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INTRODUCCIÓN 

Dentro del campo de la investigación archivística, el tema de la Historia 
Social de Piura, resulta sumamente atractivo, ya que hay abundante información 
al respecto, la misma que, con solo sacarse a la luz a partir de una transcripción 
documental, ya constituye un doble aporte: en primer lugar al ayudar a difundir 
el conocimiento sobre nuestra historia regional y, en segundo lugar al rescatar 
del olvido y del deterioro seguro los documentos que se guardan en nuestros 
archivos. 

Dentro de la Historia Social, el tema de la familia y los enlaces 
matrimoniales reviste especial interés y atractivo; ya que implica conocemos a 
nosotros mismos a partir de una visión retrospectiva: allí aparecen los nombres 
y apellidos de personas que poblaron esta zona; y aparecen también las pruebas 
de los vínculos que establecieron por matrimonio, las fortunas que hicieron, los 
capitales que formaron, etc, todo lo cual en algún momento del proceso se 
vincula con las cartas de dote. 

Escuchar hablar de una mujer ataviada con trajes de percal, camisas de 
Ruán, zarcillos de oro, peinetas de perlas y zapatos de raso, nos hace evocar 
paisajes y estampas de novelas europeas, que poco parecen tener en común con 
nuestros paisajes peruanos. Sin embargo, hubo un tiempo, allá por la época 



virreinal, en que todos estos atuendos formaban parte del baúl de una muchacha 
piurana en edad casadera, el mismo que se iba implementando con los 
obsequios de la madre, de los familiares y las distintas manualidades que ella 
misma, pacientemente confeccionaba con miras a su futuro matrimonio. Todo 
esto se listaba escrupulosamente con la finalidad de que se diera buena cuenta al 
momento de otorgar la dote correspondiente al futuro esposo, quien recibiría a 
la mujer, y firmaría ante notario el haberla recibido junto con su escasa o 
abundante dote, al tiempo que se comprometía a doblar en pocos años, el monto 
de lo recibido. 

A simple vista podría parecer una transacción comercial del peor gusto, 
pero consistía en una interesante forma de apoyar a la pareja, para que, al 
momento de conformar una nueva familia tuviese una base económica a partir 
de la cual empezaría su camino hacia la consolidación familiar y económica~ 
implicaba además la confianza de los padres de la novia hacia el futuro esposo, 
en cuanto a la buena cuenta que esperaban diera en poco tiempo de los bienes 
otorgados. 

El novio o esposo recibía la dote y era el encargado de conservarla en su 
poder y administrarla mientras durara el matrimonio; pero al tiempo de 
recibirla, empeñaba su honor y sus bienes "habidos y por haber" en resguardo 
del monto recibido, para que, en posible caso de divorcio o muerte, éste pudiese 
ser entregado a la esposa o a los hijos de ella. 

La institución dotal tiene su origen en la Edad Antigua y -a su modo-, 
distintas culturas de todo el mundo la han practicado, como parte de los rituales 
relacionados a la celebración de matrimonio. 

En Roma, desde la Época Clásica se habla de la institución dotal y fue 
desde aquí, que se establecieron las leyes rectoras de su aplicación, las mismas 
que se extenderían a través del proceso de romanización al resto de Europa y el 
mundo occidental. 

En Roma Clásica cuando la mujer era dada en matrimonio, su padre se 
comprometía a entregar la "dotis" o donación para "ayudar -al marido-, a llevar 
las cargas que el matrimonio suponía" ; quien recibía -además-, del padre de la 
novia, todo el ajuar que ella usaría (incluyendo la lencería, la ropa de uso diario 
y la ropa de vestir), los esclavos y la ropa de éstos, así como dinero suficiente 
para garantizar su manutención por lo menos durante un año. 1 

1 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. El Patrimonio de la Muier Casada en el Derecho 
Civil. Ediciones CEAC, S.A, Barcelona 1982. P: 43 - 44. 



En latitudes como la americana también se aplicó un sistema muy 
parecido a la dote en las culturas precolombinas, mencionemos por ejemplo a 
los aztecas: 

"En este sistema de matrimonio nobiliario arreglado por los padres, 
mediante las casamenteras, los novios podían no conocerse previamente, 
situación que no difiere mucho de lo que ocurría en España en la misma época. 
Al mismo tiempo, la dote era igual que en Europa muy importante y podía 
consistir en tierras, esclavos, joyas, etc;, por lo cual era hase a alianzas 
económicas de las familias "2 

La institución dotal llega a nuestro sucio con la conquista española en el 
siglo XVI. Si bien es cierto que al comienzo de la conquista no vinieron mujeres 
a los "Reinos del Perú", en cuanto éstas llegaron y se produjeron enlaces 
matrimoniales, la Carta Dote se hizo imprescindible en la conformación inicial 
de una nueva célula familiar. 

Pero no todas las mujeres llegaban a recibir una Dote, generalmente el 
importe de la misma sólo podía ser cubierto en caso de que la familia de la 
novia tuviera fortuna o bienes raíces suficientes para sustentar el gasto; en 
mucho menores casos, la misma muchacha, con su propio trabajo como 
costurera, etc., se agenciaba los medios necesarios para ir haciendo su Dote, 
pero de ello se ha encontrado muy pocos ejemplos. 

La Institución Dotal atraviesa de este modo distintas etapas en el Perú, 
que se pueden sintetizar en: Inicio (fines del siglo XVI), Apogeo (siglo XVII -
XVIII) y Decadencia (Siglo XIX). 

Dos precisiones habría que hacer con respecto al estudio de la dote en 
Piura, de acuerdo a los siglos de su vigencia. En primer lugar, cuando nos 
referimos a las cartas de dote del siglo XVI, deberemos tener en consideración 
que la muestra resulta sesgada por el hecho de considerarse el siglo a partir del 
momento de la llegada de los españoles al territorio peruano ( 1532); a lo que 
además hay que agregar el hecho de los primeros datos de actividad organizada 
sobre la ciudad de Piura aparecen con solidez recién hacia 1535, año en que se 
instaló en el Cabildo el primer alcalde, Bias de Atienza. Con todo ello nos 
queda poco más de medio siglo como margen en el que realmente se tienen que 
ubicar las escasas cartas de dote que quedan en el Archivo. 

2 MUR/El, Josefina. las Muieres en Hispanoamérica. Época Colonial. Editorial 
MAPFRE, S.A, Madrid 1992. P: 23. 



Cosa similar ocurre cuando nos referimos a las cartas de dote del siglo 
XIX; pues, aquí debemos considerar que, incluso después de la proclamación de 
la Independencia se siguen firmando cartas de dote; sin embargo, para efectos 
de delimitación cronológica hemos preferido circunscribir nuestra investigación 
a la época virreinal, con lo cual se reduce a casi la sétima parte, la cantidad de 
cartas de dote trabajadas sobre este siglo. 

En la redacción de las Cartas de Dote era fundamental el trabajo del 
escribano, personaje buscado, respetado y -por supuesto- bien remunerado, que 
se encargaba de ir personalmente a la casa habitación de la nueva pareja y listar 
escrupulosamente los bienes recibidos. En los primeros años de la conquista, 
esta función era desempeñada en muchos casos por soldados, que fungían como 
tales, a falta de los que directamente venían de la Metrópoli . Con el paso de los 
años, se deja ver la importancia de desempeñar dicho cargo, y el escribano se 
convierte en una persona indispensable para el buen funcionamiento y legalidad 
de la ciudad. 

En el Archivo Regional de Piura, dentro de la Serie Notarial, se 
conservan los documentos de la mayoría de escribanos de la época de la colonia 
y de los inicios de la República, en los cuales se puede apreciar la pulcritud y el 
detalle con que se realizaba la Escritura Pública de la Carta Dote, a exigencia 
del otorgante, generalmente el padre de la novia, y en algunos casos, de la 
misma beneficiaria. 

Hubo casos también en que el mismo Alcalde de la Ciudad o Provincia, 
desempeñó el cargo de Escribano Público. Por esa razón, en el Archivo se 
reserva un especial apartado destinado a la documentación notarial realizada por 
los Alcaldes Ordinarios. 

Efectivamente, era necesario tener una dote para casarse bien. Pero no 
solamente se entregaba la dote en dinero, sino también en bienes, como se 
aprecia en el caso de don Gaspar del Aguila, quien recibió de Doña Estefanía de 
Zayar, una dote ascendente a "cuatro mil seiscientos pesos, mil en efectivo y 
los (tres mil) y seiscientos en trescientas bestias mulares, entre machos y 
mulas ... " (Extracto de la respectiva Carta de Dote), dado que la madre y el tío 
de la novia eran propietarios de haciendas y poseían los mencionados bienes en 
gran cantidad. 

Es impresionante el detalle con que se expresa lo entregado en dote y lo 
escrupulosamente anotado por el notario o alcalde respectivo que fungía como 
tal, de manera que se encuentran relaciones como ésta, extraída de la Carta de 



Dote dada por Don José Julián de Hidalgo a favor de Doña Felipa del Valle, su 
esposa en que se especifica haber recibido : "una fuente de plata con tres 
marcos, un jarro torneado, una cadena con sus pajuelas, un par de (evillitas), 
un ramo con siete canastitos de perlas chicas, un prendedorcito con una perla 
grande" y en ropa de uso de la mencionada: " una saya de raso, con su ruedo 
de blonda angosta, cuatro camisas de percal, quatro fustanes de royal, tres 
baúles nuevos y uno usado de cedro forrados en suela, con sus chapas "y hasta 
los efectos personales y ropa de cama: " un catre de viento de madera de roble, 
dos colchas, una indiana y otra de hilo blanco, dos sábanas de Ruán, una pieza 
de indiana rosada para cortinas y lana, un plato de plata y tres cucharas". 

Si el matrimonio se iba a realizar con un militar, la dote exigida a la 
familia de la novia variaba según el rango, llegando a fijarse cantidades en 
efectivo muy altas, acordes con el nivel socio económico del novio. 

Hubo además, casos en que la dote no se recibía antes del matrimonio -
debido a "imprevistos", viajes repentinos, negocios, expediciones militares (en 
muchos casos) y en cuanto se normalizaba la situación, se procedía a regularizar 
todo ante notario, en presencia de los padres de la ahora esposa, en un 
documento en que al final, el receptor debía dar fe de su conformidad ante lo 
recibido como se aprecia a continuación: "me doy por contento y entregado a 
mi voluntad y me obligo a no disipar ni enajenar todos los dichos bienes 
dotales, ni parte de ellos". El documento así suscrito, era firmado por el 
escribano de su majestad, el novio, los testigos del novio y la familia de la 
novia. 

La realización del presente trabajo consta de dos partes bien 
diferenciadas. La primera titulada: LA INSTITUCIÓN DOTAL EN EL 
VIRREINATO DEL PERÚ comprende a su vez siete capítulos en los que se 
realiza la presentación del tema ubicándolo en el contexto universal genérico, 
partiendo básicamente desde la Roma Clásica, relacionándolo paralelamente 
con la situación que la institución dotal vivió en el territorio del Virreinato del 
Perú, concretamente Piura, además se realiza un análisis social y económico de 
los factores que condicionaron la entrega de la dote y la entrega de la respectiva 
carta dote, en base al análisis de los documentos existentes en el Archivo 
Regional de Piura, básicamente cartas de dote, de las cuales se incluye una 
relación exacta y catalogación precisa, que será entregada en calidad de aporte 
al mencionado archivo. 

El marco legal de la dote es otro punto abordado con detenimiento dada 
la importancia que reviste para la comprensión del tema en su totalidad. Se ha 



realizado una síntesis comentada de la Cuarta Partida, del rey Alfonso X El 
Sabio, y de las leyes que dictó con respecto a la dote. 

Por último se ha hecho referencia al proceso mismo de la entrega de la 
dote, indicando los contenidos más usuales para el fin; y se ha explicado la vía 
de retomo de los montos dotales: la restitución. 

En la Segunda Parte del trabajo titulada DOTE Y ORGANIZACIÓN 
FAMILIAR EN PIURA DURANTE LA ÉPOCA DEL VIRREINATO (CASOS 
ESTUDIADOS), se explica a partir de dos casos muy concretos, el 
funcionamiento de la institución dotal en la práctica. 

El prim;er caso se refiere a la organización de la familia de Sarra de 
Bargas Torres Ynojosa, quien en el siglo XVII abocó todos sus esfuerzos a la 
conservación de los bienes y capitales familiares dentro de los límites del 
dominio familiar, para lo cual tendió una serie de vínculos comerciales a partir 
de los matrimonios de sus hijas. Las cartas de dote circulan de ida y vuelta y 
constituyen en mucho el centro de la historia. 

El segundo caso se refiere concretamente a una historia de restitución 
dotal, realizada mediante un penoso litigio que enfrentó a padre e hija; toda vez 
que muerta la madre de ésta, el padre contrae nuevas nupcias, disipando en ellas 
-aparentemente- el monto de la dote entregada por la madre y que habiendo 
muerto ya, debía pasar a manos de la hija. Un novio interesado y testigos de 
ambos lados completan los elementos de la historia. 

Se ha realizado un minucioso trabajo de transcripción paleográfica, que 
si bien no se ha logrado en el 100% de las cartas de dote existentes, esto se ha 
debido al deteriorado estado de las mismas - dado que, como se observará , 
corresponden a los primeros años de la conquista y virreinato y no se les ha 
logrado proteger de los embates del tiempo. Algunos documentos dotales fueron 
hallados rotos, destruidos en gran parte por las polillas o humedecidos al punto 
que han generado hongos que han acabado con la posibilidad de rescatar su 
contenido. En ese caso, los documentos se han mencionado con la respectiva 
indicación de su estado actual. 

Se ha realizado una interpretación de los documentos a la luz de las 
investigaciones previas sobre el tema realizadas por historiadores peruanos en 
Lima concretamente, y en base al conocimiento general que sobre el tema han 
trabajado ya otros investigadores. 



Se intenta una tercera parte de carácter más bien estadístico, presentada 
en CUADROS y ANEXOS, la misma que ofrece interesantes listados de los 
bienes dotales otorgados en Piura así como un aproximado de la cantidad de 
dinero que cada familia era capaz de destinar a ese fin. 

El elemento gráfico de la presente investigación es un aporte artístico 
del profesor Luis Córdova Rumiche (Luscor) quien, a partir de la lectura de este 
trabajo, ha recreado estampas que intentan ser una aproximación a la realidad de 
la institución dotal en Piura, aporte meritorio ya que no se han conservado en 
Piura archivos gráficos (dibujos, carboncillos, óleos) de la época estudiada. 

Las conclusiones al tema resultan atrayentes desde todo punto de vista. 
El tema en sí constituye una singular manera de aproximarnos a lo nuestro a lo 
largo de todo el proceso de mestizaje sucedido tras la conquista española. 

En la parte de recopilación bibliográfica, previa a la redacción del 
presente trabajo, se tuvo el gran obstáculo de la falta de investigaciones 
precedentes en cuanto al tema de Historia Virreinal de Piura en los aspectos 
familiar y social; se encontró que el tema de la dote, salvo los trabajos de 
Susana Aldana -en que se aborda desde la no menos importante perspectiva 
económica-; y una transcripción del Testamento de Luis de Colán, realizada por 
María Rostowroski, prácticamente no se ha tratado. Esta situación, pasado el 
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PRIMERA PARTE 

LA INSTITUCIÓN DOTAL EN EL VIRREINATO DEL PERÚ 



Capítulo 1 
Generalidades sobre la Institución Dotal 

1.1. Concepto de Dote 

El término Dote, procede del latín "dotis" que hacía referencia al caudal 
llevado por la mujer al momento de contraer matrimonio, a fhanera de aporte 
para sobrellevar las cargas de la sociedad conyugal. 

La dote en el derecho romano clásico es el ente patrimonial de mayor 
relevancia en el régimen de las relaciones entre cónyuges.' Se entrega al ma~ido 
por parte de la mujer, o el padre de ésta, un familiar, deudor, etc., para ayudarle 
a sobrellevar las cargas económicas del matrimonio. La dote constituye el 
centro de la regulación romana de los bienes matrimoniales. 

A pesar de que no existió una doctrina única sobre la dote, ésta fue una 
institución que evolucionó y que llegó a modificar el régimen jurídico al 
respecto, conforme la práctica, el uso y la costumbre lo exigieron. 2 

1 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. El Patrimonio de la Muier Casada en el Derecho 
Civil. Ediciones CEAC, S.A, Barcelona 1982, p. 43 - 44. 

2 En Roma, paralelamente a la promesa de dote, el padre se obligaba a seguir 
manteniendo a la hija, después de casada, pagando una cantidad a manera de salario 
al marido, a cuenta de la alimentación de la hija, o sostener a los esclavos que la 
servían, obligación que se mantenía de por vida y que, en caso de no ser cumplida, 
podía ser objeto de litigio entre el padre de la muchacha y el marido de ésta. 



La dote constituía en Roma una de las formas más usuales de acreditar 
que la unión entre marido y mujer no era un concubinato sino un matrimonio, 
pues realzaba su honorabilidad. En efecto, no podía haber dote, sin haber 
matrimonio, pues el matrimonio es la causa por la que se dota.3 

El derecho castellano tomó del Derecho Romano Clásico y Justiniano4 la 
figura de la dote o ·donación temporal dada por la mujer al marido con motivo 
del matrimonio. Estos conceptos posteriormente estuvieron contenidos en Las 
Siete Partidas5 

La definición de dote que figura en documentos existentes en el Archivo 
Regional de Piura no difiere de la antes mencionada, así encontramos que se 
presenta como cantidad de dinero en efectivo o en bienes entregada al futuro 
esposo, por la familia (generalmente el padre) de la novia, para ayudar a 
"sustentar las cargas del matrimonio"', expresión utilizada previamente. 

"me hago cargo de los cinco mil ciento ochenta y tres pesos cinco y 
medio reales, y confieso haber recibido en dote para sobrellevar las cargas 
matrimoniales ... "6 

1.2. Clases de Dote 

Pode~~ intentar una esquematización según las clases de dote 
mencionadas en los códigos de leyes estudiados. Ya en el Derecho Romano 
Bizantino se hace referencia a la dote adventicia y profecticia, que más adelante 
España recogerá en el Código de las Siete Partidas: 

a) Adventicia 
Es la que da la mujer por sí misma de lo suyo a su marido, o la que da 
por ella su madre o algún otro pariente por línea materna. "Es llamada 

3 Ref VALIÑO, Emilio. Instituciones de Derecho Privado Romano. Pentagraf 
Impresores, Valencia - España 1977, p. 299. 

4 El código de Justiniano, organizó eficazmente el Imperio Bizantino, llevándolo a su 
mayor apogeo a partir de la organización legal. 

5 El Código de las Siete Partidas, fue promulgado bajo el reinado de Alfonso X, el 
Sabio y es, sin duda la obra más importante del Derecho Histórico castellano y una 
de las que alcanzaron más difusión, por su alta autoridad doctrinal en los países del 
continente europeo. Ref Ots y Capdequi, José María. Historia del Derecho Español 
en América y del Derecho Indiano. P. 45. 

6 VALDIVIESO, Ignacio. VALDIVIESO Vicente. Carta Dote a favor de Manuela 
Bermeio. del 13/08//793_ArchivoRegional de Piura. leg8/. Prot.15. Fol.175. 
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adventicia porque viene de las ganancias que hizo la mujer por sí 
misma, o de donación que le dieron, que viene de otra parte, que no 
es de los bienes del padre ni del abuelo, ni de los otros parientes que 
suben por línea derecha de donde ella desciende."7 

b) Prof ecticia 
"Es la que sale de los bienes del padre, o del abuelo, o de los otros 
parientes que suben por la línea derecha. Más si el padre debiere algo 
a la hija, o lo diese por mandato de ella a su marido en dote, no sería 
considerada profecticia sino adventicia porque sería como si se la 
diera un extraflo." 8 

Del texto de las Siete Partidas se puede extraer además, una clara 
distinción en cuanto a la estimación o apreciación' económica de los bienes 
que componen la dote, mencionándose -según ello-, dos posibilidades más de 
clasificación: 

e) Apreciada 
Es apreciada cuando el que la da dice o especifica qué da y en cuánto 
lo aprecia. 

d) No Apreciada 
Sería no apreciada si se dice simplemente lo que se da, pero sin 
aproximar valor económico. 

La importancia de distinguir entre dote estimada e inestimada radicaba 
en la posibilidad de la restitución -a futuro- de los bienes dotales pues la 
tasación de bienes permitía que más adelante, en caso de disolución· del 
matrimonio, el monto total de la dote pudiera ser restituido con exactitud a la 
mujer, aunque no fuera precisamente con los mismos bienes. De este modo se 
obligaba al marido o a sus herederos, a devolver el valor de lo recibido. 10 Por el 

7 Alfonso El Sabio, las Siete Partidas, l. II; T. XI; P. IV. Cuántas maneras son de las 
dotes y de donaciones de arras. 

8 Ibídem. 
9 En: l. XVIII y XfV; T. XI; P. IV se hace clara referencia a la igual consideración 

entre dote estimada o apreciada. 
10 LÓPEZ BELTRÁN, Alianzas familiares. Elite. género y negocios en la Paz, S.XVII. 

IEP. Serie Estudios Históricos 23, Año 1998, Ob cit, p. /69. 
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contrario, la dote inestimada11
, exigía la restitución del mismo bien entregado al 

inicio del matrimonio. 

Si la mujer entregaba una dote apreciada, el marido se beneficiaba o 
perjudicaba con el incremento o deterioro de los bienes dotales, siempre que 
éste se produjese después de contraído el matrimonio. Pero si la dote no era 
apreciada, el daño de la misma, en cualquier tiempo, recaía en la mujer. 12 

Se indica además en las Partidas que "si la dote fuere apreciada y se 
aprecia por más o por menos de lo que vale, si se sintiere engañado alguno de 
ellos, puede demandar que sea deshecho el engaño, tanto el que da la dote como 
el que la recibe. Y esto se entiende que debe ser guardado solamente en la dote. 
Y el engaño debe ser dcshccho." 11 

En cuanto a la persona responsable de dar la dote, se puede hablar de 
dote obligatoria, basándonos en que, en el Código de Justiniano se consideraba 
la dote como obligatoria para los padres de la esposa. 14 

Sobre la obligatoriedad o no de entregar la dote en el Derecho 
Castellano, Jorge Basadre A. explica la distinción que existió entre dote 
necesaria (u obligatoria) y dote voluntaria: "La primera era constituida por el 
padre en todo caso aunque la mujer no fuese pobre. De otro lado la dote 
voluntaria era constituida por la madre o por un tercero."15 

Clara López Beltrán concluye -a partir de su investigación, que para el 
caso indiano la institución dotal distinguía entre dote necesaria y dote 
voluntaria. Siendo la primera exigida al padre, abuelo paterno, a los tíos o, a 

11 Es "Aquella cuya propiedad conserva la mujer, debiéndose/e restituir a ella o a sus 
herederos los mismos bienes en que consiste. "11 Diccionario Interactivo de la Real 
Academia de la lengua Española. Edición 2000 

12 Alfonso El Sabio, las Siete Partidas. l. XVIII; T. XI; P. IV. Si las cosas que son 
dadas por dote fueren mejoradas o menoscabadas. Quien debe tener la mejora y 
pesar el menoscabo. 

13 Alfonso El Sabio, las Siete Partidas, l. XVI; T. XI; P. IV. Cuáles dotes pueden ser 
apreciadas cuando la dieren, y si hubiese engaño en el apreciamiento. O cuándo 
debe ser deshecho. 

14 VALIÑO, Emilio. Ob. cit, p.303. 
15 BASADRE AYULO, Jorge. Historia del Derecho. Editorial San Marcos, lima, /997, 

T. II,p.156. 
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quien la hubiese prometido; mientras que la voluntaria era dada por cualquier 
pariente, de su propia voluntad. 16 

Queda claro en el texto de las Siete Partidas que la obligación dotal 
alcanzaba a quien fuera responsable o tutor de una mujer en edad casadera ya 
que: "cualquier hombre que tenga en su poder o en su guarda alguna manceba 
con sus pertenencias y estuviese ya en edad casadera, se lo puede apremiar para 
que la case y que le establezca dote, según fuere la riqueza que ella tenía y a la 
nobleza de aquel con quien la casa. Más si establece una dote superior a la que 
tenía la manceba, no valdría."17 

La dote se entregaba a la mujer casadera, sea que ésta viviera o no en la 
casa paterna y sea que haya cumplido o no la mayoría de edad. Se podía forzar 
la entrega de la dote una vez concertado el matrimonio; antes de ello, era 
potestad del padre entregarla o aguardar el momento antes indicado. 

'yo el gobernador Don Francisco de Andrade Laray Ve/asco vecino de 
esta ciudad de San Miguel de Piura hijo lexitimo del gobernador Don Joseph 
de Andrade y Benavides Caballero del orden de Santiago y señor de la Villa de 
Salas de Ribera y de doña Leonor Lara y Ve/asco digo que por cuanto yo estoy 
casado y velado según orden de la Santa Madre Iglecia con Doña Geronima de 
Vargas y Sotomayor hija lexitima del capitan Don Geronimo de Sotomayor 
vecino y Alcalde Provincial de la santa Hermandad de esta dicha ciudad y su 
jurisdicción y de doña Sarra de Torres y Vargas su /exitima mujer y al tiempo y 
cuando se trato y conserto dicho casamiento se me mandaron por los dichos 
mis suegros catorce mil pesos de a ocho reales en reales y a¡uar los cuales 
recibo en las cosas siguientes por dote de la dicha mi mujer ... "1 

. 

En el ejemplo anterior quien da la dote -Gerónimo de Sotomayor, 
hacendado tinero de Tambogrande- está obligado a hacerlo por tratarse del 
matrimonio de una de sus hijas. En este caso, por el caudal familiar a Gerónima 
le correspondía una considerable dote que -para el caso de Piura- podría haber 
quedado entre cinco mil y diez mil pesos19

; pero considerando el interés de la 

16 ' ' LOPEZ BELTRAN, Clara. Ob.cit, p. 169. 
17 L. IX; T 11; P. IV Cuáles deben ser apremiados de dar dotes a las mujeres cuando las 

casaren y cuáles no. 
18 A. R. P Sección- Notarial. Carta de dote otorgada a Jerónima Vargas y Sotomavor con 

fecha 08 de iulio de 1665, ante el escribano Fernando Gomez Retamal. leg.31; 
t 
Prot3/; Fols. 3 y ss 

19 Montos dotales superiores a la cantidad promedio entregada en Piura durante el 
virreinato. 
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familia de mover al Gobernador de la ciudad de Piura a concertar dicho 
matrimonio, vemos que la suma entregada fue de dieciséis mil pesos, la más alta 
en comparación a las concedidas a las demás hijas; e incluso superior a la 
inversión que demandaba tener a sus hijos varones estudiando en la capital del 
Virreinato en el Colegio de San Martín. En la segunda parte del trabajo se 
desarrollará el caso con más amplitud. 

1.3. Las Arras 

Otro concepto que se vincula al de Dote es el de Arras, éstas pueden ser 
definidas como: "un obsequio que el novio daba a la novia en tributo de su 
virginidad, pureza, virtud y buena crianza, legalmente nunca mayor (en valor) 
que una décima parte de la fortuna del novio'"2º. 

Las arras son en España, lo que el Derecho Romano Clásico definía como 
la donatio propter nuptias21

, la misma que podía ser de dos clases: 

a) Lo que dé el marido a la mujer como retribución o 
"contraprestación" por la dote que acaba de recibir. 

b) Lo que da el esposo a la esposa francamente, lo que en latín se 
denomina sponsalitia largitas, que quiere decir donación de 
esposo, hecha ante la promesa de matrimonio. 

Hay que recordar que la imagen de la mujer respetable ha ido siempre 
acompañada de una serie de virtudes que se cultivaban en el seno de la familia 
paterna, entrenándose en el cumplimiento de estrictas obligaciones que le 
preparaban para el matrimonio, tales como: "compartir con el padre la 
responsabilidad moral de la familia, atender al marido, criar a los hijos, cuidar el 
hogar ... En la crianza de la prole se incluía la educación, que dependía de la 
preparación recibida por la madre"22 

La figura de la entrega de arras encierra un reconocimiento a la virtud y 
a la buena crianza de la mujer que iba a desposar el contrayente. De este modo, 

20 RIZO PATRÓN BOYLAN, Paul. La Familia Noble en la Lima Borbónica: Patrones 
Matrimoniales y Dotales. Boletín del Instituto Riva Agüero, No. 16, Año 1989, PUCP. 
Lima. 

21 OTS Y CAPDEQUI, José María. Ob. Cit. Pag: 198. 
12 FERNÁNDEZ, A maya y otras. La Muieren la Conquista y la Evangelización en el 

Perú. (lima 1550 - 1650). Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, lima, 1997, p.94. 
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la entrega de las arras propternupcias23 acompañaba la realización de la carta 
dote. 

