitoria y la regla frecuentemente violada, era la forma típica de 

unión sexual desde los comienzos de la raza humana"3

 

 

Poliandria y Poligamia  

La poliandria es la unión de una mujer con varios hombres al mismo tiempo. Ha 

sido practicada en varios momentos por un número considerable de personas o 

tribus. Existió entre los antiguos bretones y árabes, los habitantes de las Islas 

Canarias, los aborígenes de América, los hotentotes, los habitantes de la India, 

Ceilán, Tíbet, Malabar, y Nueva Zelanda. En la gran mayoría de estos casos, la 

poliandria fue una forma excepcional de unión conyugal. La monogamia e 

incluso la poligamia eran mucho más frecuentes. Las uniones poliandras fueron 

las llamadas fraternas; es decir, los esposos de un grupo conyugal eran todos 

hermanos. El primer marido tenía mayores derechos conyugales y domésticos 

que los otros, siendo, de hecho, el marido principal. Los otros sólo eran 

maridos en un sentido secundario y limitado. La esposa no pertenecía a varios 

hombres totalmente independientes, sino a un grupo unido por los lazos más 

íntimos de la sangre; ella se casaba con una familia en vez de con una 

persona. Y el hecho de que uno de ellos poseía mayores privilegios 

matrimoniales, muestra que ella tenía sólo un marido en el sentido pleno de la 

                                                 
3 HOWARD, G.E, A History of matrimonial Institutions, 3 vol., Chicago, 1904. 
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palabra. “Algunos escritores, por ejemplo McLennan, han afirmado que el 

levirato, la costumbre que obligaba al hermano de un marido difunto ha casarse 

con su viuda, tuvo su origen en la poliandria. Pero el levirato puede ser 

explicado sin este tipo de hipótesis. En muchos casos simplemente indicaba 

que la esposa, al ser propiedad del marido, era heredada por su más cercano 

heredero, es decir, su hermano; en otros casos, como entre los antiguos 

hebreos, era con el fin evidente de continuar con el nombre, familia, e 

individualidades del difunto marido”4

La poligamia (muchos matrimonios) o más correctamente, la poliginia (muchas 

esposas) ha sido, y todavía es bastante más común que la poliandria. Existió 

entre la mayoría de pueblos antiguos conocidos en la historia, y se da en la 

actualidad en algunas naciones civilizadas, así como en la mayoría de tribus 

primitivas. Los únicos grupos importantes de la antigüedad que han tenido 

pequeño o ningún rastro de ella, han sido los griegos y los romanos. No 

obstante, el concubinato, que puede ser considerado como una forma más alta 

. El levirato existió entre los habitantes de 

Nueva Caledonia, los indios piel roja, los mongoles, afganos, hindúes, hebreos, 

y abisinios; pero en ninguno de estos pueblos encontramos rastros de 

poliandria. Las causas principales de poliandria eran la escasez de mujeres, 

debido al infanticidio de las mismas y a la apropiación de muchas mujeres por 

parte de muchos jefes polígamos y los poderosos de la tribu, y a la escasez de 

comida que hacía imposible que cada miembro masculino de una familia 

mantenga a una esposa. Incluso hoy la poliandria no es totalmente 

desconocida. Se encuentra en alguna magnitud en el Tíbet, en las Islas 

Aleutianas, entre los hotentotes, y los cosacos de Zaporogian.  

                                                 
4 RYAN, John A., Ob.cit. 


