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Nora Siegrist y Edda O. Samudio (Coord.) “Dote matrimoniales y redes de poder en el Antiguo 
Régimen en España e Hispanoamérica”. Mérida - Venezuela, Universidad  de los Andes, 2006. 
416. pp.

La obra “Dote matrimoniales y redes de poder en el Antiguo Régimen en España 
e Hispanoamérica”, dirigida por las Dras. Nora Siegrist y Edda Samudio está compuesta 
estructuralmente por 13 trabajos de investigaciones originales. No obstante, algunos de ellos, como 
se puntualiza en cada caso determinado, forman parte de un proyecto de investigación más amplio, 
dirigidos por cada uno de los autores.

El objetivo central de la obra es observar cómo funcionó la institución de las dotes en cada 
uno de los puntos territoriales estudiados. Cabe aclarar que por dote se entiende, como lo afirman 
las compiladoras, y se repiten perseverantemente en algunos de los trabajos, la entrega que un padre 
hacía a su hija de un bien, mueble o inmueble, antes de contraer matrimonio, o en algunos casos para 
el ingreso de la vida conventual, con el objetivo de realizar alianzas con otros grupos familiares y, 
de este modo, conservar o aumentar el patrimonio familiar.

Estos bienes, cumplían dos funciones en esta sociedad del Antiguo Régimen. Si bien, por un 
lado, protegían legalmente a la mujer en caso de viudez o divorcio, ya que ante estas circunstancias 
se debía restituir íntegramente el patrimonio a su legal poseedora, por otro lado, la dote constituyó 
un instrumento de control del padre, en su ejercicio de la patria potestad, en la medida que debía 
dar su consentimiento obligatorio al matrimonio de su hija, so pena de no recibir la dote y, peor 
aún, ser desheredada.

Si bien, estos trabajos publicados son concebidos y realizados como investigaciones 
históricas independientes unas de otras, el interés de cada uno de los autores por desentrañar la 
realidad social y sus imbricaciones con lo económico y lo político otorgan cierta homogeneidad a 
la obra. 

El conjunto de trabajos se hallan precedidos por un prólogo realizado por la Dra. Carmen 
Castañeda, investigadora destacada de las elites hispánicas, y una introducción, en donde las 
compiladoras de la obra presentan sucintamente, amén de los objetivos del libro, las temáticas y 
aportes de cada uno de las investigaciones presentadas. Cierra el trabajo, un resumen curricular  
donde se da cuenta puntualmente de los títulos y jerarquía de cada uno de los autores como así 
también de las líneas de investigación de cada uno de ellos.  

A fin de evitar un reduccionismo histórico y con el objetivo de tener una perspectiva más 
amplia de las distintas realidades españolas y americanas, los trabajos reunidos dan cuenta de 
las estrategias matrimoniales y, principalmente, de la dote en distintas ciudades de los diferentes 
virreinatos hispanoamericanos. Sólo dos de ellos, refieren específicamente al ámbito español. 

Todas estas investigaciones históricas se nutren de un voluminoso y valioso soporte 
documental, en la gran mayoría de los casos, inéditos y de difícil acceso, lo que otorga un mayor 
valor e interés a la obra. Abundan informaciones de documentos públicos y privados procedentes 
de los registros notariales, testamentos familiares, cartas dotales, registros. Por otra parte, se 
complementan las informaciones con documentos oficiales como son las actas capitulares, protocolos, 
correspondencias entre el virrey, o el gobernador con el cabildo, o de éstos con el rey español. Así 
también, en algunos casos, se recurren a los Archivos parroquiales, para obtener informaciones 
que aportan las actas de matrimonios, de bautismos y defunciones, que otorgan valiosos datos con 
respecto a la vida civil y descendencia de los vecinos de la época. 
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Todo este cúmulo de datos históricos son utilizados para la elaboración de hipótesis, que 
en muchos casos, refutan o complementan aseveraciones de investigaciones precedentes, como así 
también para la construcción de árboles genealógicos que permiten tener una visión más amplia, a 
nivel temporal, y volver inteligibles las estrategias sociales utilizadas por los miembros de las élites 
españolas o hispanoamericanas para conservar, o aumentar, en todo caso, el patrimonio con el fin 
perpetuarse como grupo social acomodado. Estos cuadros familiares son presentados, a modo de 
anexo, en ciertos trabajos, lo que posibilita una eventual consulta para los interesados en la temática 
respectiva.

Si bien, la metodología implementada es cualitativa, dado el intento por volver inteligible 
la sociedad hispanocolonial y de las redes sociales conformadas por los grupos acomodados dentro 
de ésta, se apela también al método cualitativo con el fin de establecer estimaciones con respecto a 
la cotización de las dotes a lo largo del tiempo, de distintos grupos familiares, o en distintas ciudades 
hispánicas. Se presentan, así, cuadros completísimos, en donde se exponen el monto pagado por 
cada dote, lo que constituye un fundamento sólido a lo expuesto en el trabajo.

Los espacios estudiados por los trabajos corresponden tanto a las destacadas urbes, como 
México (Carlos Curiel) o La Paz (Clara López Beltrán), ciudades marginales como Guanajuato 
(José Luis Caño Ortigosa), Buenos Aires en el siglo XVII (Hilda Raquel Zapico, Nora Siegrist 
y Susana Frías; aunque esta última reduce su escala social a los portugueses que residieron en 
la ciudad bonaerense), Mendoza (Elvira Martín de Codoni) y Santa Fe (Irene Rodríguez). Solo 
una investigación (Mariana Canedo) da cuenta de las relaciones sociales en el ámbito rural de la 
jurisdicción porteña. Algunos no se circunscriben a una ciudad, sino que ensanchan el espacio a 
todo un virreinato (Javier Sanchiz Ruíz, al virreinato de Nueva España; y Jesús Trizo Sebastián a 
los virreinatos novohispanos y al peruano). 

Dos de los trabajos, (Walter D´Aloia Criado y Edda Samudio) como mencionamos 
anteriormente, centran su lugar de estudio en la Villa de Ledesma y Mérida, ubicados en la península.

Debemos decir, por otra parte, que constituye una importante obra de consulta para aquellos 
especialistas de la sociedad y economía española y americana de los siglos XVII y XVIII, dado que 
permiten estos diferentes trabajos recopilados tener una visión de otras realidades lo que permite en 
última instancia al investigador de otros puntos territoriales establecer vinculaciones necesarias, de 
donde se obtendrán seguramente semejanzas y notables diferencias, con los grupos socioeconómicos 
de las ciudades estudiadas.

Así también, resulta útil como obra de consulta para quienes abordan la Historia de género, 
sobre todo aquellos interesados en desentrañar el papel que tuvo la mujer en los tiempos del Antiguo 
Régimen en la península española e Hispanoamérica. Las investigaciones son ricas en ejemplos del 
accionar de algunas mujeres de la época, y si bien, los autores no refutan la hipótesis de que la mujer 
poseyó un papel pasivo dentro del devenir histórico durante estos siglos, destacan, al menos, que 
existieron “señoras” de la época que rompieron el molde impuesta por la sociedad, se convirtieron 
en sujetos activos, dado que se las observa como grandes defensoras de los derechos a recuperar sus 
dotes, entablar juicios de divorcio por adulterios o construir alianzas con otros familias del grupo 
social acomodado. 

Fernando Ariel Pozzaglio