Por otro lado, la entrega de arras por parte del novio constituía 
legalmente una forma de asegurar la realización del matrimonio, en caso se 
dieran por adelantado, ya que el derecho estipulaba que, en caso de 
incumplimiento de la palabra empeñada para la realización del matrimonio, la 
familia de la novia se obligaba a restituir el doble del monto total de las arras. 

23 Ounto al matrimonio, o en razón del mismo). Diccionario latín - Español. Editorial 
Ramón Sopena. S.A 1985. España. 
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Capítulo 2 
Aspecto Social de la Institución Dotal 

La sociedad que empezó a formarse -aún antes de 1a creac1on del 
virreinato-, a partir de la fundación de ciudades con el clásico trazado de 
damero y la respectiva asignación de solares, prácticamente institucionalizó la 
estratificación social, clasificando a los vecinos según títulos, rango militar, 
méritos, etc. 

El gran aliciente estuvo dado por la corona española, que acompañó ~on 
un profuso sistema de premios y recompensas cada una de las acciones 
tendientes a consolidar su poder sobre estas tierras. 

Todos los esfuerzos colectivos por imponer la hegemonía de la metrópoli 
en América estuvieron conformados a su vez por intentos individuales, cuyos 
protagonistas ansiaron lograr una posición cada vez mejor y más duradera. 

Esta sociedad formada entre el olor a pólvora y el aroma del incienso, 
combinó los ideales de las instituciones fundamentales transplantadas a 
América a través de la conquista: milicia e iglesia, centrando la mirada en el 
matrimonio como base de la institución familiar que debía reunir la esencia de 
ambas: el honor y la estabilidad suficientes para garantizar la supervivencia del 
cristianismo a través del tiempo. 



Resulta lógica entonces la importancia concedida al matrimonio, como 
institución cristiana y como medio de propiciar una movilidad social 
ascendente. Y a la dote como una garantía económica de lo mismo. 

2.1. Desposorios o Esponsales 

Dentro del Derecho de Familia español vigente durante el virreinato, se 
contemplaba la regulación jurídica de los esponsales y del matrimonio. Los 
esponsales fueron definidos por las Siete Partidas, como el prometimiento que 
hacen de palabra hombre y mujer cuando quieren casarse. Incluso especificaba 
que los que estuvieran ~rivados de habla podían hacer esta promesa por señales 
evidentes o por escrito. 4 

La edad mínima requerida para la celebración de esponsales era los 7 
años.25 Por la Pragmática de t 776 y otras disposiciones posteriores, se 
estableció que para poder desposarse, los hijos e hijas menores de 25 años, 
debían conseguir el permiso paterno, tanto para la celebración de esponsales 
como para la celebración del matrimonio. 26 No eran requisito para celebrar el 
matrimonio, pero una vez realizados ocasionaban impedimento matrimonial 
mientras no se disolvían por causajusta.27 

A veces suponía la convivencia previa al enlace con la seguridad que la 
realización del matrimonio era cuestión de tiempo. Los esponsales debían 
preceder al matrimonio y el compromiso asumido debía ser recíproco. Sin 
embargo la presión de la promesa se sentía con mayor rigor por la mujer y, ante 
la aparición de la duda sobre la fidelidad de la mujer, el futuro esposo podía 
disentir de la palabra dada por esponsales. 

Tal sucedió a María Josefa de Ojeda, residente en la ciudad de Piura, quien 
en 1803, aceptó convivir con Francisco Guerrero, oficial de herrería de la 
misma ciudad, después que éste le firmara un documento de esponsales ante 
Pablo Patrón, Juez Subdelegado Comandante Militar, en el despacho del 

24 Las formas de los esponsales eran la jurada y la injurada y sólo podían incluirse 
condiciones honestas en estos actos jurídicos. 

25 OTS. José María, Ob cit, p. 50. 
26 Bajo el reinado de los Barbones en el siglo XVIII el permiso para el consentimiento 

en los esponsales fue reforzado. El hijo menor de 25 años requería del consejo 
paterno y en efecto de permiso para contraer esponsales, cabía instaurar un proceso 
sumario. Existió el permiso del superior eclesiástico para los seminaristas cuando 
éstos pretendían dejar sin efecto sus votos. BASAD RE A YULO, Jorge, Ob. cit, p.155. 

27 Ricardo Levene. Manual de Historia del derecho argentino. p.139. 
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Escribano Público Antonio del Solar, manifestando ser su voluntad contraer 
matrimonio por lo cual: "he dado palabra de casamiento a María Josefa Ojeda, 
(. .. ) porque debo en su virtud a la contenida María Josefa su honestidad con 
que nació"18

• 

Sin embargo dos años después, la encontramos reclamando que su 
prometido cumpla con su palabra de matrimonio o la justicia le obligue a ello, 
pues según manifiesta: "anda con pretextos espaciosos y maliciosos a fin de 
eludirlos. aún contra la solicitudjudicial". En su documento exige la aplicación 
de la Real Cédula Novísima, que había entrado en reemplazo de la Real 
Pragmática de 1776, probablemente con referencia a la posibilidad de realizar el 
matrimonio aunque el novio no hubiera cumplido aún la mayoría de edad. 

Ante esto, Francisco Guerrero respondió desconociendo el contrato de 
esponsales anterior, afirmando que lo firmó presionado por la madre de la 
muchacha, que lo había amenazado de muerte en caso de negarse; además dijo 
que, si bien es cierto que contrajo amistad con la litigante, lo hizo llanamente, 
pues, "sin contrato alguno de esponsales accedió a mi solicitud". 

Los argumentos que presentó dejan muy mal parado el honor de la 
querellante pues Francisco Guerrero afirma que no entró a su poder virgen, 
como ella afirma en su escrito. La conclusión resulta degradante y es de 
presumir -ya que no figura en el expediente ]a decisión final de los jueces-, que 
fue desfavorable a la muchacha, puesto que el prometido afirma que en el 
tiempo de la amistad corrida, él ha estado ausente de Piura en repetidas 
ocasiones, permaneciendo regular tiempo en Lima, trabajando, por lo que 
considera que la reconvención a que se case, se debe a que la interesada cree 
que va a realizar un matrimonio ventajoso con él, por hallarse habilitado 
económicamente con las ganancias de su trabajo. 

Por si esto fuera poco, concluye afirmando: "me he puesto a investigar 
cuál ha sido el manejo y conducta de la que quiere ser mi mujer y he 
descubierto que así conforme ha tratado conmigo, también lo ha hecho con 
otros y es cosa sabida y de llano derecho, que la mujer que tiene cópula con 
otro, disuelve inmediatamente los Esponsales por haber violado la fidelidad 
después de contraídos" Bien asesorado legalmente termina el documento 
sugiriendo se ponga ''perpetuo silencio al asunto" cosa que -al parecer-, 
efectivamente se hizo. 

28 A.R.P Sección Intendencia. C.Civil. Expediente de Francisco Guerrero. Miliciano 
con María Josefa de Oxeda: sobre Esponsales. leg:42; Exp:857. Año: 1805. 
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Paralelamente al funcionamiento de los esponsales, se aprecia aquí uno de 
los peligros a que se enfrentaba el matrimonio durante la época virreinal: el 
interés material, que llevaba a varones y a mujeres a buscar el mejor partido 
social y económicamente hablando; situación que se traslucirá -por parte de los 
varones-, en la búsqueda de mujeres casaderas con los mayores montos dotales. 

2.2. El matrimonio en la sociedad virreinal 

La sociedad virreinal se organizó de una manera estratificada, en la cima 
se ubicaron las familias de elite, que -aunque menores en número-, ejercieron el 
control, imponiendo usos y costumbres que con el tiempo tendrían fuerza de 
ley. 

Mientras mejor posición social tenía una familia, mayor era la necesidad 
u obligación de concertar enlaces matrimoniales con otras, sino mejor, por lo 
menos igualmente posicionadas. Los apellidos de abolengo, con historias 
meritorias de gestas épicas o títulos y distinciones especiales, tuvieron siempre 
un lugar destacado en las largas listas de ascendentes anexados a los nombres, 
en muchos casos, sin respetar orden cronológico o de filiación alguno. 

Al ser una sociedad patriarcal, generalmente correspondía a los varones 
concertar el enlace matrimonial de las mujeres de la familia. El padre a las hijas 
y los hermanos -en caso de orfandad- a las hermanas, incluso antes de 
concertar sus propios matrimonios. Así, el derecho de primogenitura implicaba 
que, el hijo que tomaba las riendas del hogar debía ser el último en desposarse 
con relación a sus hermanas mujeres. 

El matrimonio era definido por Las Partidas como "Ayuntamiento enlace 
de hombre y mujer hecho con intención de vivir siempre en uno guardándose 
mutua fidelidad". Era considerado un contrato pendiente de la ley canónica en 
el que podían existir bienes propios de cada cónyuge y comunes. Para contraer 
matrimonio el varón debía tener una edad mínima de 14 años y la mujer 12. En 
las cercanías de esa edad, la malicia podía suplir la edad requerida. 

Previo a la celebración del matrimonio encontramos una serie de pasos, 
que si bien no fueron obligatorios, se tenían por costumbre en la sociedad 
virreinal, como garantía de la seriedad de la intención de formar una familia. 

Los novios debían presentarse ante el párroco, quien iniciaba las 
averiguaciones respectivas sobre si cumplían o no las condiciones necesarias 
para realizar el vínculo. 
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La realización del matrimonio "In facie Ecclesiae ", es decir ante los ojos 
de la Iglesia, legitimaba la cohabitación de los esposos, que, de otra manera no 
contaban con la aprobación para vivir bajo un mismo techo. 

El matrimonio se consideraba válido cuando era realizado por un 
sacerdote en presencia de por lo menos dos testigos. Tenía además que ser 
recibido en sus dos tiempos: boda29 o celebración matrimonial y velación30 o 
bendiciones nupciales, siendo recién después de ésta última ceremonia cuando 
se consideraba que el sacramento había sido recibido. 

En algunas cartas de dote encontramos que se pone especial énfasis en el 
hecho de si el matrimonio ha sido ya velado~ como una forma de indicar que se 
ha cumplido con todos los requisitos para entrar en poder de la dote: 

"En el nombre de dios amen sepan cuantos esta carta de dote y arras 
vieren como yo Alonso Díaz residente en esta ciudad de San Miguel de Piura 
del Pirú digo que por cuanto yo me cas(é) en orden de la sancta madre iglesia 
romana con Maria de Goyas mi legitima mujer y al tiempo y cuando se trato el 
matrimonio recibí en dote y casamiento con ella mil y siento y setenta y cinco 
pesos de a ocho reales los cuales me dio y entrego Pedro Dias de Arguelles En 
nombre de Anton de Goyas persona que se los entrego al dicho Pedro Dios de 
Arguelles para que se los diese al tiempo que la dicha Maria de Goyas se 
casase y por cuanto yo el dicho Alonso ya estoy casado y velado con la dicha 
Maria de Goyas según dicho es y ella me a pedido le otorgue carta de dote en 
su favor y poniendo/o en efecto otorgo y conozco por esta presente carta que he 
recibido en dote y casamiento por bienes conocidos de la dicha mi mujer los 
dichos Un mil y ciento y setenta y cinco pesos de a ocho reales "31 

-

29 Casamiento y fiesta con que se solemniza. Ref: Diccionario de la Lengua Española. 
Real Academia Española. Editorial ESPASA CALPE, Edición 1970, Tomo l. 

3° Ceremonia instituida por la iglesia católica para dar solemnidad al matrimonio, y 
que consistía en cubrir con un velo a los cónyuges en la misa nupcial que se 
celebraba, por lo común, inmediatamente después del casamiento y que tenía lugar 
durante todo el año, excepto en tiempo de adviento y en el de la cuaresma. Ref 
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Editorial ESPASA 
CALPE, Edición 1970, Tomo VI. 

31 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a María Gayas. con fecha /O de 
iunio de 1619, ante el notario Francisco de Mendoza. leg.25, Prot.11, Fols. 237 y ss, 
No. de Acto 55. 
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2.3. Impedimentos matrimoniales 

Eran los casos no aceptados como dispensables para la ley indiana. En el 
Archivo Arzobispal de Piura hay una extensa relación de expedientes de casos 
de solicitudes de dispensa de impedimentos para contraer matrimonio, siendo 
los más abundantes los de parejas unidas por vínculo de consanguinidad, 
quienes realizando ya vida maridable, solicitaban la correspondiente dispensa a 
la Iglesia, a instancias de algún cura doctrinero en su visita pastoral por lugares 
generalmente rurales, de la sierra de Piura. 

Era requisito esencial para la realización del matrimonio el libre y mutuo 
consentimiento de los contrayentes. Se consideraba además como un vicio que 
iba en contra de la validez del matrimonio: 

a) la demencia o mentecatez 
b) la fuerza o el miedo irresistibles 
c) el error esencial (no accidental) 
d) la falta de edad prescrita por las leyes ( 14 años los varones y 12 las 

mujeres) 

No era necesario llegar a la mayoría de edad para contraer matrimonio; 
de hecho, en buena parte de los casos consultados, encontramos que la mujer 
contraía matrimonio a temprana edad -tal vez a causa de escasa esperanza de 
vida imperante-; o bien en edad madura, contrayendo matrimonio por primera, 
segunda o más veces -posiblemente por un criterio de seguridad económica y 
compañía, usuales en aquella época. Mientras la mujer aportara una dote, sin 
mediar la edad, era posible que contrajera matrimonio. 

Para tener un ejemplo podemos mencionar el caso de Isabel de Urbina 
doncella de 46 años de edad, casada con José Colona, quien -según el padre de 
Isabel- sólo aceptó el matrimonio por el interés de la dote que recibiría, según se 
desprende de los documentos del juicio que posteriormente su marido seguirá 
contra su padre por razón del reclamo del monto correspondiente. 

Las mujeres podían contraer matrimonio siendo menores de edad 
siempre y cuando contaran con el permiso de los padres, quienes se encargaban 
de concertar el enlace. 

"Ante mi el Escribano y testigos que iran dec/arados(a)parecio 
presente don Patricio Fermin Sanches natural de los Reinos de España y 
residente en esta dicha ciudad a quien doy fe conozco y dixo que a honra y 
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gloria de Dios y para su santo servicio esta tratado de casarse in facie Eclecie 
con doña Marce Una Guillén hija lexitima del finado Capitan Juan Guillén y de 
doña Maria Sevastiana de Ve/asco, y la consabida doña Maria Sevastiana 
Ve/asco madre legitima tutora y curadora Testamentaria de la dicha Doña 
Marce/ina su futura esposa prometio darle diferentes vienes y dinero ... y para 
que tenga efecto en la mejor forma que haya lugar en derecho otorga que ha 
recibido de la precitada doña Maria Sevastiana de Ve/asco lexitima Madre 
tutora y curadora de la indicada doña Marcelina Guillén menor de veinte y 
cinco años y mayor de catorce en dinero Alhajas y otros vienes a precios 
corrientes y de su satisfacción la cantidad de un mil cuatrocientos pesos de a 
ocho reales "32 

La Iglesia Católica tenía autoridad reconocida33 para establecer los 
impedimentos matrimoniales. Éstos se clasificaron en dos grupos: 

a) impedimentos dirimentes, que no eran susceptibles de dispensa: 
el error voluntario 
la fuerza 
el parentesco34 

la condición puesta contra la naturaleza o fin del matrimonio 
el voto solemne de castidad 
el domicilio del cónyuge 
la diversidad de religión35 

32 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Manuela Guillén con fecha 20 de 
diciembre de 1784. ante el escribano Francisco Montero. Leg.28; Prot. 50; F ols .. 415 
y ss. No. de Acto 57. 

33 "El canon IV, sesión vigesimocuarta, del Concilio de Trento reconocía la autoridad 
de la Iglesia para crear determinados impedimentos legales que harían nulo y sin 
validez el subsiguiente matrimonio" Cfr. MARTÍN. Luis. "Las hiias de los 
conquistadores. Muieres del Virreinato del Perú" Editorial Casiopea. Colección 
Ceiba. p. 113. 

34 Las relaciones de parentesco se pueden trazar de dos modos: a) en línea recta, 
cuando se trata de parientes directos, hijos, hermanos, sobrinos, etc., en cuyo caso 
la imposibilidad del matrimonio se mantenía. b) transversal, cuando se trataba de 
hermanos políticos, cuñados, suegros, etc; en cuyo caso, el impedimento se mantenía 
hasta el cuarto grado; cualquier pareja que, a pesar de la relación de parentesco 
quería contraer nupcias, tenía que solicitar la respectiva dispensa al obispo. 

35 Se trataba de proteger el Nuevo Mundo de la difusión de doctrinas heréticas ... Se 
pretendía cortar toda contaminación evitando la entrada de personas pasadas a la 
herejía. BORGES, Pedro. "Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas 
(siglos XV - XIX) Vol. /: Aspectos Generales. Editado por: Biblioteca de Autores 
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la impotencia para procrear 
el rapto. 

b) Impedimento Dimanante, impuesto después del Concilio de 
Trento 

la clandestinidad36 

A pesar de las precisiones hechas por la Iglesia en cuanto a la 
imposibilidad de realizar un matrimonio entre parientes cercanos, éste fue un 
medio muy usado dentro del virreinato para mantener dentro de la familia los 
caudales que, de otra manera podían llegar a disiparse. Si bien en Piura se 
manejó fortunas más bien modestas, sí se presentaron casos de matrimonios 
entre familiares cercanos, que buscaban mantener la línea familiar lo más pura 
posible: 

"Sepase como yo el Capilan Don Ignacio de Leon y Velasques vecino de 
esta Ciudad de San Miguel de Piura digo que por cuanto para mas servir a 
Dios Nuestro Señor en el estado de el Matrimonio dispuse contraerlo según --~ 
orden de nuestra Santa Madre Iglesia con Doña Nicolasa de lrrarasabal y 
Velasquez mi prima hermana hija legítima de don Mauricio de Irrarasabal 
Andia Rexidor que fue de este ilustre Cabildo y de doña Geronima Velásquez y 
Tineo ofreciéndole atento a sus buenas circunstancias y cualidades y a los 
motivos que me promovieron el descargo de mi conciencia por vía de Dote y 
casamiento al tiempo de celebrarlo y contratarlo con la dicha doña Nicolasa 
dos mil pesos de a ocho reales para ayuda de las cargas el Matrimonio Los 
cuales le di como pertenecientes a su Dote y caudal y porque para en guarda 
me ha pedido la dicha mi mujer que lo declare y otorgue escritura a su favor de 
el Recibo de dicha cantidad de pesos poniéndolo en efecto y cierto y sabedor de 
mi derecho y de lo que en este caso me conviene hacer otorgo por el tenor de la 
presente que he recibido de mi mismo y por caudal propio de la dicha Doña 
Nicolasa de Irrarazabal dos mil pesos en que la he dotado como va declarado 

cristianos. Estudio teológico de San Jldefonso de Toledo. Quinto Centenario 
(España) 1992, p.305. 

36 Eran las uniones realizadas sin la presencia de un sacerdote. El Concilio de Trento 
declaró como clandestina toda unión que se realizase sin párroco o testigos y sin las 
amonestaciones de la Iglesia. Señalaba como nocivos los inconvenientes derivados 
de ello, ya que muchos clandestinos se casaban con una mujer "in facie eclesie" y 
con otra vivían y morían, sin que la Iglesia, por falta de testigos, pudiese remediarlo. 
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de los cuales me doy por contento y entregado de mi libre y espontanea 
voluntad, y confieso haberlos recibido ... "37 

Es de suponer que dada la importancia de las familias en cuestión (León y 
Velásquez38 y Velásquez y Thineo39

), se tramitó la correspondiente dispensa 
ante los tribunales eclesiásticos; a pesar de lo cual se evidencia en el texto el 
sentimiento de "cargo de conciencia", que el mismo Ignacio de León manifiesta 
haberle movido a entregar dos mil pesos en dote y otros dos mil por arras. 

Las arras son entregadas en alhajas. Más allá del caudal que manejan las 
familias hay un claro sentimiento a favor de mantener la tradición por parte del 
declarante, como consta en otro párrafo de la Carta Dote: 

"declaro que los referidos dos mil pesos en reales con los otros dos mil 
en el valor de dichas alhajas que tengo apreciadas y abaluadas por personas 
peritas caben en la décima parte de mis bienes ... entendiendose que la dicha 
donación del monto de las expresadas alhajas la hago con la condicion 
expresa y distinta de que después de el fallecimiento de la dicha mi esposa han 
de pasar y pasen a las hijas mujeres que tuviere mías y de nuestro matrimonio y 
caso de no tener hijas y haberlos solo varones se entienda para con estos la 
dicha donacion repartiendose por igual las partes en el orden y forma que va 
declarado, que de haber hijas mujeres sean estas preferidas con toda exclusion 
de los varones y de no haberlas corra para con ellas la dicha donación 
recibiendo la referida doña Nicolasa mi esposa para si solamente el uso y 
manejo de dichas alhajas durante su vida y fenecida esta sin haber hijos de mi 
matrimonio ha de convertir el valor de ellas en Capellanía y aniversario de 
misas por su alma, la mía y las de nuestros padres disponiendo llamar por 
Patrones y Capellanes a mis Hijos y los de mi primera mujer doña Josepha 
Gaste/o y a los que procrearemos la dicha Doña Nicolassa y yo bajo de cuya 
condicion se entiende lo aquí dispuesto y ordenado por mi con absoluta 
deliberación y de mi espontánea voluntad con la cual cedo dono y transfiero en 

37 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Inco/aza de lrrarazabal y 
Velásquez con (echa 24 de iulio de 1759. ante el escribano Mathias de Va/divieso. 
Leg.02; Prot.04; Fols. 160 y ss. No. de Acto 90. 

38 Don Ygnacio de Leony Ve/ásquez fue Alcalde ordinario de primer voto por de Piura 
y su Jurisdicción durante las últimas décadas del siglo XV/11. 

39 Constituyeron una importante y poderosa familia de hacendados y lineros en Piura 
durante los siglos XVII y XVIII. 
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la dicha mi mujer y mis hijas las referidas alhajas de propiedad posesión y 
señorío que de ellas tengo y me pertenece y en señal de verdadera tradición "40 

Se aprecia en el texto la organización patriarcal del matrimonio. La 
participación de la esposa se limita a aceptar las innumerables condiciones que 
el esposo establece para el manejo delas alhajas. 

Por otro lado dos mil pesos en alhajas no es una cantidad muy elevada 
dentro de los montos dotales más elevados entregados en Piura. En 1705, Juana 
María Gonzales de Sanxines41 había recibido como parte de su dote 6630 pesos 
en joyas, de un total de 31,156 pesos. Años más tarde, en 1735, Antonia de 
Quevedo Zevallos42 recibió entre alhajas y ropa un total de 5649 pesos, casi la 
mitad de su monto dotal. Cabe preguntarse entonces ¿dónde estaba el valor de 
las joyas entregadas en arras? En la tradición. El mantener la tradición resultaba 
importante para las familias de elite, quienes -como en este caso- tomaron las 
provisiones necesarias para no perderla: la tradición y preeminencia del 
apellido, la tradición del uso de determinadas joyas dentro de la familia y sólo 
por mujeres de la familia. Cuando ya no haya quienes (mujeres) continúen la ---
tradición ... el valor de las alhajas se convierte en capellanía. 

En cuanto a la residencia dentro del territorio del virreinato, la Iglesia 
prohibió los matrimonios solicitados por itinerantes que, por razón de trabajo o 
negocios solían pasar prolongados periodos ausentes de su lugar de residencia. 
Una de las principales razones para la prohibición era la posibilidad de que se 
cometiera bigamia, al amparo de la falta de residencia fija por parte del varón. 
Otra de las razones era el temor de que las dotes de las mujeres cayeran en 
manos de hombres inescrupµlosos que fugaran del territorio del virreinato, 
amparados en su condición de itinerantes.43 

Paralelamente a la profesión del catolicismo, se tenía especial cuidado en 
no permitir matrimonios con gente de otra religión, especialmente: herejes 

40 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a lncolaza de lrrarazabal y 
Velásquez con fecha 24 de iulio de 1759. ante el escribano Mathias de Va/divieso. 
leg.02; Prot.04; Fols. 160 y ss. No. de Acto 90. 

41 A.RP. Sección Notarial. Carta dote otorgada a Juana María Gonsales de Sanxines, 
con fecha 17 de noviembre de 1705. ante el escribano Antonio Rodríguez de las 
Varillas. Leg.45; Prot.07; Fols. 373 y ss. No. de Acto 35. 

42 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Antonia de Quevedo Zevallos con 
fecha 07 de mayo de 17 35. ante el escribano Joseph Narciso de Nivardo. Leg. 41; 
Prot. 03; Fols. 44 y ss. 

43 Ref MARTIN, Luis, Ob. cit. p.115. 
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(protestantes o luteranos), neoconversos que podían reincidir en el judaísmo 
4o... (criptojudíos o judaizantes), los practicantes del islamismo (moriscos)44 etc. Por 

ello, se requería una demostración de limpieza de sangre, en la cual constaba no 
tener en la familia, ascendencia con estas características. 

Hacia comienzos del siglo XIX en Piura se presentó el caso de Ramón 
María Estrella, quien careciendo de documentos que acreditasen su condición 
de limpieza de sangre y procedencia de familia cristiana, por haberse destruido 
estos a causa de la desaparición del pueblo de Riobamba, a raíz del cataclísmico 
terremoto de 1797, cuando quiso contraer nupcias hacia 1804, y ante los 
impedimentos planteados por la Iglesia, tuvo que iniciar un largo y tedioso 
procedimiento para recoger testimonios de los sobrevivientes del desastre, a 
partir de los cuales, se intentó reconstruir una especie de ficha personal o 
historia de él y su familia. 

El proceso debió ser por momentos desesperante, pero dio sus frutos, de 
manera que, tras ser sometido a exhaustiva evaluación de conocimiento del 
Catecismo de la Doctrina Cristiana por parte del cura párroco Casimiro de la 
Sota, finalmente, por el Decreto Novísimo del 1 O de abril de 1803, el religioso 
dio fe de que sabía y entendía lo necesario y después de este examen, procedió a 
autorizar el matrimonio solicitado "siempre que dadas las 3 proclamas 
dispuestas por el Concilio de Trento, no resultase impedimento alguno "(Ver 
Anexo 1) 

Tan importante como garantizar limpieza de sangre, era demostrar 
fehacientemente la filiación cristiana, ya que, en caso contrario no se obtenía el 
permiso por parte de la Iglesia para realizar el matrimonio. En numerosos 
documentos encontramos muestras de los grandes esfuerzos y extensas 
condiciones impuestas a quienes no podían garantizar su condición de 
cristianos. 

Cuando en 1818 José Guardado y Ubalda Aponte, ambos de casta mulatos y 
condición de libres, feligreses de la Doctrina de Yapatera, quisieron contraer 
matrimonio, tuvieron enfrentar el gran inconveniente de no contar José, con una 
partida de bautizo que lo acreditara como cristiano católico: 

"Certifico en cuanto puedo debo y ha lugar en derecho, que habiéndome 
solicitado por parte de José Guardo su partida de baptismo, no a podido ser 
habida por el motivo de haberse incendiado desde hace veinticuatro años poco 

44 Ref BORGES. Ob. cit. p.311 
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mas o menos la casa que habitaba el coadjutor de Yapatera que en aquel 
entonces lo era Fray Francisco de León, en cuyo poder existían los libros 
Parroquiales de dicho Yapatera. Yapatera Agosto 1° de 1816"45 

El rigor eclesiástico obligó a José Guardado a presentar testigos que 
acreditaran su condición de cristiandad, de manera que desfilaron ante el 
párroco de la Doctrina de Yapatera: Fermín de San Martín y José Varillas, para 
atestiguar la cristiandad de José Guardado. 

El paso siguiente exigía verificar efectivamente dicha cristiandad, de modo 
que: 

"José Guardado pretende contraer matrimonio con Ubalda Aponte, (.mn) 
mis feligreses. Al efecto han acreditado ser Cristianos, Católicos, Apostólicos, 
han probado sus salterios y que no tienen para casarse otro impedimento que el 
referido como consta de las diligencia antecedentes. Justo Huertas. Cura 
Vicario. 28/08/1818. Yapatera"46 

Finalmente, después de los procedimientos precedentes, la evaluación ---
respectiva y la presentación de los documentos que garantizaran libertad y 
soltería, se les concedió el permiso de contraer matrimonio infacie eclesie tal 
como deseaban. 

Como vemos, en caso de existir impedimentos, la pareja -sin distinción 
racial- debía iniciar un proceso que, en ocasiones solía ser bastante 
prolongado.47 

2.4. Las dispensas otorgadas por la Iglesia 

Contrariamente a lo que indica el fervor religioso de la época colonial, 
fueron muchos los casos en que se recurrió a la solicitud de dispensa por 
parentesco. En el Archivo Arzobispal de Piura, encontramos varios legajos 
conteniendo innumerables solicitudes de dispensas para contraer matrimonio 
por relaciones de parentesco. 

Uno de los agravantes era que, en muchos casos, los solicitantes ya vivían 
en concubinato y contaban numerosos hijos; lo que la Iglesia equipara a vivir en 

45 A.A.P. Diligencias de Matrimonio de José Guardado con Ubalda Aponte. casta 
mulatos libres.feligreses de la Doctrina de Yapatera, 25/08/1818. 

46 lbíd .. 
47 ' Ref MARTIN Luis, Ob cit, p.// 3. 
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pecado y alejados de la protección maternal de la Iglesia; por lo que, mediante 
las dispensas, les permitía volver al recto camino y a la vida de la fe. 

En Piur~ como en el resto del virreinato, fueron frecuentes estos casos, 
sobre todo en las zonas alejadas de la ciudad: 

" A Don Luis Romero De/fino se le dispensa impedimento del primer 
grado de afinidad por cópula ilícita para contraer matrimonio con su cuñada 
Doña María Serrano. Paila 1798 "48 

En estos casos la Iglesia podía negar la dispensa -lo cual dificilmente 
cortaba las relaciones ya establecidas entre la pareja-; o conceder el permiso 
imponiendo penitencias que, por lo menos, garantizaban el esfuerzo que de ahí 
en adelante realizarían los implicados, para vivir en rectitud dentro y fuera de su 
casa. Tal fue el caso de José Manuel García y Casilda Zurita, feligreses de la 
Doctrina de Huancabamba, quienes en 1804 solicitaron dispensa del tercer 
grado de afinidad consanguínea en línea transversal, para contraer matrimonio, 
como lo plantea el siguiente argumento presentado por el Párroco P.R. Madrid 
de dicha Doctrina: 

"la angustia y soledad de su residencia que casi no tiene otros moradores, 
los hace pensar en estos matrimonios y aún en miserias incestuosas, así ha 
sucedido a los suplicantes, que han estado en una ilicitud punible hasta el mes 
de agosto que fue mi ayudante Don Manuel Vi/lela a administrar sacramentos y 
celebrar algunas fiestas en aquella capilla y con motivo de su mal estado lo 
amonestó caritativamente a que salieran de él. Tienen prole y no es fácil en 
aquel desierto separarlos o que contraigan otro matrimonio. Son 
consanguíneos en tercer grado de la línea transversal y no parece que tienen 
otro impedimento como lo demuestra la figura genealógica y lo deponen los 
testigos. La notoria piedad de Vuestra Señoría Ilustrísima, se servirá 
imponiéndoles penitencia saludable, dispensarles este impedimento o resolver 
lo que sea más de justicia y del superior arbitrio de Vuestra Señoría 
Ilustrísima "49 

Por la gran distancia entre el virreinato y Roma y amparándose en la 
finalidad misional de la Iglesia en Améric~ se otorgó a los obispos importantes 

48 A.A.P. Dispensa Matrimonial a favor de Don Luis Romero y Doña María Serrano. 
Paila 1798. 

49 A.A.P. Solicitud de dispensa de afinidad de tercer grado consanguíneo en línea 
transversal. Huancabamba, 1804. 
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facultades, que en Europa eran prerrogativa de la Santa Sede. Tal era el caso de 
la bula In coena dominlº dada cada año en Jueves Santo, famosa porque /~-
dispensaba los grados de consanguinidad y afinidad, en los matrimonios. 

2.5. Indisolubilidad del matrimonio 

Desde la época moderna se empezó a entender el matrimonio como 
espacio apropiado para el desarrollo de la vida de la familia que ansiaba una 
estabilidad social. 

Dos instituciones básicas en la organizac1on de la sociedad virreinal 
concordaron en la indisolubilidad como característica del matrimonio: 

a) La Iglesia 

Desde el Concilio de Trento ( 1563)5' se estableció como requisito 
indispensable para la validez de un matrimonio que: "hubieran estado presentes 
un sacerdote y al menos dos testigos, y se hubiera recibido íntegramente en sus --L 

dos tiempos: boda y velación, celebración matrimonial y bendiciones nupciales 
respectivamente, considerando esta última ceremonia como la que terminaba la 
recepción del sacramento"52 

Tres condiciones debían tenerse en cuenta como características inherentes 
al matrimonio: 

Bonum prolis: el matrimonio estaba llamado a la procreación, 
salvo voto de castidad hecho por alguno de los cónyuges. 
Bonum fidei: los esposos debían guardarse fidelidad. 
Bonum sacramenti: el matrimonio era indisoluble. 

b) La Corona 

Ya desde la aparición de los fueros en España se definió una legislación 
protectora del matrimonio. 53 

50 BORGES, Pedro. Ob. cit. p.145. 
51 Antes del Concilio de Trento era usual que el matrimonio se celebrara sin asistencia 

del clero, y con un ritual muy variable, ya que éste, junto con los libros religiosos 
había decaído durante la Edad Media. 

52 BEL BRAVO, María Antonia. Ob. cit, p. I 63. 
53 Cfr. VALEGA. José María, El Virreinato del Perú Editorial Cultura Ecléctica. Lima. 

Año 19 39. p. 214. "la ley foral: estimula, protege, alienta, excita a las gentes al 
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Hacia fines del siglo XVI en España, se vivió un proceso de decadencia 
económica; a pesar de que la época -gracias al descubrimiento de América-, 
debió ser de gran bonanza. En efecto, se presentaron circunstancias que 
acentuaron la crisis54

, ante las cuales la corona creyó oportuno dictar leyes 
protectoras del matrimonio en la sociedad virreinal que se estaba formando en 
América: 

velando por los ya contraídos en la metrópoli55 y que peligraban 
ante las grandes ausencias de los varones que, atraídos por la 
aventura de la conquista, preferían quedarse en América que 
volver al lado de sus familias. Por ello se obligó a los españoles 
casados en la metrópoli, mandar venir a sus esposas, caso 
contrario, serían regresados a España. 56 

matrimonio. Señala asignaciones a los casados. les favorece con acciones y 
excepciones. Los honra, los enaltece, los distingue. Y, en cambio, restringe los 
derechos de los solteros y fulmina contra los divorcios. " 

54 Entre estas circunstancias se menciona: la proliferación del ascetismo, las guerras 
entre reinos europeos, aparición de la hambruna y pestes y la creciente migración 
hacia América. Ref. PALACIOS, Vicente. España en el siglo XVII. Derrota, 
agotamiento, decadencia. Ediciones RIALP, S.A. Madrid. Año 1987. p. 73. 

55 La Corona vio con preocupación que los conquistadores no tenían ningún reparo en 
amancebarse con las indígenas pero sin llegar al matrimonio mientras; por otro 
lado, muchos españoles, casados en España, cometían bigamia al casarse con 
mujeres de estas tierras. Por ello, se dieron múltiples normas obligando a los 
casados en España mandar por sus mujeres o, de lo contrario regresar ~ la 
metrópoli, ante lo cual y algunas veces muy a su pesar algunos iniciaron lentamente 
los trámites necesarios para solicitar el permiso para que sus mujeres vinieran de 
Europa. La solución no era tan fácil, no siempre las mujeres estuvieron de acuerdo 
en arriesgarse a cruzar el océano, sobre todo en el caso de tener familia, hijos 
pequeños, madres, etc., con quienes tenían que correr la aventura. Muchas veces se 
negaron, resignándose con ello a perder al marido o a obligar a que éste volviera, 
generando en cualquiera de los dos casos un problema de dificil solución para el 
conquistador. 

56 En el Catálogo de Consultas del Consejo de Indias, constan a partir de 1600 las 
solicitudes de mujeres pidiendo venir a estas tierras, ya sea a vivir con el marido que 
hacía mucho tiempo había partido de España o a cobrar alguna herencia que este 
mismo le había dejado. Del Catálogo de Consultas del Consejo de Indias del año 
1600 extraemos los siguientes datos: Entre el año 1600 y el 1604 se tramitaron 12 7 
permisos para dejar España y venir concretamente al Perú, de ellos, sólo 14 
corresponden a mujeres y otros 8, a varones que pedían venir con mujer, hijos y, 
algunas pocas veces con la madre u otros familiares. Confróntese datos en: 
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favoreciendo la realización de nuevos enlaces entre españoles 
avecindados en América y los recién llegados de la metrópoli, sin 
que e11o haya significado mostrar algún rechazo a las uniones entre 
españoles e indígenas, que, desde el inicio de la conquista, 
originaron el fenómeno del mestizaje. 

En caso de que no se quisiera esperar para contraer las nupcias y tampoco 
se pudiera realizar de inmediato el matrimonio por algún motivo, se podía 
recurrir al matrimonio por poder, figura perfectamente válida que incluso 
facultaba al apoderado para firmar el documento dotal, en caso necesario. 

Cuando en 1800 Baltasar Quiroga, natural de la ciudad de Saña en el pueblo 
de Lambayeque, decidió formalizar su promesa de matrimonio con Manuela 
Guerrero57

, se vio imposibilitado de firmar la respectiva carta de dote por los 
bienes a recibir de su prometida, por razón de los negocios de haciendas y 
alquileres que lo retenían en el pueblo de Morropón; decidió entonces dar poder 
a Pedro Pablo Ruiz de Aranda, vecino residente en la ciudad de Piura, para que 
a su nombre y en su representación otorgara la mencionada carta de dote a 
Manuela, tanto por la cantidad de trescientos cinco pesos cuatro reales y setenta 
y un centavos recibida como herencia de sus padres, como por quinientos pesos 
más que él le daba por arras proptemupcias, en honra de su virginidad y pureza. 

2.6. La mujer en la sociedad virreinal 

La llegada de las mujeres españolas al territorio americano se produjo casi 
inmediatamente al descubrimiento, hay documentos que indican que ya_ en 
1493, cuando se hallaban en pleno auge las expediciones colombinas, hubo ya 
mujeres que cruzaron el océano en las embarcaciones de descubrimiento. Esto 
se debió a que: "las autoridades de ambas orillas planearon la población de las 
tierras descubiertas y por descubrir, con base a la mujer española"58 

Catálogo de Consultas del Conseio de Indias 1600 - 1604. Publicaciones de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, 1983, p.t. 540. 

51 A.R.P Carta de Dote a favor de María Manuela Guerrero. con fecha 06 de noviembre 
de 1800, ante el escribano Miguel de Armes/ar, leg: Alcaldes Ordinarios. Prot: I 57; 
No. De Acto: 58; Fo/: 209. 

5
~ BORGES, Ana/ola. la Muier Pobladora en los Orígenes Americanos. Anuario de 
Estudios Americanos, Vol 29, Sevilla, 1972, p. 391. 
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De cualquier modo se puede mencionar el caso de mujeres que participaron 
ya en la conquista de México, vestidas de cota y malla y empuñando armas 
defensivas y ofensivas a cual mejor.59 

En el caso de la conquista del Perú tenemos datos de que las primeras 
mujeres españolas que llegaron a nuestro territorio acompañaban a las huestes 
de Pizarro incluso en la llegada a Cajamarca.60 

La mujer, durante el virreinato se preparaba desde nma para el 
matrimonio, y dependiendo del nivel social de su familia, debía aspirar a 
realizar un buen enlace, es decir casarse con alguien de una buena condición 
económica y mejor nivel so_cial. Esto era una consecuencia lógica de la 
trasposición de los modelos europeos imperantes por aquella época que 
reducían las aspiraciones de la mujer, quien según Ana Guerrero: "una vez 
cumplido uno de sus objetivos vitales, encontrar marido, quedaba inmersa en 
una ociosidad característica de las sociedades urbanas"61

• 

Las mujeres de familias de buena posición económica esperaban la 
concertación de matrimonio -en la mayoría de los casos por decisión paterna- y 
la consiguiente entrega de la dote y la carta dotal correspondiente, antes o 
después de realizado el enlace. Sin embargo, la situación debió ser distinta para 

59 Josefina Muriel afirma que: "El papel de las españolas en la conquista es múltiple, 
pues dedicaban su atención a los conquistadores heridos en las escaramuzas o 
grandes batallas, reparaban el vestuario, etc ... En aquellos inicios de la conquista, 
las mujeres españolas intervinieron también agresiva y valientemente en los hechos 
de armas ... A todas ellas hay que reconocerlas combatiendo vestidas con cota de 
algodón, armadas con espadas y rodelas y entrando intrépidamente a las batallas." 
MUR/El Josefina. las Muieres de Hispanoamérica. Época Colonial. Editorial 
Mapfre, Madrid 199 2. 

60 De ellas se tiene poca información, pero se puede precisar que una ji,e Isabel 
Rodríguez, auto apodada "La Conquistadora" participó en el ejército de Pizarra, en 
las primeras marchas españolas hacia Jauja y el Cuzco. La otra era Beatriz García 
de Salcedo, apodada "La morisca" por su ascendencia y logró una reputación poco 
decente entre los españoles. Ambas eran conocidas como las madrinas de la hija de 
Francisco Pizarra. Inés Bravo de Lagunas, hija de Sancho Bravo de Lagunas, uno de 
los primeros conquistadores y de Francisca de Peralta. Fue defensora y protectora 
de los cuatro hijos de Francisco Pizarra: Francisca, Gonzalo, Francisco y Juan, por 
lo que tuvo una actuación muy meritoria durante las guerras civiles, tratando de 
salvarlos de los almagristas. Extraído de: MUR/EL, Josefina. Ob.cit, p. 232-233. 

61 GUERRERO MAYLLO, Ana. Familia y vida cotidiana de una elite de poder. Los 
regidores madrileños en tiempos de Felipe JI. Siglo XXI Editores, España S.A, Año 
1993, p.72. 
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aquellas mujeres casaderas que no procedían de familias acomodadas y sabían 
de antemano que no iban a contar con alguna institución o persona particular 
que las dotara. 

En definitiva, si la mujer pertenecía a una familia bien posesionada social 
y económicamente, era casi seguro que no tendría problemas para contraer 
matrimonio, pues la familia, a través del otorgamiento de la respectiva dote, le 
facilitaban el camino hacia el altar. 

Si bien la carencia de recursos econom1cos no era impedimento al 
momento de realizar un matrimonio, sí ubicaba a la pareja en un bajo nivel 
social. Encontramos de este modo, casos de mujeres que procuraron reunir sus 
propias dotes a base de su trabajo personal, como consta en algunas cartas de 
dote. 

"Don .José Julian de Hidalgo soldado distinguido del Bata/Ion de 
lnfanteria de esta indicada ciudad, vecino y del Comercio de ella dijo: que el 
dia veinte y ocho de Diciembre del año pasado de mil ochocientos diez y seis 
contrajo matrimonio infacie ec/esie con doña. Felipa del Valle, hija legitima de -A-

don Santiago del Valle, y de doña Agustina Beniles, la cual trajo en su poder 
por dotes y caudal setecientos setenta y cinco pesos, dos y medio reales en las 
partidas, y del modo siguientes ... Adquiridos con el personal trabajo de dicha 

• n62 su mu1er ... 

Estas dotes se caracterizan por alcanzar un monto escaso, pero igualmente 
válido al momento de realizar el enlace. En el caso de Felipa del Valle, 
apreciamos además que la dote entregada es reducida frente a los montos 
consignados en los documentos en caso de matrimonio con militares63

, los que 
aparentemente van de acuerdo con el rango de los mismos. · 

En la formación integral femenina intervenía la Iglesia, que ya desde los 
inicios del cristianismo veía en la mujer una importante colaboradora en la 
evangelización al interior de sus familias, entre otras cosas: "por su 
predisposición al cultivo de la virtud, el amor la lealtad y la ayuda a los 
pobres".64 

62 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote otorgada a Felipa del Valle con fecha JO de 
marzo de 1819. ante el escribano Manuel Luis Farfán de los Godos y Sedamanos. 
Fols. 38 y ss. No. de Acto 17. 

63 En base a las cartas de dote halladas en el A.R.P, correspondientes a matrimonio con 
militares se puede apreciar una marcada tendencia a entregar montos elevados por 
concepto de dote. 

64 Ref BEL BRAVO. Ob. cit. p.94. 
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Dentro de la carta de dote se hace mención a las virtudes femeninas, sobre 
todo cuando se hace entrega de las arras: 

"e por honra de la virginidad e limpieza de vos la dicha mi esposa os 
mando en arras e proter nuncias de los bienes que al presente tengo i de aquí 
adelante tuviere dos mil pesos de la dicha plata "65 

"Y en atención a la virtud, honestidad y loables prendas de que esta es 
honrada su futura esposa, la ofrece por Aumento de dote o en Arras, y 
donación propternupcias según mas util le sea para el caso que se efectue su 
Matrimonio y no de otra suerte la cantidad de seiscientos pesos "66 

Pero lo cierto es que a pesar de la virtud y la muy alta honra que poseyera 
una mujer, se le dificultaba grandemente contraer matrimonio si no contaba con 
un respaldo económico; es decir, sin una dote. 

65 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Juana de Castro con fecha 2 de 
marzo de 1590. ante el escribano Juan Vaquero. Fols. 13 y ss. 

66 Carta de dote a Manuela Guillén. 
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Capítulo 3 
Aspecto Económico de la Institución Dotal 

3.1. La familia: unidad económica dentro del virreinato 

Una de las principales finalidades de la familia a lo largo de la historia ha 
sido garantizar la supervivencia de sus integrantes, individualmente y como 
grupo, en parte a través de un adecuado cuidado de los bienes existentes, al 
interior de la misma y el engrandecimiento de los mismos. 

La familia fue a lo largo del virreinato el núcleo del aprovechamiento de la 
tierra, ya sea para cultivos, crianza de ganado o el consiguiente desarrollo de la 
industria, a partir del establecimiento de curtidurías y casas tina en la costa y 
obrajes en la sierra. Aparte de otras industrias manuales de importancia según la 
región geográfica. 

Fue desde el interior de la familia que se empezó a tender vínculos que 
optimizaron la producción, generando áreas de especialización. De este modo, 
el padre delegó funciones en los hijos, principalmente varones, para la 
administración de los bienes y el desarrollo del trabajo mismo; posibilitando las 
hijas la ampliación de las propiedades y la capacidad de negociación, a partir de 
la realización de matrimonios convenientes económicamente. 

Por ello revestía tanta importancia la decisión de elegir a los miembros que 
iban a pasar a integrar la familia a partir de la concertación y realización de 



matrimonios de los miembros casaderos del grupo, especialmente mujeres. Esto 
significaba una posibilidad de mejora a partir de una buena administración 
honesta y eficaz; pero también un riesgo en la falta de capacidad y de interés en 
dar buena cuenta de los bienes encomendados. 

"El traspaso de los bienes se llevaba a cabo, en gran medida mediante la 
dote y los sistemas de herencia, esto es, por cauces relacionados con la 
familia"67 

En el caso de la elite y los grupos de mayor poder econom1co, la 
concertación de matrimonios y la entrega de la dote respectiva constituía una 
decisión trascendental para todos los miembros de la familia y es por ello que se 
puso especial cuidado en la firma de documentos que garantizaran un respaldo 
legal de la inversión realizada con el enlace. 

En el Perú virreinal las dotes no estuvieron restringidas a ricas herederas o 
hijas de destacadas familias. También eran comunes entre familias de medios 
modestos. -...l 

3.2. Administración de la dote 

Las leyes especificaban que una vez entregada la dote, ésta debía ser 
administrada por el esposo durante el matrimonio, sin negar con ello que ésta 
seguía perteneciendo a la mujer. 

Las Partidas reconocían el derecho de la mujer a solicitar la custodia y el 
manejo de su dote, en caso sospechara de una mala administración por parte del 
marido; esta posibilidad siempre se mantuvo abierta a pesar de que la mújer 
muchas veces no podía hacer un seguimiento directo de los manejos 
económicos de éste. 

En la entrega de la dote, las familias que gozaban de riqueza, debían 
considerar seriamente la nueva situación que, muchas veces conllevaba el 
traspaso del control legal de sus propiedades a sus futuros yernos, por ello, 
tanto la elección del futuro esposo de una heredera, como la asignación de una 
dote determinada era asunto que comprometía los intereses económicos de toda 
la familia, a quienes se consultaba en una especie de consejo de familia, aunque 
su confonnidad o disconformidad rara vez aparece en los documentos dotales. 

61 BEL BRA VO, María Antonia. La familia en la Historia. Ediciones Encuentro, 
Madrid, Año 2000, p. 108. 
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Cuando en 1689 Juana de Céspedes y V clasco~ viuda de Fcrnández Morantc 
quiso entregar en dote la hacienda Sáncor a su hija Josepha Ignacia Femández 
de Zéspedes, convocó tanto a los hijos mayores como a los menores de edad, 
habidos en su matrimonio con Sebastián Femández Morante, a los cuales 
consultó previamente la situación. Todos manifiestan su conformidad y el hecho 
quedó registrado en la carta dote otorgada por Joseph Granados, marido de 
Josepha Ignacia: 

"que las dichas tres partidas importan los tres mil y cincuenta pesos de la 
dote referida = y estando presentes Don Juan F ernandez Morante y Doña 
Juana María Fernandez Morante y Doña Francisca Fernandez Morante hijos 
del dicho Capitan Sehastian Fernandez Cv de la dicha Dofia Juana de 
Cé.,pede.,) Morunle mayores de veinte y cinco w1os y debajo de la materna 
potestad = Y Doña María Fernandez Morante y Don Sebastian Juachin 
Fernandez Morante menores hijos de los dichos Capitan Sebastian Fernandez y 
Doña Juana de Zespedes con licencia y expreso consentimiento de la susodicha 
que la dio como su madre y tutora y Curadora lo que yo el escribano doi fee = 
todos los dichos zinso hijos e hijas unanimes y conformes dijeron que 
consienten que la dicha Doña Juana de Zéspedes su madre de en dote y por 
Caudal de dote a la dicha Doña Josepha Y gnacia F ernandez de Zespedes su 
hermana el dicho sitio nonbrado Sancor "6

H 

La única condición que plantearon los hijos de común acuerdo es que si los 
esposos en un futuro quisieren vender la hacienda en cuestión, prefiriesen como 
compradores a cualquiera de ellos cinco, si ningún otro miembro de la familia, 
por línea ascendente estuviera interesado en ella. 

La hacienda Sáncor estaba ubicada en los términos de la ciudad, al norte de 
Chulucanas y fue entregada con todas las tierras, pastos, abrevaderos para el 
ganado, entradas y salidas, servidumbre y todo lo necesario para aprovechar sus 
recursos de una manera óptima. 

En los enlaces matrimoniales y la entrega de las respectivas dotes, se 
observa, en muchos casos, un previo estudio de las posibilidades de 
consolidación o ampliación del negocio, a partir de nuevos matrimonios. 

68 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Josefa lgnacia Fernández 
Morante. con fecha 7 de agosto de 1689. ante el escribano Domingo Valencia 
Quevedo. leg.62; Prot.03; Fols. 225 y ss. No. de Acto 104. 
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3.3. La Carta Dote 

La Carta dote es el documento en el que constaba la entrega de los bienes 
previamente ofrecidos de palabra al momento de concertar el matrimonio. 

Leer una Carta de Dote no es solamente repasar un listado de bienes, 
enseres, esclavos, etc., que fueran entregados y recibidos por novia y novio 
respectivamente; es además, atreverse a especular sobre las posibilidades, los 
gustos, las tendencias, las prioridades de una época en que los estereotipos de 
varón y mujer exigían patrones de conducta muy marcados y de una sociedad 
que parecía estar pendiente de cada objeto listado ante la mirada escrutadora de 
tasadores y notarios. 

Para la firma de la carta dote fue necesaria la presencia de un escribano69
, y 

sus ayudantes o redactores. Según el tipo de bienes dotados se requería además, 
la presencia de un tasador. 

El tasador era la persona encargada de evaluar los bienes y asignarles un 
valor económico aproximado. Se requería que fueran -como se decía-, 
"personas de ciencia y de inteligencia". En otras palabras, capaces de hacer una 
correcta valorización de los bienes presentados. La transmisión o entrega no 
siempre se hacía al momento de la tasación, pues esto dependía de la naturaleza 
del bien entregado en dote. 

'y para ayuda de llevar las Cargas del Matrimonio me han ofrecido tres 
mil quinientos cincuenta y ocho pesos siete y medio reales los cuales ahora de 
presente recibo en dote y casamiento, reales, una negra, alhajas de oro, 
vestuario de su ropa que todo se apreció por su justo valor a mi contenio y 
satisfasion por dos abaluadores nombrados por cada parte el suyo que son 
Narciso de la Cruz y Castillo, maestro de platero por parte de la dicha mi 
mujer y Eusebio de Ordinola por la mía maestro de sastre y se me a pedido le 
otorgue recibo de Dote la cual ago con expresion de las alhajas y demás 

• Á l fi y . . ,.70 contemuo en a orma manera s1gwente ... 

69 De la actuación de los escribanos se trata detalladamente en el Capítulo 5 de este 
trabajo. 

70 A.R.P. Sección Notarial. Carta Dote otorgada a Joachina Robredo con fecha 18 de 
agosto de 1759. ante el notario Mathias de Va/divieso. Fols: 9 y ss. 
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Ambas partes -otorgante y beneficiario- tenían participación en la elección 
del tasador, como parte de la limpieza del proceso de valuación del contenido de 
la dote. 

"Los cuales dichos bienes, ajuar y cosas declaradas fueron apreciadas por 
el capitan Don Juan de morales y sargento Juan Granado, tasadores 
nombrados por ambas partes que a los precios referidos montan los dichos mil 
pesos ... "71 

"Los cuales he recibido en la manera siguiente ochocientos y noventa y 
cinco pesos y tres reales y medio en reales quinientos pesos en una negra 
nombrada Isabel Lucume en que se abaluo por Antonio de Cevallos y Phelipe 
Matheos de San Roman abaluadores que fueron nombrados para dichos 
bienes ... "72 

Son frecuentes los casos en que la dote constaba de tierras, ganado (mular 
principalmente), solares, etc que no podían ser presentados, pero de cuya 
existencia, algunos testigos daban fe y de cuya entrega el marido "se daba por 
contento y entregado por no (a)parecer de presente" como si los viera en ese 
mismo momento. 

3.3.1. Disposición de la Carta Dote 

En general la Carta Dote se compone de tres partes bien diferenciadas: 

a) La Presentación y Condiciones 

En esta primera parte encontramos un enunciado común para todos · 10s 
documentos, en que el escribano o notario dan a conocer las circunstancias en 
que le fue solicitado suscribir la carta dote, el nombre de la mujer dotada, sus 
padres u otorgantes, el nombre del novio prometido o el esposo, su ocupación, 
residencia etc., todo ello, más bien en un decurso repetitivo de una dote con 
respecto de otra. 

71 A.R.P Carta de dote otorgada a María de Neyra y Zayas con/echa JO de febrero de 
1660, ante el escribano Juan de Morales. leg. 55; Prof. 55; Fols: 3 y ss, No. de Acto 
01. 

72 A.R.P. Recibo y Carta de Dote otorgada a Catalina Flores de Chinchan y Gamboa. 
con fecha 12 de octubre de 1684, ante el escribano Domingo Valencia Quevedo. 
Sección Notarial, leg.61; Prot.01; Fols: 76 y ss. No. de Acto. 36. 
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"Sepan cuantos esta carta vieren como yo Don Manuel de Salhatierra 
vecino de esta ciudad de San Miguel de Piura digo que yo estoy casado 
lexitimamente según orden de la santa madre Iglesia con Doña Catalina de 
Flores y Gamboa hija legítima de Andrés Gamboa Flores y de doña Isabel de 
Chinchon y Gamboa Difuntos y como tal marido y conjunta Persona de la 
susodicha; otorgo que e recibido Realmente y con efecto de el capitan Juan 
Benites de las lleras vecino de esta dicha ciudad total curador y administrador 
que fue de los bienes y haciendas de la dicha mi mujer y del alferez Juan Muños 
de Cobeñas albacea y thenedor de bienes que fue de los que quedaron Por fin y 
muerte de la dicha doña Isabel mi suegra mil seiscientos = veinte = y nueve 
pesos y seis reales que por La hijuela de partición y division de dichos bienes le 
tocaron y pertenecieron a la dicha doña Cathalina flores mi mujer "73 

En esta primera parte se presenta a las personas que intervienen en la 
firma del documento~ la pareja de prometidos o casados, indicando su situación 
legal y el tiempo que hace del matrimonio -o que falta para el mismo-; los 
miembros de la familia que entregan la dote; el nombre del escribano o notario 
ante quien se elaborará el documento y -según el caso- las razones de la entrega 
de la carta dote. 

"Sírvase usted extender en su Registro de instrumentos publicos, una 
escritura de Dote a favor de mi legitima esposa Rudesinda Balda, expresando 
en ella que he recibido de Don Mafias Balda, padre natural de dicha mi esposa, 
la cantidad de quinientos pesos, en dinero usual, y corriente, a mi satisfaccion, 
cuya cantidad me entregó hace el espacio de tres años, advirtiendo que no he 
procedido al otorgamiento de esta Escritura en el tiempo que ha transcurrido 
por mis ocupaciones, que no me han dado lugar, y me obligo a conservar la 
expresada cantidad, y devolverla en la manera, y en los casos prevenidos por la 
ley, agregando que soy de edad de cuarenta años, de ejercicio industrioso, y 
labrador de esta vecindad Insértese así mismo las demos clausulas requeridas 
por derecho, para valor y firmeza del instrumento, y estoy pronto a afirmar. "74 

"En la Ciudad de San Miguel de Piura del Villar a diez de Marzo de 
mil ochocientos diez y nueve años: Ante mi Don Manuel Luis Farfan de los 
Godos, Comandante de Caballería del Escuadron de Chalaco, Rexidor Fiel 
Executor del Ilustre Ayuntamiento y Alcalde ordinario de primer voto de esta 

73 lbíd 
14 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote otorgada a favor de Rudesinda Balda con 

fecha 26 de agosto de 1857. ante el escribano Manuel Rebolledo. leg. 37; Prot.37; 
Fols: 267 y ss. 
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dicha Ciudad, y su Jurisdiccion por S. M pareció Don José Julian de Hidalgo 
soldado distinguido del Batallon de Infanteria de esta indicada ciudad, vecino y 
del comercio de ella dixo: que el dia veinte y ocho de diciembre del año pasado 
de mil ochocientos diez y seis contrajo matrimonio infacie eclesie con Doña 
Felipa del Valle, hija legitima de Don Santiago del Valle, y de D. Agustina 
Benites, la cual trajo en su poder por Dotes y caudal setecientos setenta y cinco 
pesos ... y ofreció otorgar a favor de la mencionada su mujer Felipa del Valle, 
el competente resguardo: Y por la celeridad con que se casaron, graves 
ocupaciones y otros motivos que ocurrieron no pudo formalizarlo: Y mediante 
tener ahora proporcion para ello, cumpliendo con la promesa hecha, otorga, y 
confiesa haber recibido real y efectivamente delos referidos D. Santiago y D. 
Agustina Padres de la expresada su mujer, y de esta misma en los términos 
indicados y que trajo por Dote y Caudal suyo propio los enunciados setecientos 
sesenta y cinco pesos dos y medio reales un octavo "75 

La carta dote -como se ve- podía ser entregada tiempo después de 
contraído el enlace, lo que no podía era no darse; pues, en ese caso era probable 

J,,,_ que la esposa o su familia, "movieran pleito"76 para que se firme el documento 
respectivo, como veremos más adelante. 

b) El Listado en detalle de bienes dotales 

No se seguía un orden establecido al momento de listar los 
bienes dotales. Cabe advertir en este punto que los documentos estudiados no 
siguen un orden regular en cuanto al contenido, siendo que en algunos casos se 
lista intercalando indistintamente las partidas77 de bienes: alhajas, enseres, 
esclavos, ganado, etc. 

Además, se aprecia que el orden depende del tipo de bienes 
dotados, de modo que no será el mismo esquema a seguir cuando se entrega 
solo dinero, -caso en que sólo se escribe la cantidad y se procede a finnar 
aceptando las leyes respectivas- que cuando se abre un baúl ante el escribano y 
se procede a listar su contenido, indicando su procedencia, estado y su valor 
aproximado. Una de las cartas de dote más breves es la siguiente: 

15 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote otorgada a favor de Felipa del Valle con 
fecha JO de marzo de 1819. ante el escribano Manuel Luis Farfán de los Godos y 
Sedamanos. Fols: 38 y ss. No. De Acto: 17 

76 Seguir un litigio. 
11 En este caso al referirnos a partidas hablamos de: Cada uno de los artículos y 

cantidades parciales que contiene una cuenta. Extraído de: Diccionario de la Lengua 
Española. Real Academia Española. Decimonovena edición. Tomo V. 
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"Sepan cuantos esta pública escritura vieren como yo Juan de 
la torre vecino de esta Ciudad de San Miguel de Piura marido y conjunta 
persona según orden de la Santa Madre Iglesia de la Doña Francisca de 
Monta/han hija legitima de Francisco Dias de Monta/han y de Doña Maria de 
torre Calderon su mujer vecinos de esta ciudad y residente en el Pueblo de 
Ayabaca otorgo y confieso que he recibido en dote y casamiento con la dicha 
Mi esposa de la dicha Doña María de torres Calderon quinientos pesos de ocho 
Reales los cuatrocientos en Plata corriente y los ciento en un solar que está en 
la trasa de esta ciudad frontera de la puerta falsa de la Iglesia Mayor de ella y 
porque la entrega y recibo de la dicha plata no parece de presente renuncio la 
excepcion y Leyes de la Non Numerata Pecunia y Prueba de el recibo y de la 
dicha canlidculy de el dicho solar me doy por en/regado a mi l'lJhmlacl. .. "7

R 

Podríamos decir que, a menos partidas de bienes dotados, 
corresponden documentos menos extensos. Pero tampoco en esto hubo una 
regla general. 

En base a la lectura de los documentos trabajados se ha -...l 
procedido a elaborar unos cuadros de contenido, clasificándolos según el tipo de 
bienes reconocidos en el Derecho Rea179 

78 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote otorgada a favor de Francisca de 
Montalbán con fecha 20 de junio de 1692, ante el escribano Domingo Valencia. 
Leg: 64; Prot: 02; Fols: 223v y ss. 

79 Bienes Raíces: Las tierras, edificios, caminos, construcciones y minas y los adornos, 
artefactos o derechos a los cuales atribuye la ley consideración de inmuebles. Bienes 
Muebles: Los que pueden trasladarse de una parte a otra sin menoscabo de la cosa 
inmueble que los contiene:. Bienes Semovientes: Los que consisten en ganado de 
cualquier especie. Extraído de: Diccionario de la Lengua Española. Real Academia 
Española. Decimonovena Edición. Año 1972. Tomo l. 
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CUADRONo.8 

CONTENIDO DE LAS CARTAS DE DOTE EXISTENTES EN EL ARCHIVO REGIONAL DE PIDRA 

Otorgante y Afio Dinero Bienes Raíces 
Beneficiario Efectivo 

Pda2 Contenido Precio3 

Achutegui, 1703 l 718p 4 ½ 
Juana r4 

Hegueruela 
Josepha 
Adrianzen 1705 2204p 
Diego a 
Rodríguez 
Antonia 
Aguila 1660 
Gaspara 
NeyraMaría 
A/mansa 1729 
Benedicto a 
Velásquez 
Paula 
Andrade 1665 12000p 
Francisco a 
Vargas 
Gerónima 

1 Desembolsos que deben descontarse del monto dotal. 
2 Partida o cantidad de bienes. 
3 Los precios se indican en pesos de ocho reales. 

Bienes Muebles 
(enseres, alhajas, ropa, etc) 

Pda. Contenido Precio 

--- ropa 1456p 2 
½ r 

--- joyas 1739 

--- alhajas l000p 

--- alhajas y 150p 
ropa 

--- alhajas, 2000p 
ropa (ajuar) 

4 Cantidad obtenida de un cálculo por diferencia, ya que no consta en el documento. 

Bienes Semovientes Arras Gastos1 Importe 
( esclavos y ganado) Total en 

Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

500p 3674p 7r 

2000p 500p 5443p 

300 mulas 3600p 2000p 6600p 

150p 300p 

2000p 16000p 



Otorgante y Afto Dinero Bienes Raíces Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

Bañuelo 1611 400p 400p 
Benito a 
Ximenes Inés 
Barreto 1793 2396p 1½ r 01 casa 600p -- enseres~ 2187p 4r 5183p 5 ½ 
Espinosa r 
Sebastián a 
Bermejo 
Manuela 
Benitez Diego 1618 5000p 01 Enseres 34p 2000p 8920p 
a Argüe/les 08 Joyas 246p 
María 15 ropa 640p 
Blanco 1780 1238p --- muebles 3382p --- criados6 --- 4620p 
Cayetano a Alhajas 
Salazar 
Cathalina 
Calonge 1793 4000p 4000p 
Francisco a 
Ochoa 
Cipriana 
Castro 1644 225p 3r 28 ropa 529p 5r 02 esclavos 620p 300p 1907p 2r7 

Francisco a 19 enseres 95p 4r 
Manrique de 08 joyas 136p 6r 
LaraLucía 
Castro 1672 200p 01 joyas 006p 379p Ir 
Lorenzo a 13 enseres l 73p Ir 
Rivera, María 

5 Se incluye en la cuenta refacciones hechas a la casa. 
6 Los criados se incluyen en la misma partida de los enseres. 
7 En el documento figura un total de 1909p 2r pero al realizar el conteo, da un total de J 907p 2r. 
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Otorgante y Ailo Dinero Bienes Raíces Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

Céspedes 1653 882p 01 tierras 8250p -- plata 1318p -- ganado 1550p 4000p 16000p 
Isidro a 
Céspedes 
Joana 
Cornejo 1630 4573p 07 joyas 341p l000p 6614p 
Esteban a 20 ropa 700p 
Manrique de 
LaraElvira 
Denis Simon 1644 132p 01 casa 250p 02 enseres 0026p 04 esclavos 1150p 500p 2500p 
a Rodríguez 12 ropa 0442p 
Maria 
Días 1695 3000p 3000p 
Gregorio a 
Calderon 
Josefa 
Dias Tel10 1692 200p~ 01 Hac. 321p 7r --- enseres 955p 06 Mulas 140p 225p 2441p 7r 
Bias a La Quiroz 
Torre 01 casa 600p 
Leonarda 
Días Alonso 1619 ll 75p 300p 1475p 
aGoyas, 
María de 
Diaz Antonio 1776 l000p --- enseres 814p 1814p 
aGarces alhajas 
Manuela 

8 No coincide al detallar lo contenido en la dote. En la suma de enseres da 1156, cifra que sobrepasa los 2441 p 7r del total. 



Otorgante y Afto Dinero Bienes Raíces Bienes Muebles Bienes Semovientes 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio 

Doca 1637 56pat.9 2r --- enseres 197 pat. 01 esclavo 200pat 
Catalina a 6r 
Urbina 
Andres 
Figueyra 1797 65p 2 ½ r 03 alhajas 177p 6r 01 mula 025p 
Francisco a 03 ropa 081p 
Palacio 
Ana 
Garcés 1637 l000p --- alhajas 510p 4r 
Francisco a ropa 
Urbina 
Juana 
García María 1657 1006p 3r 
a Isidro 
Almeida 
García 1779 8000p11 --- alhajas 592p 
Biftaspri a 0486p12 ropa 
Valdivieso enseres 
María 
García 1661 144p 01 solar l00p 07 ropa 099p 01 mula l00p 
Villalba 
Francisco a 
García Isabel 

9 Monto expresado en Patacones(= 1 peso de ocho reales). Esta cantidad fue otorgada en una libranza. 
10 No se expresa la suma total. 
11 En una libranza 
12 Por entregar 

Arras Gastos Importe 
Total en 
Pesos y 
Reales 

200 654 pat.lU 
pat. 

349p ½ r 

1510p4r 

600p 1606p 3r 

l000p 10078p 

lO0p 543p 



Otorgante y Afto 
Beneficiario 

Gayoso 1782 
Andrés a 
Rojas 
Paula de 
Gonzales de 1746 
las Heras a de 
la Sota Ana 
María 
Gonzales de 1691 
laMadriz a 
Villela 
Catalina de 
Gonsales de 1705 
Sanxines 
Mateo a 
Gonsales 
Juana María 
Granados 1689 
José a 
Femández 
Morante 
Josepha 
Guaretti 1796 
Carlos a 
Salazar María 
Vicenta 

13 parte de la casa 
14 quintales 

f · 

Dinero Bienes Raíces 
Efectivo 

Pda Contenido Precio 

01 casa13 ---

490p 

20000p 

750p 01 Hac. 2000p 

01 Hac 2000p 

Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
(enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

55 ganado 55p 250p 305p 

--- ropa 2732p lr 2000p 4732p Ir 
alhajas 

151 jabón 1510p 2000p 
qt.14 

03 enseres 850p 31156p 
13 Joyas 6630p 
20 ropa 3076p 

02 esclavos 800p 3550p 

174 castellanos 
de oro 15 

9000p 



Otorgante y Afto Dinero Bienes Raíces Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) (esclavos y ganado) 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio 

Guerra 1621 300p 17 ropa 950p 01 esclavo 700p 500p 
Francisco a 01 joya 050p 
Basques 
Mariana 
Herquicia 1735 6000p --- alhajas 5649p 4r -- esclavos16 --
Ignacio ropa 
Francisco a 
Quevedo 
Cevallos 
Antonia 
Hidalgo José 1819 190p17 --- alhajas 575p 2 
Julián a Valle enseres ½ r 1/8 
Felipa del 
Hortega 1621 02 casas 600p 33 ropa 0861p2 02 esclavos 0700p 500p 
Barela Pedro 12 joyas 2318p 4r 
aBarela 
Teresa 
Jaime de los 1729 --- joyas ropa 6100p 01 Esclava 400p 500p 
Rfos Baltasar cord.19 

a Rodríguez 
María 
Juares Solís 1635 19 ropa 750p 01 esclavo 550p l000p 
Francisco a 08 joyas 147p 
Albújar 01 enseres 012p 
Isabel 

15 No especifica valor en pesos, pero más adelante lo aproxima a 7000 pesos de dote aparte de la hacienda (fo! 166v). 
16 Figuran en la misma partida junto con los enseres. No se especifica precio ni cantidad 
17 En que se incluyen 90p por una mula vendida. 
18 No coincide con el documento, en él se redondean los 5000 p . 
19 Se incluye una cantidad de "cordovanes " (cordobanes). 
20 En el documento figura un total de 5000p, pero al sumar cada partida sale 5059p. 

Gastos Importe 
Total en 
Pesos y 
Reales 

2500p 

11649p 4r 

765p 2 ½ r 
1/8 

4979p 6f1
lS 

7000p 

5059plV 



Otorgante y Afto Dinero Bienes Ralees Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

Leon Catalina 1658 01 joyas OSlp 02 esclavos 1150p 2067p 
a Torres de 22 ropa 866p 
Calderón 
Elena 
León y 1780 5644p --- enseres 1629p 02 esclavos 524p l000p 8797p 
Gastelú Juan alhajas 
a Valdivieso 
Rita 
León 1717 2134p Ir 43 ropa 2348p 04 esclavos 1272p3 l000p 270 7802p 6r 
Carlos a 15 joyas 1318p2 
Velásquez 
Mariana 
León 1759 2000p 2000p 4000p 
Ignacio a 21 

Irrarazabal 
Nicolasa 
Lopes 1746 l0O0p 20 ropa 1218p 01 esclavo 400p 2858p 
Santiago a 02 enseres 48p 
Guerreros 
Antonia 
Lopez 1686 2000p 19 ropa 601p 01 esclavo 300p l000p 337lp 
Gregorio a 02 joyas 260p 
Navarro 09 enseres 210p 
María 

21 Las arras se entregan en 8 partidas de joyas y una partida de ropa para la beneficiaria. 



Otorgante y Atlo Dinero Bienes Raíces Bienes Muebles Bienes Semovientes 
Beneficiario Efectivo (enseres, alha,jas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio 

Lopes José 1812 2200p --- enseres 850p 
Antonio a 
Torres Juana 
Maldonado 1620 1200p 23 ropa 357p 
Miguel a 08 joyas 92p 
Aparicio 07 enseres 47p 
Leonor 
Martin 1622 750p --- enseres 450p 01 esclavo 500p 
Cornejo a 
Alvarez 
Isabel 
Melgorejo 1714 3500p 01 joyas 175p 
Diego a 01 ajuar 500p 
Escobar Rosa 
Mendoza 1658 56p¿j 01 joyas 0051p 02 esclavos 1150p 
Antonio de a 22 ropa 0866p 
Torres Elena 
Merino 1759 2000p 11 alhajas 454p 01 esclava 400p 
Joseph a 21 ropa 704p 7 
Robredo ½r 
Joachina 
Mesones y 1782 6000p 16 joyas 1309p3 03 esclavos ll00p 
Solís Joseph 17 ropa 1160p 
aCarrión 
Francisca 

22 La cantidad total menos las arras indicada en el documento es de 17 l 6p, con lo que en total serian 2216p. 
23 Por aporte del Hospital de Santa Ana, para casar huérfanas. 
24 En el documento se considera un total de 9870p 4r, hay una diferencia de 12 reales (error: rubro de joyas) 

Arras Gastos Importe 
Total en 
Pesos y 
Reales 

3050p 

500p 2196pu 

1700p 

4175p 

200p 2323p 2r 
2r 

1450p 5008p 7 ½ 
r 

300p 9869p 3r4 



Otorgante y Afio Dinero Bienes Rafees Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos v 2anado) Total en 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

Moreno 1623 150p 03 Casa 500p 04 ropa 033p 01 esclavos 600p 322p 1600p 
Calzado Juan hacienda25 

a Soria 
Micaela 
Nava y de la 1628 300p 15 ropa 040lp 02 esclavos 0900p l000p 4650p 
Fuente Juan 03 joyas 0049p 01 ganado 2000p 
aArgüelles 
Paula 
Navarro 1649 2830p 01 joyas 0250p 03 esclavo 1170p 2000p 7000p 
Franco a 01 enseres 0250p 
Velasco 01 ropa 0500p 
María de 
Neyra 1611 459p 6r 15 ropa 555p 04 esclavos 2300p 4238p 6r 
Juan a 08 Joyas 143p 04 ganado 656p 
Basan Isabel 05 muebles 125p 

Nieto 1618 2500p 19 ropa 697p 500p 381 lp26 

Aparicio a 02 enseres 033p 
Balera 06 joyas 081p 
Petronila 
Ortis Miguel 1734 l000p l000p 
a Bertiz 
Gregoria 

Palacios 1689 500p 02 ropa 200p 02 esclava 200p 2000p 3000p 
Antonio a 02 joyas l00p 
Urbina 
Josepha 

25 incluye tienda y trastienda. 
26 No coincide con el total expresado en el documento. 



Otorgante y Afto Dinero Bienes Raíces 
Beneficiario Efectivo 

Pda Contenido 

Pascual 1625 01 escritura 
Miguel a 
Rodríguez 
Beatriz 
Pelayo 1774 185p 01 solar 
Manuela 
Cordova 
Francisca 
Peres 1619 
Palomino 
Juan aMixia 
Catalina 
Pertegue 1607 180p 
Vellacin 
Jacinto a 
Rojo Catalina 
Quevedo 1690 
Joseph a 
Subiaur 
TomasaRosa 
Quevedo 1689 l0000p 
Baltasar a 
SoxoÁgueda 

Quiros 1702 1700 
Antonio a 
Mendes 
Juana 

27 En el documento figura un total de 2200 p. 
28 En el documento figura un total de 600 p. 

y 

Precio 

400p 

250p 

Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
(enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

16 ropa 593p 400p 1400p 
01 enseres 007p 

04 muebles 588p 1810p 
09 ropa 325p 
13 joyas 462p 

05 ropa 660p 02 esclavos 1300p 200p 2160pl/ 

08 joyas 118p l00p 608p¿n 
17 ropa 186p 
04 enseres 024p 

03 joyas 293p 2r 02 esclavo 950p 103llp 2r 
19 ropa 973p 4r 
03 enseres 094p 4r 

11 joyas 1736p6 04 esclavos 2100p 2000p 18152p 4r 
36 ropa 2315p6 

--- ropa l000p 2700p 



t 

Otorgante y Afto Dinero Bienes Rafees Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

Quiroga 1800 305p 4r 500p 805p 4r 
Baltasar a 71c 71c 
Guerrero 
María 
Ramirez 1613 400p 25 ropa 825p 01 ganado 700p 725p 2650p 4r 
Gabriel a 
Peña Beatriz 
Rodríguez 1726 4000p 01 Ropa 495 p 01 esclava 500 p l000p 6125 p 7 
Juan a 7½r ½r 
lrrarazabal 01 Enseres 046 p 
María 01 plata29 082 p 
Romero 1782 430p l00p 530p 
Andrés a 
Aguirre 
Isabel 
RuizMateo a 1634 l000p 21 ropa 519p 01 esclavo 500p 2683p 4ru 
RuizMaría 02 joyas 19p 

02 enseres 045p 

Saavedra 1691 1700p 01 estancia lll0p 04 joyas 126p 01 esclavo 700p 10685p Sr 
Pedro a Velez 09 enseres 615p 3r 12 ganado 5959p 
de Saavedra 21 ropa 475p 2r 
Josefa 

29 Plata labrada en distintas piezas a siete pesos el marco. 
30 En el documento consta un total de 2728p 7r. Se enumera pesos y patacones. 



Otorgante y Año Dinero Bienes Rafees Bienes Muebles 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio 

Saens Diego 1705 20000p 08 Joyas 7340p 
a Gonzales 05 enseres 940p 
Francisca 17 ropa 2725p 
Catalina 
Saldarriaga 1746 400p 04 joyas 254p 
Juan Joseph a 01 ropa 150p 
Calderon 
Petronila 
Saldarriaga 1726 01 casa 450p 10 joyas 1502p5 
Juan a 15 ropa 1790p 
Soriano 
Antonia 
Salvatierra 1684 895p 3 ½ r 22 enseres 233p 3r 
Manuela 
Flores 
Cathalina 
Sánches 1784 1400p 
Patricio a 
Guillén 
Manuela 
Sanches 1809 10 Joyas 293p 4r 
Balda José a 17 ropa 386p Sr 
Vargas Juana 

31 No coincide con el documento, en que figura un total de 31565 p . totales. 
32 En el documento figura un total de 5949p. 
33 En el documento figura un total de 1629p 6r 

Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
( esclavos y ganado) Total en 

Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

01 esclavos 500p 31505p3 1 

02 esclavos 700p 1504p 

02 esclavos 1200p 4942p sr1 

01 esclava 500p 1628p 6 ½ 
r33 

600p 2000p 

02 esclavos 840p 1520p lr 
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Otorgante y Afto Dinero Bienes Raíces Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

Sanches Juan 1689 400p 04 ropa 093p 01 esclavo 600p 1093p 
a Atocha 
Maria 
Sandoval 1727 750p 750p 
Pedro a Soxo 
Gregoria 
Sedano 1636 5000p 08 joyas 0246p 02 esclavos l000p 2000p 8920p 
Benites a 03 enseres 0086p 
Argüelles 13 ropa 0588p 
Ana de 
Sifuentes 1753 1260p 7r 200p 1460p 7r 
Raphael a 
Flores Juana 
Temocha 1691 01 enseres 600p 1300p34 

Joseph a 05 joyas 264p 
Chira 16 ropa 436p 
Josefa de la 
Torre 1692 400p 01 solar l00p 500p 
Juan de la a 
Montalbán 
Francisca 
Troche 1590 3000p --- enseres 0500p 5000p 
Germán a 300 fanegas de 1500p 
Castro Juana harina 
Urbelata 1654 186lp 100 botijas 700p 2000p 456lp 
Malo aLeyva (vino) 
Florencia 

34 En el documento figura como cantidad dotada J 400p. 



Otorgante y Afto Dinero Bienes Raíces Bienes Muebles Bienes Semovientes Arras Gastos Importe 
Beneficiario Efectivo (enseres, alhajas, ropa, etc) ( esclavos y ganado) Total en 

Pda Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pda. Contenido Precio Pesos y 
Reales 

Valdivieso 1782 6000 p 17 Ropa 1086 p 03 Esclavos 1050 p 600p 10286 p 2r 
Vicente a 16 Alhajas 1502p 2r 
Carrión 01 enseres 048 p 
Antonia 
Velásquez 1628 1300p 01 Hacj' 2600p --- enseres 700p 20 mulas 400p S000p 
Expovala 01 casa 
Castro 
Catalina 
Villalta 1764 1300p 01 plata 0120p 3106p 2r 
Tomás a 10 joyas S85p 6r 
Bandama 22 ropa 1100p4 
Margarita 
Villela 1741 353p Sr 100 adobes 2p 4r 02 mulas 37p 1213p 3rb 
Laureano a 32 muebles 48p Sr 
Ortis Isidora 
Ximenes 1727 14SOp 44 ropa 2807p4 5672p 
Zarco 16 joyas 1414p4 
Sebastián a 
Jaime 
Florentina 

35 Nombrada Llicta. 
36 En el documento figura un total de 1214p. 

y 



CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DOTALES 

BIENES 
DINERO RAICES MUEBLES SEMO- OTROS 

VIENTES 
/ Efectivo / Terrenos en la / Ropa / Ganado / Mano de obra 
/ Libranzas ciudad / Enseres / Esclavos de mitayos. 

por deuda (solares) (utensi- / Servicio de 
/ Tierras en el líos para esclavos por 

campo el hogar, tiempo 
(haciendas, plata establecido. 
estancias, labrada) / Reparaciones 
chacras, ele) .-'A Joyas de casas. 

/ Fanegas <le 
harina. 

/ Cordobanes. 
/ Jabón 

En cuanto al dinero, encontramos que constituye la forma más 
frecuente de entregar la dote, siendo más bien escasos los casos en que se 
prescinde de él para entregar otros bienes a cambio. En la mayoría de los casos 
estudiados una parte de la dote, aunque sea de menor monto se entrega en 
dinero efectivo. 

Thomasa Rosa de Subiaur y Urbina recibió en su momento una 
de las mayores dotes otorgadas en Piura, la misma que estaba conformada en su 
mayor parte por pesos de contado: 

"otorgo y confieso que he recibido realmente y con efecto en 
dote y casamiento con la dicha mi esposa, del Capitan Andres de Urbina su 
abuelo vecino y alcalde ordinario de esta dicha Ciudad Diez mil trescientos y 
once pesos y dos Reales el peso de a ocho en plata en Reales y en un 
libramiento Plata Labrada ropa esclavos y algunas joyas abaluado y tasado 
por mi y por el dicho Capitan Andres de Urbina y lo recibí en la forma y 
manera siguientes: Primeramente recibí seis mil pesos de a ocho reales en 
reales de contado ... " 80 

80 A.R.P. Sección Notarial. Carta Dote otorgada por Joseph de Quevedo Zevallos a 
favor de su esposa Thomasa Rosa Subiaur y Urbina, con fecha I 3 de agosto de I 690, 
ante el notario Domingo Valencia Quevedo. Leg63; Prot.04; Fols. 236 y ss. No. de 
Acto. 108 
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Sin embargo, el dinero no siempre pasaba desde el primer 
momento a ser administrado por el marido, pues dependiendo la circunstancia, 
éste podía entregarse inmediatamente o podía estar aún "por cobrar". Veamos: 

"Doscientos pesos que me hago cargo cobrar de las personas 
que los deben a la dicha mi mujer como heredera de el dicho su primer marido 
d il; ' l d l · "81 1_¡unto segun o ec aro en su1uramento. 

El dinero podía entregarse bajo la forma de una libranza82
• Pero 

tampoco en este caso la entrega era necesariamente inmediata, aunque sí segura. 
Veamos otro extracto de la dote de Thomasa Rosa Subiaur y Urbina: 

"Mas dos mil pesos que el dicho Capitán Andres de Urbina me 
libró en el Capitan Sebastian Ximenez Vela de Lara del orden de Calatrava 
vecino de la Ciudad de lima para que me los entregue en la ciudad de Panamá 
para donde estoy de viaje en esta primer ocasión de armada "83 

''para ayuda de las cargas de dicho matrimonio, se me ha ...¡.._ 

prometido por razon de Dote, (por parte de la señora Doña Balthasara Robles 
viuda albacea y tenedor de bienes del enunciado Señor Coronel Don Matias de 
Va/divieso) la cantidad de nueve mil setenta y ocho pesos, los ocho mil en 
libranza, y el resto· en alhajas, ropa y muebles para la dicha Doña Maria del 
Rosario .. .. Primeramente he recibido de la dicha señora Doña Balthasara 
Robles ocho mil en una libranza que me ha dado contra el Señor Coronel Don 
Josef Antonio de Lava/le vecino de la Ciudad .• .s4 

Por el orden y la disposición con que se presentan los bienes, 
catalogados dentro del documento según la naturaleza de los mismos, 

81 A.R.P. Sección Notarial. Carla Dote otorgada por Bias Dias Te/lo, con motivo de su 
matrimonio con leonarda de la Torre, con fecha 28 de iunio de 1692 ante el notario 
Domingo Valencia Quevedo. leg. 64; Prot. 64; Fols. 233 y ss 

82 Orden de pago que se da ordinariamente por carta, contra uno que tiene fondos a 
disposición del que la expide. Equivalente a la letra de cambio. Extraído de: 
Diccionario de la lengua Española. Real Academia Española. Decimonovena 
edición. Tomo IV. 

83 A.R.P. Sección Notarial. Carta Dote otorgada por Bias Dias Tello, con motivo de su 
matrimonio con Leonardo de la Torre. con fecha 28 de iunio de 1692 ante el notario 
Domingo Valencia Quevedo. Leg. 64; Prot. 64; Fols. 233 y ss. 

84 A.R.P Sección Notarial. Carta de Dote otorgada por Juan García Biñaspri a favor 
de María del Rosario Va/divieso, con fecha 23 de noviembre de 1779. ante el 
escribano Juan Adrianzen. Leg. 75; Prot.02; Fols.201 y ss. ; No. de Acto.31. 
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mencionaremos la Carta Dote de Águeda Soxo Cornejo (Ver Anexo2 ), como 
aquella que reúne los requisitos básicos para conocer un documento de este tipo 
en su totalidad. Ello se ve facilitado por el monto total al que asciende, ya que 
se trata de una dote de dieciocho mil ciento cincuenta y dos pesos de a ocho 
reales, entregado en partidas de diversa naturaleza. 

c)La aceptación de la dote y el compromiso de restitución. 

Una vez terminado el listado de bienes, el documento dotal 
incluye la aceptación de la misma por parte del contrayente, que consiste en la 
prueba del recibo de la misma. 

Aquí se presentan dos posibilidades: en primer lugar, cuando se 
trata de bienes muebles, el contrayente asegura haberlos visto y se da "por 
contento y entregado a su voluntad"; pero en caso de que se trate de bienes 
raíces, o ganado - que lógicamente no se pueden presentar sobre la mesa 
notarial-, se aceptan "por no (a)parecer de presente", como si efectivamente los 
tuviera delante de sí, en prueba de la confianza en la existencia de los dichos 
bienes dotales. 

Finalmente se compromete a cuidar los bienes que se le entregan, 
a no disiparlos, enajenarlos ni sujetarlos a deudas existentes antes, durante o 
después del matrimonio, esto estaba regulado en el Código de las Siete Partidas, 
pues se admitía como posible que la mujer que tuviese sospecha de que el 
marido hacía mal uso de su dote, pidiera para sí el resguardo efectivo de la 
misma. 

El documento termina con la firma del contrayente, · un 
representante que firma a nombre de la novia, quien en la mayoría de los casos 
no sabía escribir ni firmar; y, por último los testigos y tasadores si los hubiera, 
firmando finalmente el escribano o notario en cuya escribanía se había realizado 
el documento. 

El lugar no era determinante pues el acto podía llevarse a cabo en 
la casa de los contrayentes o en la de la familia de la novia, en vista que era el 
lugar simbólico desde donde salían los bienes que pasarían a manos del nuevo 
matrimonio. 

El escribano tenía un territorio asignado, dentro del cual era la 
única autoridad que resolvía en asuntos legales; pero, por la gran extensión que 
podía tener este territorio, que a veces incluía varios partidos, contaba con 

67 



asistentes que iban por temporadas a cada uno de los lugares señalados, 
realizaba los documentos y luego regresaban a la ciudad que actuaba como 
sede, en este caso Piura; y reunían en legajos, los documentos realizados, para 
quedar finalmente en manos del escribano o titular. 

En el caso de Piura, el escribano cubría no sólo la ciudad, sino 
que además atendía el Puerto de Paita, y en la sierra los pueblos de Amotape, La 
Huaca, Morropón, Ayabaca, Huancabamba, etc. 

3.4. Contenido de la carta dote 

3.4.1. Dinero Efectivo 

Una de las maneras más comunes de dar la dote es asignando una cantidad 
en efectivo. Esto facilita el proceso de la elaboración de la carta dote y puede 
variar de monto según el caso. La cantidad en efectivo podía constituir el total 
de la dote o una parte de ella. Cabe precisar que, igualmente era posible entregar 
el dinero paulatinamente, siendo que el esposo igualmente reconocía la dote y la ---i--
daba por recibida. Veamos un cuadro resumen a continuación de los casos en 
que aparecen los mayores montos en efectivo dentro de las cartas dote: 

Beneficiaria Año Monto85 

ArKüelles María 1618 5000p 
Manrique de Lara E/vira 1630 4573p 
ArKüelles Ana 1636 5000p 
VarKas Gerónima de 1665 12000p 
Soxo ÁJ.!ueda 1689 10000 p 
Zubiaur Tomasa Rosa 1690 8000p 
Gonzales Francisca 1705 20000p 
Gonsales Juana María 1705 20000 p 
Va/divieso Rosario 1779 8000p 
Va/divieso Rita 1780 5644p 
Carrión Francisca 1782 6000p 
Ochoa Cipriana 1793 4000p 

85 Se ha considerado los montos en efectivo ascendientes a 4000 pesos o más, tomando 
como referencia la cantidad óptima estimada en caso de matrimonio con militares, 
que es la única referencia existente en cuanto a montos dotales. 
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3.4.2. Bienes Raíces 

Entre los bienes raíces que se entregan dentro de las cartas trabajadas 
encontramos principalmente casas y haciendas, que nos dan una idea de la 
importancia urbana y rural de la Piura de aquella época. 

En la mayoría de los casos mencionados se calcula entre 250 y 600 pesos 
aproximadamente el valor de una casa habitación, es decir una vivienda 
modesta, con espacio suficiente para una familia reducida. Como en todos los 
casos, según la amplitud de la vivienda, el material con que estaba construida, 
los acabados~ el alto de las paredes, etc., el valor de la misma podía 
incrementarse. 

"una casa fabricada de tabique86 en el Puerto de Paila, como todas las del 
lugar ,.x7 

+ Habiendo sido Piura la primera ciudad fundada, los testimonios que quedan 
específicamente sobre la construcción de viviendas y edificios en el siglo XVI 
son escasos; pero, a partir de los documentos podemos intentar describir cuando 
menos los materiales empleados y, de esa manera recrear mentalmente su 
estructura. 

Guillermo Lohmann Villena sintetiza lo siguiente: "Hacia 1570 la 
localidad podía enorgullecerse de contar con un censo de cien vecinos 
espafioles, de ellos 23 encomenderos, cuando Safia sólo contaba con 15 o 20, 
Trujillo también 23, y Lima 30. Había una Iglesia, un hospital y un monaste~io 
de mercedarios; un ingenio de azúcar y las cabezas de ganado comenzaban ya a 
figurar como una de las principales fuentes de riqueza regional. En 1588 la 
ciudad se instala definitivamente en su actual emplazamiento, en el Chilcal. En 
los albores del siglo XVIII el núcleo local se había incrementado, y el cronista 

86 Tabique: Pared delgada que se hace de cascotes, ladrillos o adobes trabados con 
mezcla o yeso. Comúnmente sirve para la división de los cuartos o aposentos de las 
casas. Ref- Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Editorial 
ESPASA CALPE, Edición 1970, Tomo VI. 

87 REBOLLEDO, Manuel. Testamento de Rita Chamorro. Archivo Regional de Piura. 
leg 86, Prot: /8, Acto No. 09; Fo/: 16v-2 Jv. Año: 1819. 
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Lizárraga88 pondera el terruño en términos lacónicos pero muy expresivos: 
"ciudad con razonables edificios, casas altar y vecinos ricos"89

• -~ 

Veamos algunos documentos dotales dispuestos en orden cronológico, en 
los cuales se hace referencia a las viviendas construidas en Piura: 

"en esta dicha ciudad y con ella me mandaron en dote y casamiento para 
ayuda a su sustento y a las cargas matrimoniales cuatro mil y quinientos pesos 
de a ocho reales cada uno en reales de contado en los tejos de oro y en casas 
esclavos, joyas y otras cosas de ajuar y vestidos que apreciados y abaluados 
por el regidor Luis Osario de morales apreciador nombrado por parte del 
dicho Domingo Barela y por dicho escribano por mi parte nombrado hicieron 
y montaron la dicha cantidad que todo ello es lo siguiente y a los precios 
siguientes: primeramente dos mil y cuarenta y nueve pesos y cuatro reales en 
dos tejos de oro pesado unas casas que estan en esta ciudad que lindan por la 
una parte con casas y solar del dicho Domingo Barela y por la otra con solar 
ha/dio que sale al campo por los espacios con casas enfrente de Alonso de 
Morales Portillo y solar de la iglesia según esta edificado a precio de 
trescientos pesos de a ocho reales ... "90 

Y continúa el listado de inmuebles con dos tiendas entregadas dentro de la 
dote: 

"Yten dos tiendas que estan en la calle real del cabildo hacia el río que 
lindan por ambas partes con tiendas de la dicha Isabel de Morales por de 
frente con casas y tiendas del hospital y se entienden las dos tiendas que son en 
trescientos pesos de ocho reales ambas "91 

"Yten una casa pequeña tienda y trastienda con su portal que está en la 
calle Real de esta dicha ciudad mas arriba de la ermita de nuestra señora de 

88 Reginaldo de lizárraga (1545? - 1615) Cronista y Clérigo de la Orden de Santo 
Domingo. Recorrió desde Quito hasta Chile. Escribió: "Descripción breve de toda la 
tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile". 

89 LOHMAN V/LLENA, Guillermo. Personaies y estampas de Piura virreynal. UDEP. 
P: 15-16 

90 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Teresa Barela con fecha I 5 de 
febrero de 1621. ante el escribano Francisco de Mendoza. Leg.26; Prot.14; Fols. 12v 
y ss. No. de Acto 09. 

91 Ibíd. 
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agua santa que por la parte de abajo linda con casa de Francisco de Peralta 
l d · . d h l "92 que e pertenece en osc1entos y cmcuenta pesos e a oc o rea es 

Si consideramos la semejanza que debieron guardar las casas de la costa del 
virreinato entre sí, podemos tomar algunos rasgos generales sobre ]as 
descripciones que se hacen sobre Lima y aplicarlas al caso de Piura: 

"Ladrillo y piedra para viviendas suntuosas. Las estructuras de casas era 
humilde, por eso se usó una suntuosa decoración, acudieron a la cal para los 
muros de sus habitaciones, fachadas pintadas, balcones de madera tallada, 
zaguán con cancela al patio de azulejos; y en fin, suntuoso mobiliario"93 

Quitándole los elementos de ostentación del poderío de corte virreinal que tuvo 
efectivamente Lima, nos queda una descripción bastante cercana de las 
características de las viviendas a lo largo de la costa peruana. Veamos otro 
extracto de la misma obra: 

"Las casas se hicieron de adobes en gruesos muros y las paredes interiores 
de caña, barro, esteros y madera. El ladrillo para solerías de forma cuadrada ... 
Techos planos de gruesas vigas sobre las cuales descansaban otras que servían 
de soporte a un tejado de cala delgada formando la "cara" sobre la que se 
aplicaban ladrillos o barro. El cielo raso se cubría con carrizo de esteras 
enlucidas."94 

Ahora comparemos lo anterior con la descripción de los gastos hechos en la 
construcción de la casa de Isidora Ortis, donde viviría con su marido Laureano 
de Villela hacia fines del siglo XVIII, en el siguiente ejemplo extraído de la 
carta dote en que se le hace entrega de la mencionada casa y otros bienes que 
montan un total de 12 13 pesos. 

"Diez pesos que recibí para la fabrica de la Casa de mi morada, para la 
compra del solar recibí veinte pesos en plata, me hago cargo de doce reales de 
la Alcabala que dio mi suegro en cuenta mas quince pesos que importaron tres 
mil adobes, y siete pesos mas para cargarlos, cincuenta adobes cosidos que 
importaron diez reales, y un real mas de cargadura, mas cincuenta tejas que 
costaron nueve reales, mas cuatro pesos para los peones que fueron por la 
paja, una arroba de sesina por ocho reales, doce pesos para los peones que 

92 A.R.P. Sección Notarial Carta Dote de María Rodríguez. con fecha 24/07/1644. 
ante el escribano Pedro Muñoz de Cobeñas. Leg. 40; Prot: 14; Fo/: 293. 

93 Ref BERNALES, Jorge. Lima, la ciudad y sus monumentos. p. 18. 
94 /bid 
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trabajaron en la casa, se le pago al carpintero Lorenzo el Sordo diez y ocho 
pesos, mas en el techo, y enlucir, sesenta y dos pesos, y siete reales , mas dos ~ 
pesos que se pago a un peon para la fabrica, cuatro pesos que se pago a otro 
peon para la fabrica, seis umbrales para la casa a tres reales y medio cada 
uno, mas diez y nueve umbrales pequeños a dos reales, y medio; con mas una 
tixera por Veinte reales, y un, mas cuatro pesos para la clavazón de la Puerta 
cinco reales para dos soleras, mas tres reales de un petate, y un pellexo en tres 
reales, y otro en seis reales, media libra de fierro en cuatro reales; el aldabón 
por diez reales, con cinco pesos para la paja, y un peso que se dio para el 
bastimento de los peones "95 

Los implementos y hasta el procedimiento son similares. El término 
esterilla más conocido para nosotros en el norte con el de petate, incluido en el 
conjunto de la descripción, nos ayuda a reconocer en el documento mencionado, 
aparte del valor de la dote en sí misma, un posible acercamiento a nuestra vida 
cotidiana virreinal. 

Se ha descrito la construcción de una casa para un matrimonio + 
probablemente de clase media, en primer lugar por el monto de lo invertido en 
e11a y además porque tiene acabados, pero dista de ser ostentosa. De hecho la 
familia de Isidora Ortis era una familia de comerciantes. Parte del monto de la 
dote ha sido producto de fletar mulas con mercadería; lo que corrobora que 
tuvieran posibilidades para colaborar con la construcción de una casa de esas 
características. 

Veamos ahora en cuadros, una lista de los bienes raíces entregados en razón 
de dote que constan en los documentos del Archivo Regional de Piura: 

OTORGANTE 

Sebastian 
Barreto Espinosa 
Bias 
Días Te/lo 
Denis 
Simon 

BIENES 
DOTADOS 

01 Casa 

01 Casa y 
01 Hacienda 
01 Casa 

AÑO VALOR 

1793 0600p 

1692 0600p 
0321 p 

1644 0250p 

95 A.R.P Sección Notarial. Carta Dote de Isidora Ortis con fecha 22/04/1741. ante el 
escribano Sebaslián Ximénez Zarco. leg 73; Prot: 04; Acto No. 11; Fo/: 32 -34. 
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Francisco 01 Solar 1661 OJOOp 
García Vil/alba 
Diego Gonzales Parte de una casa 1746 ---
de las lleras 
Pedro 02 casas 1620 0600p 
Hortexa Barela 
Juan O 1 Casa hacienda, 1623 0500p 
Moreno Calzado tienda y 

trastienda 
Manuel 01 Solar 1774 0250p 
Pe/ayo 
Juan 01 Casa 1726 0450p 
Saldarriaf.{a 
Juan 01 Solar 1692 OlOOp 
de la Torre 
Expoval 01 Casa 1628 2600p 
Velásquez 01 Hacienda 

En el caso de la dotación de tierras, podemos apreciar que se entregaron 
grandes extensiones a cuenta de dote. Los lugares mencionados aún existen, con 
modificaciones en la extensión, pero la mayoría conservan las actividades 
agrícolas y ganaderas para las que estaban destinados desde la época colonial. 

Este es un importante tema de estudio dado que desde los primeros años 
del virreinato, la posesión de tierras definió claramente el estatus socio -
económico de las familias residentes en un lugar. En el caso de Piura, si bien las 
familias mejor posicionadas poseían casas en zonas céntricas de la ciudad, el 
centro de sus actividades económicas estaba en "los términos" de la misma, 
indicando con ello las zonas donde se desarrollaba la vida de las haciendas. 

Proceder a la entrega de haciendas enteras o parte de e11as, constituía no 
sólo una muestra del poder económico de una familia, sino también de la 
confianza depositada en la buena administración de bienes que el contrayente 
era capaz de realizar; ya que con ello se le entregaba el futuro de las 
propiedades de la familia de la mujer, y -de forma paralela- la responsabilidad 
de continuar con el buen nombre y posición de ambas familias. 
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OTORGANTE BIENES DOTADOS AÑO VALOR 

Miguel Agur/o Monte 1//apa 1863 2000p 
Arel/ano 
Isidro de Tierras en Narihualá, Catacaos, 1653 8250p 
Céspedes Sol Sol, Malingas, San Martín, 

Solumbe, Sáncor, Urbanexas 
Bias Días Te/lo Hacienda Quiroz 1692 0321 p 7r 

Joseph Sitio Sáncor 1689 2000p 
Granados 
Carlos Hacienda Gualcas (Huarmaca) 1796 2000p 
Guaretti 
Pedro Estancia Samanga y 1691 lll0p 
Saavedra Samangui/la en Ayabaca 
Expoval Hacienda Llicta 1628 2600p 
Velásquez de (Huancabamba) 
Aguilar 

3.4.3. Bienes Muebles 

Se considera como bienes muebles todos aquellos que pueden ser 
movilizados o transportados, para diferenciarlos de los bienes ftjos al suelo 
(raíces). Este tipo de bienes es una constante en las cartas de dote, hasta el 
punto de que algunas de éstas estaban conformadas únicamente por este tipo de 
bienes. 

a) Plata Labrada 

La gran cantidad de plata que hallaron los españoles en estas tierras suplió 
-en mucho- la decepción sufrida al no encontrar el oro que buscaban. Gracias a 
ello pudieron lograr grandes riquezas, a través de la explotación de las minas de 
las colonias americanas, especialmente del Virreinato del Perú en las zonas de 
Potosí y Huancavelica principalmente. 

Dieron a la plata múltiples usos, la encontraremos bajo la fonna de 
monedas, joyas, utensilios y hasta en la vestimenta de hombres, mujeres y 
niños. "Cuando hablamos de la plata labrada nos referimos al conjunto de 
piezas de este metal destinadas al uso doméstico o al servicio de un templo, 
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etc"96
• Por ello )a colocamos en un rubro diferente del de joyas, en atención a Ja 

diferencia de uso y finalidad. 

Gran parte de los bienes dotales estaban constituidos por plata enser o plata 
labrada, debido a )a variedad de usos que tenía dentro de la vida doméstica. Lo 
mismo podemos encontrar hechos en plata unos cubiertos para el diario, una 
tarima para subir a la cama o incluso ... una "basinica". 

Veamos un cuadro al respecto: 

( Beneficiaria Año Medidc/7 Plata Labrada 

león Cata/ ina 1658 6 marcos a Dos platillos un salero y una 
8 ½ pesos tembladera 

y tres cucharas 
Navarro María 1686 20marcosa Sólo especifica que es plata 
Xaviera 8 pesos labrada nueva 
Torres Calderón 1658 06 marcos a dos platillos un salero una 
Elena 8 ½pesos tembladera, tres cucharas 

Subiaur Tomasa 1690 29 marcos 4 cuatro platillos un platon un 
Rosa onzas a 7 salero dos candeleros una 

pesos 4 r basinica, una pi/ita de agua 
bendita un bernegal pequeño 
dorado con sus hebillas así mismo 
dorada 

Soxo Cornejo 1689 94 marcos los Cincuenta y siete de torno y 
Agueda dorada a nueve pesos y dos reales 

el marco y los 38 de martillo a 7 
pesos y 6 reales en las preseas 
siguientes, 2 fuentes, una concha, 
dos Candeleros, doce platillos, 1 
basinica, 2 salbillas 4 cucharas, 
cuatro tenedores 1 Tembladera 1 
pileta de agua bendita que todas 
las dichas piezas valen 821 pesos 
6 reales. 

96 lbíd .. 
97 El valor indicado en pesos corresponde a cada marco, para saber el monto de lo 
dotado, se multiplicará por la cantidad de marcos indicada. 

75 



lrrarazabal María 1726 12 marcos a en distintas piezas 
Josefa 7 pesos 

Cordova 1764 16 marcos Hacen un total de 100 pesos 
Francisca 
Solazar Cathalina 1780 11 marcos en una fuente, un plato, tres 

cucharas, 
dos tenedores, un azafate, y un 
tacho 

Vargas Machuca 1809 9 marcos 1 Plata labrada nueva de piña. 1 
Juan ½ onzaa8 palmatoria, 2 platillos, 2 pares de 

p4r cubiertos, un par de ganchos, y un 
sahumador. Por la hechura de 
dichas piezas 2 3 p 

b) Ropa 

En cuanto al vestir, la gente del Virreinato del Perú siempre se caracterizó + 
por el buen gusto, variedad y exquisitez. Haciendo eco de los dictados de la 
moda europea, en muchos casos encontramos en el Perú una reinterpretación de 
los patrones impuestos desde fuera. 

El afrancesamiento en el vestido de las autoridades españolas en América, 
quienes cuidaban incluso la buena presencia de sus esclavos, ataviándolos para 
conducir los carruajes con relucientes hebillas de plata en el calzado (las de oro 
estaban reservadas para los amos), sólo pudo ser opacado por la opulencia del 
vestido de las mujeres, quienes, superando incluso los niveles de ostenta~ión · 
corrientes en Europa por aquella época, usaron encajes de Flandes, telas de 
Ruan, chapines (calzado) de seda y cuajado de esmeraldas, collares de siete o 
más vueltas de perlas con brazaletes a juego, aretes y colgantes que no se 
contentaron con pender del cuello y de los lóbulos de las orejas de las finas 
damas del virreinato, sino que tratando de no pasar desapercibidos, salpicaron 
los peinados con chispas de brillo, se detuvieron pudorosos en los escotes de los 
vestidos e incluso unidos a finas tiras de seda se convirtieron en cinturones, que 
amenazaron con hacer palidecer al concepto mismo de lujo y la extravagancia. 

Con respecto a Lima, la sola mención de la tapada nos lleva inmediatamente 
a recrear la imagen de las mujeres más finas, elegantes y llamativas del 
virreinato del Perú. Propios y extraños en su momento admiraron su belleza y 
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como dice Max Radiguet98 
- francés que a su paso por Lima no pudo escapar a 

su encanto-, la nombraron por excelencia como la imagen de la elegancia y 
sensualidad en aquella época. 

Piura, en menor escala que Lima, v1v10 epocas de bonanza que se 
traslucieron en el vestir de las finas damas españolas que en su momento, 
pasearon por estas calles sus trajes de olán, sus faldas de seda , sus encajes 
chambergos y sus relucientes joyas de oro y plata, cuajadas de infinidad de 
piedras preciosas y semi preciosas. 

En las Cartas de Dote encontramos grandes cantidades de ropa considerada 
como parte de lo entregado al inicio del matrimonio. 

Ello tiene su origen también en la base romana del concepto de la dote, pues 
ya, en la Roma Clásica se consideraba que la hija casadera no debía representar 
mayor carga para el marido, de manera que llegaba al matrimonio con todo el 
vestuario que necesitaba y si algo más necesitaba adquirir, generalmente corría 

-+' por parte de su padre y no por cuenta de su marido. 

Resulta curioso ver cómo ante la atenta mirada de notarios y tasadores 
pasaban piezas de vestir de los más distintos géneros, desde faldas de muchas 
varas de tela, engalanadas con finísimos encajes y cintas importadas, hasta ropa 
de diario, "ya usada", ropa de cama "de medio uso", "gastada", etc., e incluso 
medias de seda, fustanes, pañuelos y demás prendas que bajo cualquier otra 
consideración deberían ser personales. 

Se intenta clasificar la ropa contenida en las cartas de dote según la 
mención que se hace de ella en las cartas de dote trabajadas: 

a) según el uso: 
nueva 
usada 
de medio uso 

b) según la ocasión a que está destinada: 
ropa de diario 
ropa de salir 
ropa de cama o blanca 

98 LA LIMEÑA. Municipalidad de Lima. 1969. 
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Veamos los siguientes ejemplos : 

1 Beneficiaria 

1 

Carrión y Iglesia Francisca Eufemia 
de 

Año Clasificación 

1782 Ropa Blanca 

"12 camisas cotones de Bretaña clarín y belillo con encajes, 2 fustanes, 
7 pares de medias de la banda 2 baganes guarnecidos de cintas y puntas de 
plata, 3 paños de reboso guarnecidos de randas y encajes,3 pares de sabanas 
de ruan 1 sincha de cintas de tela, unas cortinas de Cama de Damasco carmesí 
y colcha de los mismo con su franja de oro 2 pares de almohadas con encajes 
finos 2 balacas de tela, 2pa,1os de belillo "99 

Beneficiaria Año Clasificación 

Rojo Catalina 1607 Ropa de Vestir 

"Una saya de tafetán azul de la china usada en Ruan. Una ropa 
vaquera de tafetán verde de la china Una saya de paño verde de castilla. Unos 
chapines valerianos Un espejo grande en dos pesos. Una libra de seda de 
colores de la china. Unas almohadas de Ruan de fardo labradas en seda azul. 
Un tocador de seda de colores. Tres tocas de olas de la mar .. Dos abadejos de 
seda azul. Un pañuelo de Ruan. Unos puños de Red de pisa Una toca de red y 
_, _, l b ,-1 • dº ,,JOO uos aranue as y un a aueJo en zez pesos. 

Beneficiaria Año Clasificación 

Soxo Cornejo Agueda 1689 Ropa de Vestir 

"Un vestido de lama bordado de hilo de oro con tres encajes costo 234 
pesos. Dos mantos nuevos con sus puntas que costaron 130 p. cuatro -~ 
mantellinas Una de phelpa nacar aforrrada en tafetan verde costo 83 p 2r. Una 
de bayeta verdegai con encajes blancos costo 46p otra nacar de bayeta con 
encajes de plata que costo 72p. otra morada de bayeta de Castilla que costo 1 O 

99 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Francisca Eufemia de Carrión y 
Iglesia con fecha 18 de mayo de 1782. ante el escribano Ignacio de León y Velásquez. 
leg. 78; Prof. 08; Fols. 151 y ss; No. de Acto 67. 

100 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Catalina Roio. con fecha 28 de 
noviembre de 1607. ante el escribano Francisco de Morales. leg.31; Prof. 03; Fols. 
3v yss. 
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p. Dos sayas nuevas de christal que costaron 30p. Una saya de espumilla costo 
24p. Otra de Gurhion que costo 24p. otra de chame/ole Costo 20p. Otra de 
es/amena de seda con encajes de oro que costo 50p. Un vestido negro de raso 
saya y jubón que costo 30p. Una casada de phelpa negra nueva que costo 26p 
4r. Un jubón de lama nuevo que costo 25p 6r. Unas polleras de lama de 
Francia nuevas azul celestes que estan en J J 3p 4r con encaje grande Una de 
lama o sarga de Sevilla nueva que costo 84p otra de lama de Nápoles nueva 
con enca:xes de plata que costo 60p. Unas de chorreado que costaron 28p. Unas 
polleras de tafettan amarillo que costaron 20p. Otras de chamelotte que 
costaron 20p. Otros pares nuevos que costaron 40p. Cinco pares de medias a 
tres pesos y cuatro reales y cinco pares de Calcetas. Un pañuelo nuevo que 
costo 1 0p. "101 

En cuanto a ropa de cama se incluyen artículos que van desde la cama 
misma, una tarima, las colchas, alfombras, colchones, etc. Veamos un ejemplo: 

Beneficiaria 

Salazar Cathalina 
Año 

1780 

Clasificación 

Ropa de cama 

"Yten un volante y una chupa de terciopelo abaluado en 50p. Un 
capote de carro con su vuelta de terciopelo en 25p. Dos ternos de cortinas de 
cama el uno de Cambray, y el otro de listado de España tasados ambos en 70p. 
Un par de sabanas de Bretaña ancha super fina en 18 p. Un par de almohadas 
de tafetan con fundas de Cambray y randas finas en 24 p. 2 colchas la una de 
sarasa fina con sus aliños y la otra de hilo superior en 40p. 2 alfombras en l 6p. 
1 sitial dorado con su cruz de plata en 16 p. 1 par de baules bien aliñados con 
sus serraduras corrientes en 50 p. "1º2 

e) Enseres 

En el rubro de enseres comprendemos todos aquellos bienes que son de uso 
común dentro de la casa. Aquí encontramos una gran variedad de bienes dotales 
que se pueden clasificar según su antigüedad en: 

101 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Águeda de Soxo Corneio con 
fecha 15 de mayo de 1689. ante el escribano Domingo Valencia Quevedo. Leg. 62; 
Prot. 03; Fols. l 37 y ss. 

102 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Catalina Salazar con fecha l 2 de 
Setiembre de 1780 ante el escribano Cayetano Blanco de Albarado Cubillos y 
Osario. Fols. 239v y ss. 
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nuevos 
de medio uso 
en mal estado 

Se considera de mucha importancia indicar el estado en que se hallan 
los enseres al momento de la entrega, pues, esto redundará en la tasación 
realizada en presencia del notario y en el monto al ~ue ascenderá la futura 
restitución de los bienes dotales, en caso de disolución1 3 por divorcio o muerte 
de uno de los cónyuges. 

Es así que en los testamentos encontramos un listado minucioso de los 
bienes que cada uno de los cónyuges aportó al inicio, su estado y condiciones, 
para proceder recién luego a la repartición entre los herederos. 

Su utilidad práctica se aprecia en el ejemplo que trabajamos 
anteriormente sobre el testamento por poder que redacta Don Diego Manuel 
Farfán de los Godos y Sedamanos, aclarando punto por punto los bienes que su 
madre aportó al primer matrimonio de su padre a diferencia de lo sucedido en 
las segundas nupcias del mismo en que la nueva esposa no aportó nada. 

Beneficiaria Año 

Neyra y Zayas Maria de 1660 

"Un colchón de bramante en 24 p. Un pabellón y sobrecama en 50 p. 
Una cuja de Guayaquil en 44p. Una caja grande de cedro en 20 p. Una caja de 
costura en ocho pesos 8 p. Una alfombra en 030p. "104 

Beneficiaria Año 

Ea/divieso Maria del Rosario 1779 

"Unas Cortinas para cama en 60p. 1 par de almohadas de tafetan y 2 pares 
de fundas para ellas con randas en 3 7p. Un par de baules de cedro forrado, en 

103 En los documentos consultados se considera la posibilidad de disolución del 
matrimonio por divorcio, a pesar de que en la práctica no se ha encontrado casos de 
este tipo. 

104 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a María de Neyra y Sayas con fecha 
JO de febrero de 1660 ante el escribano Juan de Morales. Leg.34; Prof. 08; Fols. 3 y 
ss. No. de Acto 01. 
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baqueta con sus chapas y llaves corrientes en 33p. Una Caja de roble en 6p. 
Una tarima delantera de cama en 3p. Un colchon con forro interior de tocino y 
fundas de listado de Francia fino en 15p. 1 docena de sillas con sus espaldares 
dorados 50p. Una Mesa redonda nueva de cedro de la Inglesa 14p. 2 pares de 
sabanas de Bretaña nuevas en 24p. 2 pares de medias de San Genaro nuevas a 
30p. 2 gabanes de sarasa a 4p. 1 pluma de oro con un tembleque de perlas al 
tope en 20p. 1 par de hebillas de oro a 57 p 4. 1 peine de lo mismo con siete 
Castellanos 17 p 44. 1 par de zarcillos de perlas en 25p. 1 par de cabeceras de 
oro en 3p.1 rosario de oro con Veinte castellanos 50p. 1 sortija de diamantes 
en Veinte y cinco pesos 25p. 1 par de sabanas de Ruan bramante nuevas en 9p. 
1 par de fundas de almohadas de Bretaña ancha fina en 3p. "/0

5 

3.4.4. Bienes Semovientes 

Comprendemos en este grupo tanto a los esclavos como a los animales para 
crianza y beneficio económico considerados ganado. 

+ En el análisis de las Cartas Dote es de mucha utilidad observar la cantidad 

-,-

de esclavos entregados bajo este concepto, pues nos da idea de las posibilidades 
económicas de los contrayentes. 

El precio de un esclavo variaba según su edad, aptitudes, vicios, virtudes o 
habilidades, habiéndose establecido como precio promedio 400 pesos por cada 
uno de ellos; pero en cualquier caso representaban un fuerte desembolso, sólo al 
alcance de nobles, militares de alto rango, comerciantes o vecinos notables que 
los entregaban para el servicio personal de sus hijas casaderas. 

Si analizamos, testamentos de la época, encontramos que se solía entregar 
(o manifestar voluntad de entregar) esclavos aún por nacer, si se estaba en 
posesión de una esclava "preñada"1º6

• 

Observemos el siguiente cuadro sobre la entrega de esclavos como bienes 
dotales durante la colonia en Piura: 

105 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a María del Rosario Va/divieso con 
fecha 23 de noviembre de 1779. ante el escribano Juan Adrianzen. Leg. 75; Prot. 2; 
Fols. 201; No. de Acto 31. 

106 Término con que se refieren a las esclavas embarazadas. 
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Cantidad 
Beneficiaria Año de Casta Valor 

Esclavos 

Basan Isabel 1611 07 -- 2300p 

Argüe/les María de 1618 01 negra de 600 
tierra bran patacone/07 

Mixia Catalina 1619 02 angoleñas 850p 

Vásquez Mariana 1621 01 -- 700p 

Bare/a Teresa 1621 01 -- 250p 

Alvarez Isabel 1622 01 mulata 500p 
zamba 

Soria Micaela de 1623 01 mandingo 600p 

Argüe/les Paula de 1628 02 de tierra 900p 
cape 

Ruiz María 1634 01 angoleña 500p 

Albújar Isabel 1635 01 criolla 550p 

Argüe/les Ana de 1636 02 -- l000p 

Doca Catalina 1637 01 mandinga 600p 

Manríquez de Lara Lucía 1644 02 angoleños 620 pesos 
ambos 

Rodríguez María 1644 04 criollo 1150p 

Ve/asco María de 1649 04 -- 1170p 

Torres Calderón Elena 1658 02 criolla y 1150p 
mulato 

Chinchon y Gamboa 1684 01 895 p 3 ½r 
Cathalina Flores de 

107 El patacón era la moneda usada en el norte del virreinato, equivalía a 8 reales de 
plata , es decir un peso de a ocho reales. 
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,-

Navarro María Xaviera 1686 ()/ mulata 300 p 

Soxo Cornejo Águeda 1689 03 -- 400 pe/u 

Sa/azar Catalina 1689 03 -- 400pclu 

Fernández Morante Josefa 1689 02 Criolla y 800p 
mulata 

Urbina Velásquez Josefa 1689 01 mulata 200p 
de 
Soxo Cornejo Agueda 1689 04 3 negras y 900p 

un mulatil/o 
Atocha de Guerra. María 1689 01 congoleño 400p 

Suhiaur y Urhina Tomasa 1690 02 Congoleña y 950p 
Rosa castamina 
Velez de Saavedra .Josefa 1691 01 -- 700p 

Gonzales de Sanxinez 1705 02 mulatos 500p 
Francisca 
Soriano Antonia 1726 03 -- 1200p 

Taboada María 1729 01 criolla 400p 

Calderón Petrona 1746 02 -- 700p 

Robredo Joachina 1759 01 -- 400p 

Carrión e Iglesia 1782 03 zambas ll00p 
Francisca Eufemia 
Vargas Machuca .Juana 1809 01 -- 350p 

Hubo casos de esclavos prófugos, cuyo valor era tomado en cuenta con 
miras a la restitución de la dote. Hay casos en que se menciona la donación de 
esclavos, pero no se indica su cantidad, casta ni precio individual. 

A continuación veamos algunos ejemplos sobre la tasación de esclavos 
realizada dentro de los documentos dotales: 
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Beneficiaria 

Chinchon y Gamboa Cathalina 
Flores de 

Año 

1684 

Cantidad de Esclavos 

01 

"ochocientos y noventa y cinco pesos Y tres Reales y medio en reales 
quinientos pesos en una negra nombrada Isabel Lucume en que se abaluó por 
Antonio de Cevallos y Phelipe Matheos de San Roman abaluadores que fueron 

b d d . h b. ,,w8 nom ra os para 1c os 1enes 

Beneficiaria 

Soxo Cornejo Águeda 

Año Cantidad de Esclavos 

1689 04 

"Quattro piezas de esclavos Una negra llamada Maria Phelipa en 700 
p. Mas otra con una cria llamada Maria de la Concepcion y la hija Lucia y un 
mulatillo avaluados todos estos tres en 900 p "109 

Beneficiaria Año Cantidad de Esclavos 

Carrión Antonia Marcelina 1782 03 

"Una zamba de diez y nueve años nombrada Ana Maria en 450 p. Por 
otra dicha nombrada Maria de la Asuncion de once años en 400 p. otra dicha 
nombrada Maria de los Santos de siete años en 200 p "1 

JO 

108 A.R.P. Sección Notarial. Carta dote otorgada a Catalina Flores de Chinchan y 
Gamboa con fecha 12 de octubre de 1684. ante el escribano Domingo de Valencia 
Quevedo. Leg.61; Prot. 01; Fols. 76 y ss. No. de Acto. 36. 

109 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Águeda de Soxo Corneio con 
fecha 15 de mayo de 1689. ante el escribano Domingo Valencia Quevedo. Leg. 62; 
Prof. 03; Fols. 137 y ss. 

110 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Antonia Marce/ina de Carrión con 
fecha 9 de agosto de 1792. ante el escribano Ignacio de León Velásquez. leg. 80; 
Prot.01; Fols. 149 y ss. No. de Acto 66. 
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Bene iciaria Año Cantidad de Esclavos 

Subiaur y Urhina Tomasa Rosa 1690 02 

" Mas recibi una negra Conga de diez y seis años nombrada Costanza en 
seiscientos y 650 p. Mas otra negra de treinta y seis años poco mas o menos 
llamada Clara de casta mina en 300 p"111 

Dentro de este rubro encontramos también ganado de distinta clase. Por ser 
Piura una zona marcadamente agrícola y ganadera encontramos numerosas 
entregas de ganado por el concepto de dote. Generalmente estas entregas van 
acompañadas de la tierra y de mitayos para su laboreo. Veamos el siguiente 
cuadro: 

Beneficiaria Afio Tipo de Cahezas Valor 
Ganado 

Basan Ysahel 16JJ yeguas de 70 280p 
garañón 

garañones 02 80p 
echores 
mulas 38 276p 

Peña Beatris de la 1613 ovejuno 700 ---

Barela Teresa 1621 cerdos 300 300p 

Bohórquez Paula de 1628 cabrío y 500de 2000p 
ovejuno e/u 

Castro Bohórquez 1628 yeguas 200 ---
Catalina 

vacas 40 ---

Neyra y Zayas Maria 1660 mulas 300 3600p 
de 

111 A.R.P. Sección Notarial. Carta Dote otorgada por Joseph de Quevedo Zevallos a 
favor de su esposa Thomasa Rosa Subiaur y Urbina. con fecha 13 de agosto de 
1690. ante el notario Domingo Valencia Quevedo. Leg63; Prot.04; Fols. 236 y ss. 
No. de Acto. 108 
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Velez de Saavedra 1691 vacuno 1127 6930 p 
.Josefa 

caballos 02 J0p 

yeguas 82 410p 

burros 18 90p 

burros 07 210p 
echones 
pollinos 03 30p 

mulas mansas JO 200p 

ovejuno 40 20p 

porcino 22 33p 

La Torre Leonarda de 1692 mulas 06 (05 140p 
mansas) 

mulas 11 165p 
chúcaras112 

mulas mansas 06 150p 

novillos 06 30p 

Quevedo Zeval/os 1735 cabrío manada 2000p 
Antonia 

Ortis Jsidora 1741 mulas 26 204p 

Cordova Francisca 1764 yegua 01 de e/u 60p 
Xaviera Viviana de potranca mula 
Salazar Catalina 1780 mulas mansas 02 50p 

Rojas Paula de 1782 cabrío 55 8rc/u 

112 El precio de una mula varía considerablemente, dependiendo de que sea mansa o 
chúcara. En el primer caso, el precio es de 25 pesos por unidad, pero siendo 
chúcara, baja hasta 15 pesos por unidad 
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3.4.5. Donas 

El Derecho Romano Bizantino dispone que dote y donación sean iguales y 
d . d d d l . . 113 a m1te que pue en ser aumenta as urante e matnmomo. 

" .. un negro nombrado Juan Joseph acriollado de edad de trece a catorce 
años que le dieron a la dicha mi mujer en pago de una zamba nombrada 
Francisca que graciosamente le dono Doña Francisca de Rivera, su tía ya 
difu t ,,J/4 

1 na ... 

Las donas eran las donaciones que podía recibir la mujer casadera por vía 
de familiares no obligados a dotarla. Se incluían dentro de la dote, engrosándola 
y pasaban a ser parte de los bienes de la sociedad conyugal que, igualmente 
-según estipulaba la ley-~ debían ser restituidos a la mujer en caso de disolución 
del matrimonio por muerte divorcio u otra causal permitida en derecho. Veamos 
algunos ejemplos de donas entregadas: 

Beneficiaria Año 

Gonsales de Sanxines Juana María de 1705 

"Una joya de diamantes con un sanjuanito en medio = y unos zarcillos 
de diamantes con cuatro sortijas de diamantes las dos grandes = otra joya de 
esmeraldas con una imagen en medio y otra sortija con una esmeralda en 
medio guarnecida con doce diamantes y un punson de oro con una piedra 
verde que todo lo referido en esta partida se la doy en donas a la dicha su 
mujer que todo se abaluo en tres mil y quinientos pesos "115 

Beneficiaria Año 

Soxo Cornejo Agueda de 1689 

113 OTS Y CAPDEQU/, José María. Manual del Derecho Español en América y el 
Derecho Indiano. Editorial Losada, S.A .• Buenos Aires -Argentina. 1945, p. 196. 

114 A.R.P Sección Notarial. Carta de Dote a favor de Florentina Jayme de los Ríos. con 
fecha 21 /O 1 / 1727. en presencia del escribano Sebastián Ximenez Zarco. Leg: 71; 
Prot: 03; Acto No. 09; Folio: 14v. 

115 A.R.P. Sección Notarial. Carta dote otorgada a Juana María Gonzales de Sanxines. 
con fecha 17 de noviembre de 1705. ante el escribano Antonio Rodríguez de las 
Varillas. Leg.45; Prot.07; Fols. 373 y ss. No. de Acto. 35. 
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"una mulatilla llamada Maria Dolores de la Rosa que yo el dicho Don ~ 

Ea/tasar de Quevedo le di en donas a la dicha Doña Águeda mi ejposa y mujer 
al tiempo y cuando celebramos el matrimonio en 300 p. Mas otra mulatilla 
llamada Magdalena Florez que Yo el dicho Baltasar di en donas a la dicha mi 
mujer avaluada en 200 p. que todas las dichas partidas importan 16152p. de la 
cual Cantidad pertenecen a la dicha Doña Agueda de Soxo los dichos 1945 p. 
por el valor de las alhajas que le dieron diferentes personas que son las 
siguientes La cuxa dorada que le dio a la dicha mi mujer con su Colgadura de 
damasco Doña Agueda Manrique su tia y esta puesta en esta escriptura en 
135p., la sobre Cama de phelpa nacar nueva que le dio la dicha su tia y esta 
puesta en 1 00p. las dos sabanas de Cambray con puntas que le dio la dicha su 
tia y estan puestas por valor de 70p., las dos Casacas de rengo en J0p. Las 
polleras de tafetan amarillo con encaje de oro avaluadas en 20p., el pañuelo de 
Cambray en diez pesos Un Bernagal y salvilla dorado con diez marcos y cinco 
om;as que le dio el Padre Joan de Cantora/ su tio y esta avaluada en 700p., 
que la dichas nueve partidas importan 1445p., y con los quinientos pesos en 
que se avaluaron las dos mulatillas que le di a la dicha Doña Agueda de Soxo 
mi mujer según va referido importan J 945p., que son los que le tocan y 
pertenecen a la dicha mi mujer por las razones expresadas en esta escriptura 
que rebajados de los diez y seis mil ciento y Cincuenta y dos pesos es la 
Cantidad que he recibido y me a entregado el dicho Capitan francisco de Soxo 
mi suegro catorce mil doscientos y siete pesos según consta y parece por las 

"d . . ,,JJ6 parll as msertas en esta escr1ptura 

Beneficiaria Año 

Francisca Catalina Gonzales de Sanxines 1705 

"Una joya de diamantes y unos zarcillos en forma de peras que la joya y 
zarcillos tienen trescientos y treinta y dos diamantes Una sortija de diamantes 
con nueve diamantes En uno grande y los seis mas medianos abaluada en 
quinientos pesos = Yten otra sortija con nueve diamantes Uno grande en medio 
abaluada en doscientos pesos = Yten otra sortija con otros once diamantes 
abaluada en noventa pesos = Yten un cabrestrillo de oro hecho en filipinas con 
una crus de esmeraldas con veinte y una esmeraldas grandes y pequeñas 
abaluada en doscientos pesos = Yten otra Cadena de oro hecha en Filipinas 

116 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Águeda de Soxo Corneio con 
fecha 15 de mayo de 1689. ante el escribano Domingo Valencia Quevedo. Leg. 62; 
Prot. 03; Fols. 13 7 y ss. 

88 



con un pito abaluada en sien pesos = Yten una pila de agua bendita muy rica 
de plata esmaltada = Yten cuatro bandejas de plata de realce y doradas que las 
dichas ocho partidas importan según la avaluación y el corte que han tenido 
monta todo cuatro mil y quinientos pesos "117 

Como vemos, cuando se ofrecen donas, por lo general son bastante 
generosas y en los casos estudiados, están compuestas por alhajas y objetos de 
mucho valor. 

3.4.6. Bienes Parafernales 

Para= cerca; ferna = dote. En griego se refiere a todos los bienes y cosas. 
ya sean muebles o raíces, que retienen las mujeres para sí apartadamente y no 
entran en el recuento de la dote. 

Quedaba a potestad de la mujer entregarla o no al marido para que las 
administre. En caso de que los entregase al marido durante el matrimonio, si 
éste se disolvía debían· ser restituidos al igual que la dote. 

En las cartas de dote referentes a Piura sólo se ha encontrado un caso en que 
se especifica la inclusión de bienes parafernales en el contenido de la dote, pero, 
por escapar al marco cronológico abarcado en el presente estudio no se ha 
incluido en este trabajo. 118 

Se puede afirmar a partir de el vacío existente, que no estuvo generalizado 
el manejo de bienes parafernales por parte de la mujer en Piura virreinal. 

117 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Francisca Catalina Gonzales de 
Sanzines. con fecha 17 de noviembre de 1705. ante el escribano Antonio Rodríguez 
de las Varillas. Leg.45; Prot.07; Fols. 368 y ss. 

118 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Mercedes Vi/larán con fecha 20 
de iunio de 1856. en presencia del escribano Manuel Rebolledo. No. de Acto 180, 
Fols: 422 y ss. 
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Capítulo 4 
Marco legal de la Dote 

4.1. La dote en el Derecho Romano 

Nos interesa de manera especial abordar el tema del Derecho Romano, 
pues constituyó el pilar fundamental de la legislación de Castilla y 
posteriormente· de la Indiana, en el asunto de familia, matrimonio y bienes 
dotales. 

El Derecho Romano es el marco legal más antiguo de la institución dotal, 
con ella evoluciona, desde el Derecho Antiguo al Derecho Clásico en que se 
aprecian mayores precisiones en cuanto a la constitución de la dote y a la 
obligatoriedad de restituir los bienes dotales. De este modo, al tiempo que se 
protege la entrega efectiva del monto prometido por parte de la mujer al marido, 
se compele a éste a restituir la dote en caso de muerte de la mujer o divorcio. 

Reconoce además al marido como administrador de los bienes dotales, 
responsabilizándolo de los perjuicios que pudieran sufrir los mismos, por causas 
que pudieron ser evitadas con un acertado uso y manejo. 



Establece plazos especiales para la restitución de objetos perecederos de 
la dote, pero a la vez, algunas retenciones 119 que puede hacer el marido en casos 
específicos: 

para ser destinados al sostenimiento de los hijos comunes en caso 
de viudez, o divorcio por culpa de ésta. 
En caso de conducta inmoral por parte de la esposa. 
En caso de haber hecho gastos en la dote, que no le han sido 
devueltos. 
Cuando la mujer se apodera de los bienes dotales antes del 
divorcio. 

En el Derecho Justinianeo, se reconoce la dote como obligatoria para 
los padres de la mujer; y, en cuanto al tema de la restitución se establece que 
puede lograrse -sin retenciones- mediante un "acto de buena fe" 12º. que es 
automáticamente invalidado cuando la mujer es la causante del divorcio. 

4.2. La dote en el Derecho Castellano 

a) Las Siete Partidas121 

Fueron un intento122 de constituir un nuevo sistema jurídico para España, 
inspirado en el Derecho Justinianeo. Probablemente fueron redactadas en 

119 VALIÑO, Emilio. Instituciones de Derecho Privado Romano. Pentagraf 
Impresores, Valencia, España, 1977, p. LVII. 

120 VALIÑO. Ob. cit. p. LVII. 
121 Aunque con este nombre se han hecho famosas, en realidad los códices (textos ·-e; 

manuscritos de las Partidas llevan el título de "Libro de las Leyes". TOMÁS Y 
VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Español Editorial Tecnos, 
S. A, Madrid, 1988, p. 237. 

122 Su carácter erudito, pues son obra de juristas y no de legisladores, no las hizo 
demasiado populares y dificultó notablemente su aplicación. Las partidas no 
consiguieron alcanzar fuerza legal hasta que, en 1348, Alfonso XI las incluyó en el 
Ordenamiento de Alcalá como fuentes del derecho castellano, si bien de carácter 
supletorio y aplicables en último lugar. Pese a todos los inconvenientes, este 
frustrado intento de unificación legislativa tuvo en Indias una enorme difusión e 
influencia. GONZALEZ, Juan Carlos. "Influencia del Derecho español en 
América" Colecciones MAPFRE. 1992. p.52. 
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Murcia ( 1256 - 1263)123 por Alfonso X "el rey sabio", quien tuvo la intención 
de integrar con ellas jurídicamente el imperio español. 

En las Partidas se manifiesta una doble postura con respecto a la mujer, 
pues mientras por un lado se le equipara al hombre en derechos civiles, por otro 
lado se le niega la posibilidad de ser juez, abogado, etc; como limitaciones 
concretas a la capacidad femenina para ejercer los oficia virilia.124 

" No es honesta cosa que la mujer tome oficio de varón" y además 
"porque antiguamente lo defendieron los sabios, por una mujer que decían 
Cal.furnia, que era sabedora; porque era tan desvergonzada que enojaba a los 
· d' 11 " 125 Jueces con sus vozes, que non po zan con e a 

El tema de la dote es ampliamente abordado en las Siete Partidas, donde 
se le dedica el Título XI dentro de la Cuarta Partida titulada: "De las dotes, de 
las donaciones y de las arras". A continuación presentaremos una panorámica 
de las leyes que, debido a su alcance, resultan necesarias para la comprensión 
del marco legal y el contexto cultural que envolvieron la época de nuestro 
estudio. 126 

En las Partidas se resalta el papel de la dote como una donación realizada 
-en ocasión del matrimonio- con la finalidad de mantener la unión del 
matrimonio. De esta manera distingue la dote de la "donación propter nupcias 
dada por el varón a la mujer por razón de casamiento, a tal donación dicen en 
España propiamente arras. Más según las leyes de los sabios antiguos, esta 
palabra de arra tiene otro significado, porque quiere decir algo que es dado 
como empeño para que se cumpla el matrimonio prometido y si el matrimonio 
no se cumpliese el arra debía quedar en 1;oder de quien mantenía la promesa de 
matrimonio y no de quien la había roto.' 7 

A la distinción entre dote profecticia y adventicia, sigue la diferenciación 
entre donación "lo que da el marido a la mujer por razón de la dote que recibió 

123 OTS CAPDEQUÍ, José María. Manual de Historia del Derecho español en las 
indias y del derecho propiamente Indiano. Editorial Losada, S.A. Buenos Aires -
Argentina 1945. p.84 

124 Oficios básicamente masculinos. 
125 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. El patrimonio de la muier casada en el 

Derecho Civil. Ediciones CEAC, S.A, Barcelona, 1982, p. 194. 
126 Alfonso El Sabio. Las Siete Partidas. Salamanca Año 1555. Boletín Oficial del 

Estado. Título XI; P. IV. Qué cosa es dote, donación y arra. 
127 lbíd. 
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de ella" 128 y arra "es la que da el esposo a la esposa francamente, antes que el 
matrimonio sea acabado de presente"129 

Las leyes dadas en torno al tema de la dote pueden clasificarse -sólo con 
una finalidad iJustrativa- según su aplicación temporal respecto al matrimonio 
de la siguiente manera: 

Antes del Matrimonio 

Curiosamente no considera como probable la donación hecha por la 
mujer al marido -"es cosa extraña, porque son las mujeres codiciosas y 
avariciosas. "130

- , pero se establece que de presentarse este caso si el 
matrimonio se disuelve antes de consumarse, la donación volvería a la mujer o 
sus herederos. 

En efecto, no se han encontrado en los documentos trabajados, casos en 
que la mujer haga una donación al marido fuera de lo estrictamente contenido 
en las respectivas cartas de dote. --,.. 

En las Partidas se incide en la necesidad de ceñirse a los montos y 
porcentajes establecidos por ley al realizar una donación pues de lo contrario 
podrían: "incitar el engaño y despojar el uno al otro por amor, o incluso, 
porque habiendo disparidad de condición económica no se podría apreciar 
justamente la proporción de amor". 131 

Recordemos en este punto que en muchos documentos dotales se reitera 
que el monto de las arras es equivalente al 10% de los bienes del marido. 
Veamos un extracto de la carta dote otorgada por el Capitán Diego· de 
Adrianzén con ocasión de su matrimonio con Antonia Rodríguez de las 
Varillas: 

128 Pero, si muriese el esposo antes de haber besado a la esposa debe tornar a sus 
herederos. Más si la hubiese besado no les debe tornar, salvo la mitad, quedando 
la otra mitad con la esposa. Alfonso El Sabio. Las Siete Partidas. Salamanca Afio 
1555. Boletín Oficial del Estado. L. Ill, T.Xl; P.IV. De la donación que hace el 
esposo a la esposa, o ella a él; así como de joyas o de otras cosas. 

129 Alfonso El Sabio. Ob. cit l. II, T.Xl; P.IV. Cuántas maneras son de las dotes y de 
donaciones de arras. 

130 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. 111, T.Xl; P.IV 
131 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. fil/, T.XI; P.IV. Cuáles donaciones no valen, que el 

marido y la mujer hacen entre sí. Después que el matrimonio fuese acabado en qué 
manera se puede deshacer. 
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" ... y para mas aumento de Dote y por la honra virginidad y limpieza 
de dicha Doña Antonia de las Varillas le mando por razón de arras propter 
nupcias dos mil pesos de a ocho reales los cuales declaro caben en la décima 
parte de bienes según el capital que otorgue al tiempo que se dividió e hizo la 
cuenta y partición por fin y muerte de la dicha Maria de Ribera mi mujer "132 

El apoyo al sostenimiento de la Iglesia surge en medio de la legislación 
como un argumento favorable a las donaciones entre esposos en la medida que: 
"Valen las (donaciones) que empobrecen al que hace la donación sin 
enriquecer al que las recibe, pues consisten en una sepultura, o alguna heredad 
sobre la que se construirá una Iglesia, o monasterio o en alguna renta de 
alguna heredad o dineros u otra cosa que fuese a ser donada a alguna iglesia. 
Estas donaciones deben valer porque no se aprovechan de ellas en su vida. 
O , ,J --1 • • ,J D. ..111 tro SI porque son uauas en manera que se torna en serv1cw ue 10s. 

Una vez recibida la donación: "El marido debe colocar la donación 
hecha a la mujer en posesión de ella y la mujer debe colocar al marido en 
posesión de la dote, pero en todo caso el marido debe ser señor y poderoso de 
todo esto sobredicho y de recibir los frutos de todo comunalmente "134

, 

insistiendo en la imposibilidad del marido de enajenar los bienes mientras dure 
el matrimonio para en caso necesario, cada uno pueda separar lo suyo en 
beneficio de los herederos. 

Las Partidas son aún más precisas en cuanto a la persona que puede 
otorgar la dote: "Las dotes se pueden establecer de muchas maneras. La mujer 
la puede dar por sí misma a su marido, u otro cualquiera que la de en esta 
manera a nombre de ella y otros que son apremiados a darla aunque" no 
quieran, como el padre cuando casa una hija que está en su poder, o el abuelo 
por parte del padre que tuviera a su nieta en su poder, si ella no tuviere de lo 
suyo para poder dar la dote por si; y lo mismo seria con el bisabuelo. " 135 

132 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote Otorgada a Doña Antonia Rodríguez de 
las Varillas, con fecha 15 de agosto de 1705. ante el escribano Domingo Valencia 
Quevedo. Fo/: 253 y ss. Año 1705. 

133 Alfonso El Sabio. Ob. Cit. L. IX. T.XI; P.IV. De qué cosas podrían hacer donación 
el marido y la mujer uno al otro si el matrimonio fuese acabado 

134 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, L. Vil, T.Xl; P.IV. Que las donaciones y las dotes que 
son hechas por razón de casamientos deben estar en poder del marido para 
guardarlas y mejorarlas. 

135 L. VIII, T.Xl; P./V. Quién debe dar las dotes 
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Reconocen la voluntariedad de la dote otorgada por la madre. salvo ésta 
sea mora, judía o hereje y su hija cristiana. Del mismo modo, establece que: 
"cualquier hombre que tenga en su poder o en su guarda alguna manceba con 
sus pertenencias y estuviese ya en edad casadera, se lo puede apremiar para 
que la case y que le establezca dote. según fuere la riqueza que ella tenía y a la 
nobleza de aquel con quien la casa "136 

La dote se puede establecer por prometimiento simple, hecho por la 
mujer al marido, sobre entregarle una cantidad de bienes o efectivo como dote. 

La dote puede ser entregada puramente, cuando la mujer la ofrece sin 
presiones ni pleitos antes del matrimonio y; con condición, cuando la mujer 
ofrece la dote a condición que se realice el matrimonio. 137 

El tiempo de la entrega de dote puede ser cierto o incierto, dependiendo 
de la voluntad de los contrayentes en querer dar pleito o no, para cumplirlo. 
Queda a libre decisión de ambos, establecer o no un día fijo para realizar la 
entrega. 138 Podía darse el caso también de que la mujer entregase un bien "en + 
mano" el marido sin mediar papel, ni pleito alguno, caso en el que cualquier 
perjuicio en los bienes dotales recaía en la mujer139 

Las cartas de dote que se ha trabajado evidencian que la entrega efectiva 
de los montos dotales se realizaban indistintamente antes o después de contraído 
el matrimonio, dependiendo de las condiciones impuestas y el tipo de bienes 
dotales. 

Un ejemplo en el que el tipo de bienes dotales impuso una espera 
ineludible es el siguiente: 

"Sepan cuantos esta carta vieren como nos Doña Estefania de Zaya 
viuda de Don Jacinto de Neyra y Don Francisco de neyra vecinos de esta 
ciudad de San Miguel de Piura y Gaspar del Aguila residente en ella decimos ·'\ 
que por cuanto esta tratado y concertado que el dicho Gaspar del Aguila haya 

136 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, L. IX, T.Xl; P.IV. Cuáles deben ser apremiados de dar 
dotes a las mujeres cuando las casaren y cuáles no. 

137 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, L. XI, T.XI; P.IV. Cómo las dotes se pueden dar 
llanamente con postura o sin ella. 

138 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, L. XII, T.Xl; P.IV. Que los que han de dar las dotes 
deben señalar plazo a que las den. 

139 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. XIII, T.Xl; P.IV Cuáles dotes se pueden dar de mano 
sin plazo ninguno 
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de casar con Doña María de Zaya y Neyra ... ofrecieron al dicho Gaspar del 
Aguila en dote cuatro mil seiscientos pesos Los mil en ajuar y los tres mil y 
seiscientos en trescientas bestias mulares entre machos y mulas por edad de los 
nacidos en las estancias de mulas desde principio del año pasado de mil 
seiscientos y cincuenta y nueve hasta el día de San Juan, venidero de este 
presente año que se le han de entregar de dar y recibir a su satisfaccion en las 
dichas haciendas "140 

En el caso anterior, al entregarse en vía de dote ganado que aún no 
había nacido, se estableció los plazos aproximados en que se esperaba hacer 
efectiva la entrega, según fueran naciendo las crías esperadas. 

Las Partidas indican que los bienes dotales pueden estar conformados 
por bienes muebles o inmuebles. "Pero si la mujer quisiese dar dote a su 
marido, de cosa que fuere raíz, si ella fuese menor de veinticinco años, no lo 
puede hacer por sí aunque hubiese guardador, a menos de hacerlo saber a/juez 
de aquel lugar, que se lo otorgue, Más si quisiese dar la dote de las cosas 
muebles, lo puede hacer con consentimiento de aquel que la guarda a ella y a 

· ' d · l l · d l l "141 sus cosas y no llene por que ec,r o a Juez e ugar 

Por otro lado: "Si una mujer quiere casar con su deudor, éste puede 
mandar que ella dé en dote aquello que le adeudaba. En latín a esta forma de 
establecer la dote se le llama delegatio "142

• 

"La dote establecida puede ser o no apreciada. Es apreciada cuando el 
que la da dijese o especificase qué da y en cuantos maravedíes143 lo aprecia. Y 
sería no apreciada si dijese simplemente lo que da, pero sin aproximar valor 
económico "144

• La dote apreciada dejaba abierta la posibilidad de reclamo y 

140 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a María de Neyra y Zayas con 
fecha JO de febrero de 1660. ante el escribano Juan de Morales. Leg.34; Prot.08; 
Fols.3 y ss. No. de Acto. l. 

141 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. XII//, TXI; P.IV. De qué cosas se pueden dar las 
dotes. 

142 Alfonso El Sabio. Ob. Cit. L. XV, T.XI; P.IV Que la mujer puede dar en dote a su 
marido la deuda que le debe. 

143 En el caso peruano se trabajó con pesos de ocho reales de plata en casi la 
totalidad de las cartas de dote. 

144 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, L. XVI, T.X/; P.IV Cuáles dote pueden ser apreciadas 
cuando la dieren, y si hubiese engaño en el apreciamiento. O cuando debe ser 
deshecho. 
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juicio por parte de uno de los cónyuges, siempre que se sintiera engañado en el 
valor del bien. ~ 

Después de realizado el Matrimonio 

Los bienes parafernales también son entregados por la mujer al marido 
para su administración durante el matrimonio, pero no entran en la cuenta de la 
d 1 . . d - , b 11 145 ote y a muJer nunca p1er e su senono so re e os. 

Especial atención dedican Las Partidas al tema de la entrega de siervos 
(esclavos) como parte de la dote. Al respecto se especifica lo siguiente: "Si la 
mujer diese alguna sierva a su marido y la apreciase cuando se la diere y él 
prometiese dar el apreciamiento de ella, si el casamiento se partiese por muerte 
o por juicio, el pro o el daño que viniera de ello será del marido. Y aún si 
acaeciese que tal sierva tuviese hijos, después que fuese dada en dote, serían 
del marido. Más si el marido recibiese sólo el peligro del empeoramiento y no 
de la muerte o viceversa, los hijos no serían del marido sino de la mujer. Y si la 
mujer no diese apreciada la sierva, a ella pertenece el pro o el daño de la + 
misma". 146 

De igual modo, se indica que la mejora o deterioro del ganado 
entregado en dote será favorable a la mujer si el bien no es apreciado. 

Se explica claramente que si la dote se entrega en cosas medibles como: 
"oro, plata u otro metal, o en cosa que se pueda medir como el vino, el óleo, el 
daño que viniera sobre ellas será del marido y no de la mujer, porque desde 
que las recibe las puede vender y hacer de ellas lo que quisiese, para servirse 
de ellas y mantener el matrimonio mientras durase." 147 

· 

Era una posibilidad reconocida en derecho interponer demanda para que 
se efectúe la entrega de la dote. Al respecto Las Siete Partidas indican que : "Si 
al establecerse la dote se aprecia y luego el marido gana el juicio para que se -, 
la entreguen, el que otorga la dote debe obligarse a darla en buen estado, pero 

145 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. XVII, T. XI; P. IV. De los bienes que tiene la mujer 
apartadamente que no son dados en dote que en latín se llaman paraphernales. 

146 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. XX, T. XI; P. IV. A quién pertenece el daño, o el pro 
de las siervas que fuesen dadas en dote, si se mejorasen, o se empeorasen, o 
muriesen. 

147 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. XXI, TX !; P. IV. De los ganados que son dados en 
dote y delas otras cosas que se pueden contar, o pesa o medir, a quien pertenece el 
daño o el pro de ellas. 

98 



si no se aprecia y el que otorga no se obliga a entregarla bien, el perjuicio va 
d l 

. ,.¡.¡x 
en contra e a mu1er. 

El objetivo principal que se perseguía con la promesa y entrega de la 
dote era el afianzamiento económico y desarrollo de la sociedad conyugal, señal 
de lo cual serían las ganancias esperadas de la buena administración de los 
bienes dotales. De este modo se hablaba del derecho de cada uno de los 
cónyuges a disfrutar de los beneficios obtenidos. El derecho de la mujer 
derivaba del origen mismo del monto dotal, en su propiedad patrimonial. En 
cuanto al varón, se establecían algunas condiciones que debía cumplir para 
disfrutar de los frutos de la dote: 

La primera es que el matrimonio sea hecho. 
La segunda es que sea metido en tenencia de la dote. 
La tercera que sufra el embargo del matrimonio, gobernando a sí 
mismo y a su mujer y a sus hijos y a la otra compañía que tuvieren. 

"Y habiendo el marido estas tres cosas debe haber los frutos de la dote 
que le diese su mujer, sea estimada o no, salvo el caso de la sierva que fuese 
dada en dote, salvo que el marido recibiera sobre sí el peligro del 
empeoramiento y de la muerte. Lo que ganasen los siervos con dineros del 
marido debe ser del marido". 149 

Si la mujer temía que el marido dilapidara los bienes -a pesar de la 
promesa de cuidarlos y no enajenarlos-, tenía la posibilidad de: "demandar al 
marido por juicio, obligando a que se la entregue o la coloque en manos de 
alguno que la guarde y que gane con ella derechamente y de las ganacias que 
les de dellas donde viva." 150 

Los frutos de la dote no los ganaba el marido, sino que se tomaban en 
consideración para acrecentar la dote. "Pero si antes del matrimonio entrega los 
frutos de la dote a la esposa, estos no deben ser contados en la dote ni contados 
con ella. "151 

148 Alfonso El Sabio. Ob. Cit. L. XXII, TX I; P. IV. A quien pertenece el peligro de la 
dote que fue vencida por juicio. 

149 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. XXV, TX /; P. IV. Cuántas cosas ha menester el 
marido para poder ganar los frutos de la dote de su mujer. 

150 Alfonso El Sabio. Ob. Cil, L. XXIX, TX I; P. IV. Si puede la mujer demandar la dote 
que dio al marido, mientras durare el matrimonio 

151 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, l. XXVIII, TX /; P. IV. De los frutos que reciben los 
esposos de la dote antes de las bodas 
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Después de disuelto el Matrimonio 

En los casos comunes y corrientes de disolución de matrimonio, por 
muerte o divorcio, la donación quedaba en manos del marido y la dote en manos 
de la mujer. Pero también se consideró la posibilidad de que el marido gane 
definitivamente la dote de la mujer y ésta, la donación que recibe de su marido 
con motivo del casamiento en los sig1:1ientes casos: 

- Por pleito que ponen entre sí. En caso de que uno de los dos muera 
y la pareja no haya tenido descendencia. O también cuando uno de 
los dos muere sin testamento "y sin dejar hijos ni otros parientes 
que hereden lo suyo, el que sigue vivo gana la dote o la donación 
y todos los bienes del difunto. "152 

- La otra es por yerro que hace la mujer haciendo adulterio. En caso 
de que la disolución del matrimonio no fuese por adulterio, 153 la 
dote por derecho regresaba íntegramente a la mujer; más en caso + 
de que ella cometiese este delito, perdía todo derecho a la 
restitución de los bienes dotales. Una vez más el concepto del 
honor juega un papel importante en el destino de los bienes que se 
pusieron en juego al momento de conformar la sociedad conyugal. 

- La tercera es por costumbre. 

Si la mujer moría sin hijos, la dote debe ser entregada a su padre, 
siempre y cuando ésta fuera profecticia, caso contrario debía entregarse a la 
madre. 

En caso el matrimonio se disolviera por divorcio y no por muerte de la 
esposa, la dote debía volver a ella, si es que se trataba de dote adventicia, o a su 
madre si el matrimonio se hubiera disuelto por muerte de la mujer. "Si otro -, 
hubiere dado la dote que no fuese padre de la mujer, si ella muere sin hijos 
debe ser entregada a los herederos de la mujer. "154 

152 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, L. XXIII, TX /; P. IV. Por qué razones gana el marido la 
dote que le hizo la mujer o ella la donación que hizo el marido por razón de 
casamiento. 

153 Considerado como la falta a la fidelidad conyugal cometida por la mujer. 
154 Alfonso El Sabio. Ob. Cit, L. AX\'; TX /; P. IV. A quien debe ser entregada la dote 

si muriere la mujer. 
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Se indicó los plazos en que debía devolverse la dote en caso de 
disolución de matrimonio: "Luego que el divorcio sea hecho se debe entregar 
la dote a la mujer o a sus herederos si fuese cosa que sea raíz. Más si fuere la 
dote cosa mueble debe ser entregada hasta un año desde que el divorcio fue 
hecho. Eso mismo sería si el matrimonio se partiese por muerte. Debe ser 
entregada la dote o la donación quien la debe haber si fuese cosa que sea raíz, 
luego que el matrimonio se parte. Y si fuese cosa mueble, hasta un año. Si hay 
que entregarla a los hijos y estos no son de edad, la puede tener el padre o la 
madre hasta que los hijos sean de edad." 155 

Habiendo mejorado o acrecentado la dote recibida de la mujer, si el 
marido no pudiese entregar toda la dote en el plazo fijado por ley el juez debía 
ordenar que pague aqueUo que pudiere de manera que sin que alguna cosa de 
que viva, todavía tomando tal recaudo y que pague cuanto más pudiere. 

Las Siete Partidas fueron asimiladas a las Leyes de Indias, respetando 
básicamente la forma original de su aplicación en Castilla. 

b) Las Leyes de Toro 

Fueron 83 leyes sancionadas en la ciudad de Toro en una reunión de 
Cortes celebrada en 1505, durante el reinado de Juana la Loca. Tuvieron un 
importante papel en la formación histórica de algunas instituciones jurídicas del 
pueblo castellano. En ellas se ftjaron los requisitos exigidos para la presunción 
de la viabilidad en el nacimiento, así como para definir la condición jurídica de 
los hijos naturales. 156 

Constituyeron el sistema normativo castellano, de modo que, cuando se 
trasplantaron las leyes de Castilla a América: "al hablar de vigencia automática 
del Derecho de Castilla en Indias, y al hacer referencia a aquel se alude "a la 
l ..i ,,., ,, ..i • _,J • • ll ,,157 ey ue .1 oro , es uecir, a touo sistema normallvo caste ano. 

Las de Leyes de Toro tuvieron un importante papel en la formación 
histórica de las instituciones jurídicas castellanas. Contuvieron amplias 
consideraciones de orden civil, procesal y penal, influyendo notablemente sobre 
el derecho indiano en lo relativo a sucesiones-instituciones hereditarias 

155 Alfonso El Sabio. Oh. Cit, l. XXXI, TX /; P. IV. Cuándo debe ser entregada la dote 
a los herederos de la mujer. 

156 OTS CAPDEQUÍ Oh. cit. 
157 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Español 

Cuarta Edición. Editorial TECNOS, S.A. Madrid. Año: 1988. p.339-340. 
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vinculadas, y a la determinación jurídica de los hijos naturales 158
• En ellas se 

reafirmó lo referente a las leyes sobre la dote 159
. 

Es una fórmula recurrente en las cartas de dote la renunciación a las 
Leyes de Toro, como parte de la aceptación de las responsabilidades implícitas 
por parte del marido en el momento de la constitución dotal: 

"me doy en esta escritura por contento y entregado por haberlo recibido 
realmente y con efecto de dicho Don Antonio de O/ano en nombre y como padre 
de dicha Doña Antonia mi hija y al cumplimiento de todo lo que va referido nos 
los dichos otorgantes cada uno por lo que nos toca obligamos nuestras 
personas y bienes habidos y por haber y damos poder cumplido a las Justicias y 
.Jueces de su Majestad(. .. ) y renunciamos las leyesfueros y derechos de nuestro 
favor y la general que lo prohibe y yo dicha Doña Antonia de Medina las del 
Veleyano senatur consultus, emperador Justiniano, leyes de Toro y Partidas y 
las demás de este caso como en ella se contiene que son y hablan a favor de las 

.,/60 mujeres ... 

4.3. El Derecho Indiano 

En la época de la conquista y colonización española del Perú, el sistema de 
dotes llevaba siendo parte de la legislación de Castilla durante más de dos siglos 
y por tradición, databa de la época de la conquista de la península Ibérica por 
los romanos. 

Se entiende por derecho indiano el conjunto de leyes y disposiciones de 
gobierno promulgadas por los reyes y autoridades subordinadas a ellos para 
establecer un régimen jurídico especial en las Indias. 161 Tradicionalmente ha 
sido llamado "leyes de Indias". 

158 GONZALEZ, Juan Carlos. Influencia del Derecho español en América. 
Colecciones MAPFRE, 1992, p.51. 

159 Ref MARTÍN, Luis. Las hiias de los Conquistadores. Muieres del Virreinato del 
Perú. Editorial Casiopea. Colección CEIBA .. p: 126. 

160 A.R.P Serie Notarial. Carta de Dote a favor de Antonia Rodríguez de las Varillas. 
15 de agosto de 1705. Notario: Domingo Valencia Quevedo. Leg. /35; Prof. 135. 
Fol. 253 y sig. 

161 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Ob. cit. p.327. 
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ganaron vigencia automática en América. 162 En la época de Felipe 11. las Siete 
Partidas y las Leyes de Toro se revisaron y finalmente se formalizaron en la 
Novísima Recopilación. 

En cuanto al tema de la dote la aplicación se realizó según las leyes vigentes 
para la península, basadas principalmente en las Partidas y en las Leyes de 
Toro. La dote fue, en efecto, también en América virreinal, la donación que 
podía proporcionar la familia de la novia o cualquier donante que se ofreciera o 
se sintiera obligado a ello. 

El monto dotal ofrecido por padres de familias acomodadas ascendía por lo 
menos a la mitad de la herencia esperada, siempre que la hija se casara con su 
consentimiento. 

La importancia de la dote en la sociedad colonial superó los límites de lo 
acostumbrado, de modo que la sociedad organizada a raíz de la conquista, la 
consideró indispensable como garantía de matrimonio próspero y duradero. 

Luis Martín considera que el Thesaurus Indicus de Diego de A vendaño, 
ofrece una magnífica perspectiva de la rigurosa aplicación de la institución dotal 
en la sociedad colonial a partir del planteamiento de un caso ficticio en el que 
se llega al extremo de colocar el derecho de recibo de dote, por encima del 
honor femenino en el momento de decidir si cumplir o no el compromiso 
matrimonial. 163 

162 Esto fue declarado en las disposiciones de los años: 1528, 1530, 1538, 1563, etc. 
163 Ref MARTÍN, Luis. Ob. cit. p. 127. 
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Capítulo 5 
La mujer: derechos y deberes en torno a la dote 

Como podemos observar a partir de los documentos existentes en el 
Archivo Regional de Piura, el uso de la dote estuvo muy extendido durante la 
época colonial en Piura. 

5.1. Hijas Legítimas e Ilegítimas 

Las Partidas presuponían la legitimidad de los hijos habidos dentro del 
matrimonio basado en las juris et de juris164

• 

La patria potestad derivada del matrimonio recaía sobre los hijos legítimos 
y era ejercida por el padre; sólo se perdía por muerte natural, o destierro -y 
consecuente muerte civil-, por dignidad alcanzada por el hijo como en el caso 
de la dignidad episcopal, y la emancipación. 

164 Es decir que no admitían prueba en su contra por su carácter absoluto, salvo el caso 
de ausencia ininterrumpida del marido. Para que esta presunción de legitimidad 
tuviera lugar, había de ocurrir el nacimiento después de los seis meses y un día de 
celebrado el matrimonio y antes de los diez meses y un día de muerto el padre. Ref 
OTS CAPDEQU/. Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del 
derecho propiamente indiano. Editorial losada, S.A. Buenos Aires. Año /945, p.95. 



El padre administraba el patrimonio de los hijos bajo su potestad y lo 
usufructuaba. La facultad del padre se hacía extensiva a la enajenación de los 
bienes raíces sin decreto del juez por justa causa. Era necesario este decreto 
judiciario en los demás casos en que se transfería bienes de menorcs. 165 

El ejercicio de la patria potestad exigía del padre la entrega de la dote a las 
hijas mujeres en edad casadera, pero quedaba sometido al juicio de los padres y 
la respectiva aceptación o elección del futuro esposo. 

En caso de rebeldía por parte de las hijas; es decir, si es que se negaban a 
aceptar a la persona designada por sus padres para ser su esposo, o realizaban 
una elección personal sin esperar el consentimiento de la familia, quedaban 
expuestas al retiro de la dote e incluso a la desheredación. A pesar de ello hubo 
muchos casos de rebeldía y de matrimonios realizados contra la voluntad de los 
padres. 

Para las familias acomodadas, el casamiento de una hija constituía una de 
las mejores oportunidades de mejorar el estatus socio económico de la misma, y 
era necesario por lo menos, mantenerlo. 

"Sepan cuantos esta carta vieren como yo el Gobernador Don Francisco 
de Andrade Lara y Ve/asco de esta ciudad de San Miguel de Piura, hijo 
legítimo del gobernador de la orden de Santiago y Señor de la Villa de Salas de 
Ribera y de doña Leonor Lara y Ve/asco; digo que , por cuanto yo estoy casado 
y velado según orden de la Santa Madre Iglesia con Doña Jerónima de Vargas 
y Sotomayor hija legítima del capitán don Gerónimo de Sotomayor, vecino y 
Alcalde Provincial de esta dicha ciudad y su jurisdicción y de doña Sara de 
Torres y Vargas su legítima mujer y al tiempo y cuando se trató y concertó 
dicho casamiento se me mandaron por los dichos mis suegros catorce mil pesos 
de a ocho reales en reales y ajuar, los cuales recibo en la forma siguiente ... "166 

Para tener una idea del valor de la moneda durante la colonia podemos -y 
observar el cuadro de bienes dotales que se ha incluido en el presente trabajo, 
además nos resulta útil la siguiente referencia: En el siglo XVII un vestido de 
mujer bien guarnecido valía 50 pesos, una casa de una habitación podía valer 

165 BASADRE, ob. cit. p.160. 
166 A.R.P. Sección Notarial. Carta Dote a favor de Jerónima Vargas y Sotomavor, con 

fecha 08 de iulio de 1665, en presencia del escribano Fernando Gómez Retamal. 
Leg. 31; Prot. 31; Pag.03. 
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entre 300 y 600 pesos, al igual que un esclavo, según la edad, estado de salud, 
etc; una mula chúcara valía 15 pesos y si era mansa 25 pesos. 167 

Mayoritariamente hemos encontrado -para el caso de Piura-, dotes 
ascendentes a 500 ó 600 pesos, con lo que prácticamente se estaba regalando 
una casa habitación a la futura pareja, lo que traducido a los valores actuales, 
significaría varios miles de soles. Ahora imaginémonos lo que representaban 
catorce mil pesos; estamos pues, ante uno de los mayores montos a los que 
ascendió una carta de dote durante la colonia en Piura. 

Podemos apreciar también los siguientes casos de grandes montos dotales 
otorgados a hijas legítimas: 

" Sepan cuantos esta carta vieren como nos Doña Estefanía de Zaya viuda 
de Don Jacinto de Neyra y Gaspar del Aguila decimos que por cuanto está 
tratado y concertado que el dicho Gaspar del Aguila haya de casar con Doña 
María de Zaya y Neyra hija legítima de los dichos. Y mediante el favor divino 
se espera tendrá efecto y porque alego que ... se ofrecieron al dicho Gas par del 
Aguila en dote cuatro mil seiscientos pesos, los mil en ajuar y los tres mil y 

. . . b . l h l "168 se1sc1entos en trescientas esllas mu ares entre mac os y mu as ... 

Finalmente la carta de recibo de dote se finna por un total de seis mil 
seiscientos pesos, tras haberse sumado al monto inicial, dos mil pesos por razón 
de arras que el contrayente daba a su futura esposa. 

"... ante mí pareció Don Baltasar Jayme de los Ríos... que es marido y 
conjunta persona de Doña María Antonia Rodríguez de Tavoada hija legítima 
del maestre de Campo Don Antonio Rodríguez de Tavoada y de Doña Isabel 
María de Céspedes y Ve/asco, y confieso haber recibido por razón de Caudal y 
Dote ... seis mil y quinientos pesos de a ocho reales .. "169

; .finalmente, la carta 
dote se firma por un total de siete mil pesos, pues al monto inicial se le incluyó 
500 pesos por concepto de arras, que el esposo hizo a la esposa. 

167 En base a los datos arrojados por las Cartas de Dote trabajadas, pertenecientes al 
siglo XVII. 

168 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote a favor de María de Neyra y Zayas. con 
fecha JO de febrero de J 660, ante el notario Juan de Morales, Leg. 34; Prot. 08; 
Acto No. 01; Fo/: 03. 

169 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote a favor de María Tavoada, con fecha 20 
de octubre de 1729, ante el escribano Sebastián Ximenez Zarco. leg: 72; Prot: 06 
Acto No. 30; Fo/: 72. 
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La circunstancia de tener hijos naturales no significaba ningún 
inconveniente a la hora de entregar la dote. La legislación reconocía derechos a 
los hijos ilegítimos, siempre y cuando éstos no hubieran sido producto de 
adulterio. 170 

• Ots Capdequí presenta la siguiente clasificación de los hijos 
ilegítimos: 

a) Hijos Naturales 

Según las Leyes de Toro, eran los procreados por los solteros que al 
momento de su concepción o nacimiento hubieran podido contraer matrimonio 
sin requerir dispensa, por no tener impedimento y cuando fueran reconocidos 
por el padre. El reconocimiento del hijo natural podía ser expreso o tácito. 171 

b) Hijos Espurios 

Eran llamados espurios todos los demás hijos ilegítimos, conocidos también 
como: 

adulterinos: nacidos de la infidelidad matrimonial. 
bastardos: nacidos de la barraganería. 
nefarios: nacidos de incesto entre ascendiente con descendiente. 
incestuosos: nacidos en grado colateral prohibido para el 
matrimonio. 
sacrílegos: los habidos de clérigo o de fraile o monjas profesas. 
mánceres: los habidos en prostitutas o mujeres públicas.172 

Las Partidas establecieron, siguiendo al Derecho Romano que se podía 
realizar la legitimación por cuatro vías distintas: 

por subsiguiente matrimonio. 
por oblación a la curia ( no fue aplicable al derecho municipal 
castellano) 173 

por rescripto del Príncipe.174 -y 
por declaración en documento público firmado por tres testigos. 

170 VALEGA. José María. Ob. cit. p.214. 
171 Ref. OTS CAPDEQUÍ, José María. Ob. cit. p.95. 
172 Ibíd .. 
173 Ref. BASAD RE. Ob. cit p. l 60 y ss. 
174 Por real decreto de 5 de enero de J 794, recogido en la ley 4 tít. 37 lib. 7 de la Nov. 
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real, a todos los expósitos que no tuvieran padre conocido. Cfr. OTS CAPDEQVl 
José María. Oh. cit. p. 96. 



Las hijas ilegítimas también fueron dotadas, y según los casos estudiados, 
podemos concluir que sus dotes podían ser iguales y aún mayores con respecto 
de las hijas legítimas, que además, del monto dotal, estaban amparadas por la 
herencia, bajo las modalidades de: legítima paterna, legítima materna, hijuelas, 
etc. 

A pesar del deteriorado estado en que se encuentra, el siguiente documento 
resulta ilustrativo en cuanto al tema de la dote destinada a hijas ilegítimas. En 
este caso que se remonta a inicios del siglo XVII, apreciamos cómo el padre, 
consciente de la imposibilidad de vivir junto a la hija -por razones que tampoco 
se explican, pero que se deducen de la misma condición de la pareja-, destina 
una parte de sus bienes para cubrir la dote en un futuro aún incierto, pues resulta 
que la hija en cuestión apenas tiene cinco años. 

"Sepan cuantos esta carta de donación vieren como yo benito bañuelos 
morador de esta ciudad de San Miguel de Piura que soy presente otorgo E 

r conozco por esta presente carta que hago gracia E donación pura mera 
perfecta acabada E irrevocable a Ines Ximenez mi hija natural y de Luisa de 
Vil/ay dicha mujer soltera... Que La dicha Ines Ximenes sera de edad de cinco 
años poco mas o menos ... De cuatrocientos pesos de a ocho reales cada uno de 
los cuales señalo en lo mejor y mas bien parado de mis bienes para ayuda a su 
casamiento o meterse a monja cual mas quisiere por ser tal mi hija natural los 
cuales mantendré en mi poder hasta que la dicha mi hija tenga edad para 
manejar todo (ilegible) ni daré acceso a persona alguna o confianza y confieso 
quedar (roto) bienes cuantiosos ... y prometo asimismo de no disipar ni 
enajenarlos ni obligar los cuatrocientos pesos (ilegible) por realce _no 
entregarlos a mis deudas ni causas criminales ni excesos y de no contraer 
donación ajena ni en ninguna forma en manera alguna por cuanto (roto) hago 
mi propia cesión espontánea voluntad e por el amor que la tengo por ser tal mi 
hija natural (roto) ... "175 

5.2. Las Huéñanas 

En muchos casos, el ser huérfana podía dificultar el matrimonio. En el 
siguiente ejemplo observaremos cómo a pesar de tratarse de una hija legítima, al 

175 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote a favor de Inés Ximénez. Con fecha 25 de 
iulio de 161 l. Escribano: Pedro Máquez Bote/lo. leg:38; Prot:38; Fol 90 y ss. 
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ser huérfana, la dote que puede aportar a la sociedad conyugal es bastante 
modesta: 

"Ante mi, don Baltasar Ruiz Martinez, Juez Diputado del Comercio Regidor 
perpetuo por su Majestad ... (a) parecía Don Francisco Fugueyra, natural de 
los Reinos de España, a quien certifico, y dixo: Que por cuanto acaba de 
contraer matrimonio con Doña Ana Palacio hija legitima de Don Vicente 
Palacio ya finado y de Victoria Enrriques su viuda quien le ofreció en dote 
para ayuda del peso de dicho matrimonio las alhajas de oro, ropa de uso i 
dinero, . . . Por manera que importando todo lo aquí expresado la cantidad de 
trescientos cuarenta y nueve pesos medio real "176 

La intención de la Corona en el siglo XVI estuvo orientada a dar protección 
y educación a las numerosas huérfanas y viudas españolas, criollas e incluso 
mestizas, descendientes de los primeros conquistadores 177

, intención que luego 
se extendió a los siglos siguientes del virreinato y que se canalizó a través de los 
hospicios y conventos. 

La Iglesia, órgano encargado de procurar la formación y consolidación de la 
familia como institución a partir de la cual se extendía con mayor facilidad el 
Cristianismo, veló muy de cerca por la situación de las huérfanas y ayudó 
efectivamente a la concreción de sus enlaces matrimoniales, corriendo con parte 
del monto de la dote, ya sea a través de las donaciones de sacerdotes, familiares 
de las muchachas casaderas o, en el caso de Piura, a través del Hospicio de 
Santa Ana, que prodigó a las mencionadas, la protección que correspondía a la 
familia de la que ellas en muchos casos carecían. 

" .. ante don Juan de Chávez y Mendoza corregidor y justicia mayor pareció 
Catalina León . . . digo que abra tiempo de tres años... Le di en dote y 
casamiento dos mil y ochenta y siete pesos de a ocho reales en los vienes y 
ajuar siguientes .... con mas cincuenta pesos que el cabildo y regimiento de esta 
ciudad libró en el hospital de señora santa ana que se dona a las criollas 

176 A.R.P. Sección Notarial. RUIZ MARTINEZ, Baltazar. Carta de Dote a favor de 
Ana Palacio con fecha 27 de noviembre de 1797, ante el escribano Baltasar Ruiz 
Martínez, Leg: 79; Prot: I I; Acto No. 29; Fol: 72v. 

177 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Amaya. Y otras. la Muier en la Conquista y la 
Evangelización en el Perú (lima 1550 ~ 1650). PVCP. Fondo Editorial 1997 y 
UNlFÉ. 
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huérfanas de esta ciudad para ayuda a su estado y doscientos pesos En que El 
d . h _/ 1 d. h . h.. b ,,J?H suso 1c o uocto a a ,e a 1111 IJª como es costum re ... 

Veamos otro párrafo del documento, donde se clarifica aún más la función 
del Hospital de Santa Ana " ... mas cincuenta y seis pesos y dos reales de a ocho 
el peso que el cabildo y regimiento de esta ciudad libro para que se me diese de 
los bienes y rentas del dicho hospital de señora Santa Ana de esta dicha ciudad 
que tiene dedicados cada año para casar huérfanas criollas de la que se me 
dieron con Efecto por libramiento del dicho cabildo "179 

En efecto, fueron tradicionalmente las órdenes religiosas más difundidas180 

las que destinaron anualmente una parte del dinero de las donaciones recibidas 
para casar huérfanas españolas o criollas. Cada año se realizaba la selección de 
entre un numeroso grupo de adolescentes en orfandad, para decidir a quiénes se 
entregaría una dote que le permitiera formar un matrimonio cristiano, dentro del 
cual ellas serían ejemplo de virtud. De este modo el día de la celebración del 
patrono de la orden, se anunciaba a las jovencitas favorecidas, quienes 
participaban de la procesión, en agradecimiento y como una manera de 
presentarse ante la sociedad y los posibles pretendientes. 

Al quedar mujeres menores en la orfandad, los familiares que tenían la 
custodia presentaban el caso ante el Cabildo de Piur~ institución que hacía 
llegar la donación del Hospital de Santa Ana como aporte a la dote de la 
muchacha casadera. 

"Yo, Andrés de Urbina... me trate de me casar y velar según orden de la 
santa madre Iglesia con Catalina Doca y cuando se trato dicho casamiento 
para sustentar las cargas del matrimonio Antonio de Calaure Osorio y Luisá de 
Villalba mujer legitima del dicho Antonio tíos de la dicha Catalina Doca me 
mandaron en dote con Ella trescientos y noventa y ocho patacones y seis reales 
con mas .. . Una libranza que le dio el cabildo de la ciudad de Piura de la real 
del hospital de cincuenta y seis patacones y dos reales que se los dio Juan Ortiz 

178 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote a favor de Elena Torres Calderón, con 
fecha 12 de enero de 1658. ante el escribano Juan de Morales. Leg: 33; Prot: 05; 
Acto No.07 Fo/: 20. 

179 Ibíd. Fo/: 22 
180 Hospicio de Santa Ana en Piura y Lima; Hermandad de la Inmaculada 

Concepción, dirigida por los frailes franciscanos de lima; Hermandad de Nuestra 
Señora de la O, etc. 
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de Cunya como mayordomo del dicho hospital por mano del presente Vicenso 
Viana ... ,,JRI 

No sólo correspondió a la Iglesia y al gobierno apoyar a las huérfanas, a las 
acciones de los anteriores se sumó la protección dada a las huérfanas criollas, 
para protegerlas del riesgo de perder su estatus por un mal matrimonio. Hubo 
por ello benefactores que destinaron su fortuna en sus testamentos, a ayudar a 
casar huérfanas o a que puedan ingresar a la vida conventual, donde también se 
requería una dote considerable para sustentar sus gastos. 

Podemos aquí mencionar el caso de Luis de Colán182
, Cacique Principal de 

Paita, importante personaje en la economía y comercio de Piura durante los 
siglos XVI y XVII, dueño de por lo menos diez casas en el puerto y distintos 
negocios diversificados, basados en el comercio litoral, benefició en su 
testamento a los habitantes del puerto, a quienes dejó la cantidad de mil pesos 
para el pago del tributo correspondiente a un año. Este personaje, a instancias 
de sus confesores -como el mismo reconoce-, encargó a sus albaceas entregar 
ochocientos pesos para la realización de obras pías en su nombre; cantidad de la 
que asignó doscientos pesos para ser entregados a doncellas pobres a manera de 
dote, para su matrimonio o el estado que ellas eligiesen: 

" ... doscientos pesos de a ocho reales restantes a doncellas pobres en cuya 
conformidad se han de dar los cincuenta pesos de a ocho reales a la hija mayor 
de Rodrigo de Soria, vecino de este puerto de Paila para ayudar a su 
casamiento o tomar el estado que quisiere y si faltase la dicha hija mayor se 
den a la hermana que se subcediere después de ella. 

Otros cincuenta pesos de a ocho reales a la hija de Antonio de El Pósso 
vecino de Piura para su casamiento, e faltando la susodicha se den a otra 
doncella pobre a voluntad de mis albaceas. 

Otros cincuenta pesos de a ocho reales se han de dar a Elena de Oxeda 
doncella pobre que está en casa de Juan Moreno Calzado, vecino del dicho 
puerto de Paila para ayuda a su casamiento y los otros cincuenta pesos de a 
ocho reales restantes con que se han juntado los dichos 800 pesos de a ocho 

181 A.R.P. Sección Notarial. Carta Dote a favor de Catalina Doca, con fecha 12 de 
diciembre de 1637. ante el escribano Rodrigo de Soria. Leg: 60; Prot: 03; Fo/: 
f.J/v. 

182 Luis de Colán fue hijo de Juan lunchere. Cacique Principal del Repartimiento de 
Colán y de doña Isabel Macas. los hermanos mencionados en su testamento son 
Domingo y Juana Colán. A.R.P. Sección Notarial. Testamento de Luis de Colán. 
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reales se han de dar a María Mora doncella y pobre que está en casa de .Juan 
Gutierrez Serro vecino del puerto de Paila para ayuda a su casamiento. E 
faltando las dichas doncellas se han de dar a otras doncellas pobres de este 
corregimiento a voluntad de mis albaceas a quienes encargo esta distribución 
la hagan con cuidado porque mi voluntad es que estos sufragios y obras pías 
gocen e participen de ellas todas aquellas personas a quien yo les doy a cargo 
la dicha cantidad y que mi ánima se descargue con esta restitución y 
distribución fecha en orden de cumplir lo que me han mandado y hordenado los 
dichos mis confesores con quienes lo he tratado e conferido largamente "183 

En estas disposiciones testamentarias se puede apreciar el trasfondo 
religioso del asunto. El cacique -negociante por naturaleza-, manifiesta la 
intranquilidad de su conciencia en la hora de la enfermedad y el temor a la 
muerte, lo cual se aprecia más claramente cuando habla de querer restituir y 
distribuir-, por lo que deseoso de obtener la absolución de sus confesores, 
accede a destinar una cantidad para dotar doncellas pobres. Nótese además que 
no elige a cualquier doncella pobre, sino que, a sugerencia de los confesores 
elige a algunas de las hijas de personajes con quienes alguna vez ha negociado; 
y sólo en ausencia de éstas deja a sus albaceas en libertad de elegir a las 
beneficiarias. 

Sabemos que la hija de Rodrigo de Soria recibió efectivamente )os 50 pesos 
legados en el testamento de Luis de Colán, los que se sumaron a otros bienes 
que hicieron un total de 1600 pesos de dote, entre los que figuran: 

"Un mil y doscientos pesos y sesenta y ocho pesos de a ocho reales el peso 
en reales y cosas apreciadas en la forma siguiente: Un negro llamado Juan de 
tierra mandinga de edad de veinte años en seiscientos pesos de la dicha plata, 
cuatro camisas .de ruan nuevas a cinco patacones Una saya y ropa de 
perpetuan [roto ]doce patacones una saya de perpetuan en doce patacones, 
cuatro gorgueras a cuatro patacones, cien pesos de a ocho reales, los 
cincuenta que le mando Luis de Colan cacique que es gobernador del pueblo de 
Colan difunto por clausula de el testamento" 

Finalmente Juan Moreno Calzado -marido de Micaela- completa la cantidad 
de 1600 pesos con 320 pesos que él mismo le asigna por vía de arras. 

183 lbíd fols: 412 - 413. 
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5.3. Divorciadas y viudas 

Dada la situación de desventaja en que se encontraban las mujeres durante 
la colonia, al permanecer en la mayoría de los casos al margen de las decisiones 
e imposibilitadas de conocer y defender sus derechos por no saber leer ni 
escribir, era común que aspiraran al matrimonio como máxima realización y 
como manera de asegurar su defensa y protección en una sociedad tan 
protocolar como la de entonces. 

La mujer que contraía segundas nupcias, igualmente debía ir a ellas 
convenientemente dotada. En algunos casos la dote estaba conformada por el 
monto de lo heredado en caso de las viudas, o de la partición de bienes en caso 
de las divorciadas. 

Cuando a mediados del siglo XVII Sarra de Bargas contrajo segundas 
nupcias con Juan Perez Zapata Castillejo, natural de Panamá, llevó una dote 
ascendente a 50000 pesos, según manifiesta en su testamento, ( desarrollado en 
detalle en la segunda parte de este trabajo), producto -como e11a misma indica-, 
de la herencia que le corresponde de su primer marido y del trabajo personal 
que ella desarrollaba en la Tina de la Hacienda Tambogrande. 

El reparto de bienes al dar por terminado el vínculo matrimonial por 
divorcio o ante la viudez, podía resultar complicado dado que a veces tanto 
hombre como mujer realizaban más de un enlace matrimonial a lo largo de su 
vida y al morir, muchas veces intestados, el problema de disponer la repartición 
de los bienes recaía en los albaceas de cada uno, que a veces eran los mismos 
hijos. 

Tal sucedió en el caso de Don Diego Manuel Farfán de los Godos y 
Sedamanos, quien realizó un testamento por poder, asignado a su hijo Manuel 
Farfán de los Godos y Sedamanos, además, Alcalde Ordinario de la ciudad de 
Piura, quien en representación de los hijos habidos en el primer matrimonio - -Y-
ya que del segundo enlace no hubo prole-, y ante los reclamos de la viuda, 
segunda esposa del referido alcalde, redacta el testamento resaltando lo 
siguiente con respecto a la administración de bienes hecha por su padre: 

"Realizó un Primer Matrimonio con Doña María Bonifacia de Sedamanos, 
con quien procreó a: Manuel, Doña Lucía Francisca (ya difunta), Manuela, 
Ea/tazara, Estevan (sub diácono), Luis, Diego, Francisca. Doña María 
Bonifacia de Sedamanos aportó al matrimonio una minuta que se halla entre 
sus papeles, dada por su padre Francisco Jorge de Sedamanos, Alcalde 
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Provincial de Piura ... al quedar viudo, realizó un segundo matrimonio con 
Doña Gracia Antonia de la Sota y de la Barra, quien no aportó ninguna dote", 
pero aclara que tampoco lo hizo don Diego Manuel, sino que notarialmente 
entraron al nuevo enlace los bienes de su primer matrimonio, y que obtuvo y 
recibió como expone en los antecedentes, ya por vía de dote como por herencia 
o parafenales por la muerte de "nuestro difunto abuelo Don Francisco Jorge 
Sedamanos, lo que aquí declaramos para que conste "184 

Y como para que no quede duda en que la segunda esposa de Farfán de los 
Godos no tiene derecho a herencia alguna, añade lo siguiente: " ... en el segundo 
matrimonio no han tenido aumento los bienes que entró a él del primero y que 
por el contrario han padecido estos alguna disminución de aquella, ... por lo 
que no debe pretender ganancia/es su segunda mujer, a excepcion de la que 
consta por la fábrica de un solar cito en la calle del Playón ... lo que así 
,,J 1 _, ,, . · . ,,1s5 uec aramos para uescargo ue su conciencia y que siempre conste 

Farfán de los Godos fue uno de los vecinos ilustres de Piura de fines del 
siglo XVIII, sin embargo, según se desprende del mencionado testamento, no 
dotó a sus hijas con grandes sumas de dinero al momento en que estas 
contrajeron matrimonio, véase un resumen al respecto: 

"A Doña Ea/tazara al tiempo en que contrajo matrimonio con Don 
Bernardo Albarez y con título de Dote novecientos cincuenta pesos en parte de 
que ofrecio y deberá constar ... A Doña Manuela al tiempo en que contrajo 
matrimonio con Don José Gansa/es de la Cartera ochocientos cuatro pesos seis 
y medio reales en parte de la Dote ... Luis , Francisca , Diego no han recibido 
materna, paterna ni dote ... "186 

Otro ejemplo de dote de viudas es el que se da al tiempo en que contraen 
matrimonio Bias Dias Tello y Leonarda de La Torre, viuda, de quien el primero 
recibe una Dote considerable en dinero, hacienda, casa y mulas y a quien otorga 
"por el amor que le profesa" incluso donación de arras propter nupcias, lo que 
no encontramos en todos los casos de matrimonio de viudas, ya que 
generalmente se otorga aduciendo mérito por la virginidad de la contrayente. 

JIU A.R.P. Sección Notarial. RAMOS, Pedro Martín. Testamento por poder de Diego 
Manuel Farfán de los Godos. Prot. 19 Año 1782. Fols: /63v- 168v. 

185 lbíd 
1s6 Ibfd. 
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" Sepan cuantos esta carta vieren como yo B/a.r.,· Dias Tello vecino de esta 
ciudad ... marido y Conjunta persona según orden de la Santa Madre Iglesia de 
Leonarda de la Torre viuda de Pedro de la quintana otorgo y conozco que al 
tiempo y cuando contraje el matrimonio con la susodicha trajo a el y me 
entrego por Dote y Caudal suyo Dos mil cuatrocientos y cuarenta y un pesos y 
siete reales ... y además de la dicha cantidad doto a la susodicha por el mucho 
Amor que la tengo en doscientos y veinticinco fesos de a ocho reales y se los 
doy en A"as y para mas aumento de su dote "18 

5.4. Dote de las mujeres que no procedían de familias acaudaladas 

La posición social era determinante al momento de concertar un 
matrimonio. De este modo, se esperaba que la generalidad de enlaces 
matrimoniales se llevaran a cabo entre parejas que pertenecieran al mismo nivel 
socio - económico. 

El que la mujer estuviese en desventaja económica respecto del varón solía 
presentarse con frecuencia~ por ello encontramos muchos casos en que la 
entrega de la dote es más bien simbólica, dados los escasos montos dotales 
llevados por la mujer al matrimonio. Como se ve, era también una cuestión de 
orgullo personal. 

No sucedía lo mismo en caso de que quien perteneciera a un estrato socio 
económico inferior fuera el marido pues en ese caso el matrimonio era visto 
como enlace por conveniencia por parte del varón. 

Las arras guardan en la mayoría de los casos, proporción con la cantidad 
dotada, sin embargo, es muy raro que igualen y mucho menos, que excedan al 
monto total de la dote, dado que la ley establecía su equivalencia en el 10% de 
los bienes del marido; embargo, observemos el siguiente caso: 

" ... Ante mi el Capitan Don Ignacio de Leon y Velásquez, Alcalde Ordinario 
de Primer voto, pareció don Andrés Gayoso y dijo que por cuanto para mas 
bien servir a Dios nuestro señor tiene tratado y concertado contraer 
Matrimonio con doña Paula de Rojas, hija legitima de Don Diego de Rojas, 
difunto y de Doña Margarita Gutié"ez que al presente vive, quien le tiene 
ofrecido darle cincuenta y cinco cabezas de ganado cabrío que le cupieron a la 

187 A.R.P. Sección Notarial. VALENCIA QUEVEDO, Domingo. Carta de Dote a favor 
de leonarda de la Torre, con fecha: 28 de iunio de 1692. en presencia del 
e.vcrihano Domingo Valencia Quevedo. leg:64; Prot:64; Fo/: 233. 
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dicha Doña Paula de legitimo paternun en los bienes de su difunto padre las 
cuales valen hoy el precio de ocho reales cada cabeza que componen 
cinquenta, y cinco pesos para ayudar a llevar las cargas del Matrimonio ... 
otorgo recibo a favor de la dicha Doña Paula de Rojas, a quien por su honra 
virginidad y limpieza le mando en arras propter nupcias o por donación 
irrevocable, o en la forma que mas convenga la cantidad de doscientos y 
cinquenta ¡¡esos en dinero que confiesa caben en la decima parte de sus 
bienes ... "1 8 

El marido otorga las arras en la proporción de sus bienes establecida por 
ley; pero como la dote otorgada en este caso es pequeña, se evidencia aún más 
la desproporción, ante el monto de las arras que representan más de cuatro veces 
lo dotado; sin embargo, eso no representa inconveniente para la realización del 
matrimonio. 

Contrariamente a lo que podemos suponer, no sólo las mujeres eran 
beneficiadas por la dote, también hijos varones podían recibirla, en caso optasen 
por ejemplo por la vida religiosa, como un aporte al sostenimiento de la orden 
religiosa elegida y la consiguiente ayuda a su manutención, como acontecía en 
el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes en Piura. 

Por ahora, nos dedicaremos al caso en que las que puedan optar por la vida 
religiosa, sean las mujeres. 

5.5. Ante la posibilidad de optar por la vida religiosa 

Desde el inicio de la conquista, México y Perú fueron los centros de mayor 
receptividad del mensaje cristiano. De este modo no es de extrañar que fuerá en 
ambos lugares donde surgieran mayor profusión de vocaciones religiosas, las 
mismas que fueron propiciadas y apoyadas económicamente por la Corona 
Española. 

Los primeros conventos y beaterios se formaron por iniciativa de viudas y 
mujeres acaudaladas que legaban bienes para la fundación de los mismos. Éstos 
se organizaron con reglas basadas en las que regían para los conventos de 
varones y contra lo que podría pensarse, en cuanto a que permitían una vida 

188 A.R.P. Sección Notarial. LEON VELÁSQUEZ, Ignacio. Carta Dote a favor de 
Paula de Roias, con fecha: 14 de setiembre de 1782. ante el escribano Ignacio 
León y Velásquez. Leg: 78; Prot:08; Acto No. 75; Fo/: 167. 
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serena y fácil, eran bastante rigurosos en sus reglas. Para muestra de ello 
1 d 1 

· , 189 _.._ 
veamos a gunas e as normas que tmpoman 

Las mujeres entraban a los conventos como nov1c1as y después de un 
tiempo podían profesar, pero para ello, debían cancelar además de la dote, - que 
en la mayoría de los casos era superior a 3000 pesos- , la compra de la celda 
donde vivirían, el ajuar y el mantenimiento de sus servidoras. De modo que en 
muchos casos tenía que arreglarse una cuota mensual. 

En muchos casos las motivaciones para el ingreso de una joven en un 
monasterio no eran personales sino que obedecían a una determinada situación 
social y económica de su familia. A eso hay que sumar el hecho de que 
cualquier familia consideraba muy favorable tener una hija monja, en vista de la 
religiosidad de la época así como de lo importante que sería para el apellido si 
esta religiosa llegaba a ser priora de un convento, o superiora de su orden. 

No se ha encontrado a lo largo de la presente investigación, registros de 
ingresos a conventos ni aportaciones de dote de muchachas piuranas a 
conventos durante la época virreinal, pero sí tenemos casos en que se dotó a 
hijas, ante la posibilidad de que en el futuro optasen por la vida conventual. 

Durante la colonia los varones -más que las mujeres- solían desplazarse 
muy seguido entre lugares por lo general, bastante distantes. Esto podía 
obedecer tanto a razones personales como de trabajo, por ejemplo en caso de los 
militares que, una vez salidos de un sitio no sabían si volverían a él. Esto, 
sumado a la gran cantidad de hijos que procreaban, imposibilitaba el cercano 
cuidado que debían hacer de ellos, tarea que quedaba la mayoría de veces, 
destinada a la madre. 

Hay una frase muy utilizada en los documentos notariales y es la de " para 
tranquilizar su conciencia"; y es que, tanto varones como mujeres, haciendo eco 
de la difusión del cristianismo en aquella época, se mostraban muy temerosos ~-
de Dios, si bien no podían evitar faltar a las normas establecidas procreando 
hijos naturales, trataban de asistirlos y garantizarles un sustento económico, por 
lo menos en los casos que se pueden estudiar a través de los documentos. 

En el siguiente ejemplo podemos apreciar cómo un militar, padre de una 
niña de cinco años, consciente de que su profesión le alejará definitivamente de 
ella, se compromete a asistirle con una dote a futuro y deja abierta la posibilidad 

189 ' , 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Amaya y otras. Ob. Cit. Pag: 136. 
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de "que ella, cuando grande utilice la dote en lo que decida elegir: ya sea 
casarse o ... meterse a monja ''. 

" vieren como yo benito bañuelos ... otorgo e conozco por esta presente 
carta que hago gracia e donación pura mera perffecta acavada e inrrebocable 
a lnes Ximenez mi hija natural y de Luisa de Vil/ay ... que la dicha será de edad 
de cinco años poco mas o menos de cuatrocientos pessos de a ocho rreales ... 
para ayuda a su casamiento o metersse monja qua[ mas quisiere ... "190 

Esta era una forma bastante práctica de cumplir con una obligación y lograr 
la ansiada tranquilidad de conciencia. 

5.6. Matrimonio con militares 

Al ser la conquista una gesta militar y ser este grupo el que garantizó el 
establecimiento y pervivencia del virreinato por casi tres siglos, no es difícil 
comprender que haya sido la milicia, una de las clases mejor consideradas 
dentro de dicha organización. 

Los cargos administrativos no estuvieron reñidos con la carrera militar, de 
modo que podemos encontrar casos de quienes ejercieron ambos, al mismo 
tiempo. Para muestra tenemos el caso de Don Ignacio de León y Velásquez 
Capitán de Milicia y Alcalde Ordinario de Primer Voto de la ciudad de Piura y 
su jurisdicción. 

Según el rango militar ostentado, se podía tener acceso a un enlace 
matrimonial más conveniente en el aspecto económico. 

Fue bastante común que un militar casara a sus hijas con militares, como se 
puede apreciar en los siguiente casos: 

" yo el Capitan Don Pedro de Saavedra Marido y conjunta persona según 
orden de la Santa Madre Iglesia de Doña Josepha Veles de Saavedra hija 
lijitima del Capitan Juan Lorenzio Veles y de Doña Ysidora de Saavedra otorgo 
y confieso que e Recivido Realmente y con efecto en Dote y Casamiento con la 

190 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote a favor de Inés Ximenez. con fecha 25 de 
iulio de 161 l. ante el escribano Pedro Márquez Bote/lo, leg: 38; Prot:38: Fo/: 90. 
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dicha mi esposa del dicho Capitan Juan Lorenzio Veles ocho mili quatrosientos 
h · . R l -1 h l "191 y oc enta y smco pesos y siete ea es ue a oc o e peso 

Finalmente la Carta de recibo de Dote se firma por diez mil seiscientos 
ochenta y cinco pesos; pues a la cantidad inicialmente mencionada se le suma 
mil setecientos pesos y otros mil setecientos entregados por los Licenciados 
Don Joseph y Don Bemardino de Saavedra y el Capitán Luis de Saavedra tíos 
de la esposa. 

Es una constante en los documentos trabajados, que algunos de los 
mayores montos dotales, corresponden a matrimonios entre familias 
relacionadas con la milicia. Veamos a continuación el cuadro elaborado al 
respecto: 

Marido Mujer Ascendencia Monto 
Dotal192 

Capitán Joana de Ella es hija del Sargento 16000 p 
Sebastián Céspedes Mayor Isidro de Céspedes 
Femández 
Morante 
Capitán Juana María Ella es hija del Capitán 31156 p 
Juan de Albiro y Gonsales de Matheo Gonsales de Sanxines 
Contreras Sanxines 
Capitán Francisca Ella es hija del Capitán 31565 p 
Diego Saens Catalina Matheo Gonsales de Sanxines 
Merino Dávila Gonsales de 

Sanxines 
General Antonia de Ella es hija del Capitán 11649 p 
Ignacio Herquicia Quevedo Antonio de Quevedo Zeval los 

Subiaur Alguacil Mayor del Santo 
Oficio de la Inquisición 

Capitán Agueda Ella es hija del Capitán 18152 p 
Baltasar de de Soxo Francisco de Soxo Regidor de 
Quevedo Zocobio Cornejo Piura. 

191 A.R.P. Sección Notarial. Carta de Dote a favor de Josefa Velez de Saavedra, con 
fecha 25 de mayo de 1691, ante el escribano Domingo Valencia Quevedo, Leg: 63; 
Prot: 05; Fo/: 197. 

192 En pesos de ocho reales. 
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Capitán Thomasa Rosa Ella es hija de Bartolomé 10311 p 
Joseph de Zubiaury Zubiaur y nieta del Capitán 
Quevedo y Urbina Andrés de Urbina, Alcalde 
Zevallos Ordinario de Piura. 
Capitán Josepha Velez Ella es hija del Capitán Juan 10685 p 
Pedro Saavedra Lorenzo Velez. 

Entre las desposadas con militares encontramos a las hermanas Juana María 
y Francisca Catalina Gonsales de Sanxines, quienes recibieron el mismo día sus 
cartas de dote y es presumible que contrajeran matrimonio a la vez: 

"como yo El Capitán Don Diego Saenz Merino Dávila marido y conjunta 
persona según orden de la Santa Madre Iglesia de Doña Francisca Cathalina 
Gansa/es de Sanxines hija Legítima del Capitán Matheo Gansa/es de Sanxines 
y Doña Maria Leonarda de Soxo Cornexo de Cantora/ otorgo y confieso haber 

-,.- recibido realmente y con efecto en dote con la dicha mi esposa del dicho 
Capitán Matheo Gonzales de Sanxines mi suegro treinta y un mil quinientos y 
sesenta y cinco pesos "193 

"Sepan cuantos esta publica escriptura vieren como yo el Capitan Juan de 
Albiro y Contreras vecino de esta ciudad de San Miguel de Piura marido y 
conjunta persona segun orden de la Santa Madre Iglesia de Doña Juana María 
Gonzales de sanxines hija lixitima del Copilan Matheo Gonzales de sanxines y 
Doña Maria Leonarda de Soxo cornexo y cantora/, otorgo y confieso que e 
recibido realmente y con efecto en dote con la dicha mi esposa del Dif:ho 
capitan Matheo Gonzales de Sanxines treinta y un mil ciento y cincuenta y seis 
pesos los tres mil y quinientos por rasan de donas, como ira expresado en esta 
escritura y los veinte y siete mil seis cientos y cincuenta y seis que he recibido 
en plata joyas ropa y esclavos abaluado tasado y apreciado por mi y por el 
dicho Capitan Matheo Gonsales de Sanxines mi suegro y los recibo en la forma 
y manera siguiente "194 

193 A.R.P Sección Notarial. Carta de Dote a favor de Francisca Catalina Gonzales de 
Sanxines, con fecha: 17 de noviembre de 1705 ante el escribano Antonio 
Rodríguez de las Varillas. Leg: 45; Prot: 07; Fo/: 368v. 

194 A.R.P Sección Notarial. Carta de dote otorgada a Juana Maria Gonsales de 
Sanxines con fecha 17 de noviembre de 1705. ante el escribano Antonio Rodríguez 
de las Varillas. Leg. 45; Prot.07; Fols:373 y ss. No. de Acto 35 
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Este es, sin lugar a dudas el mayor monto al que se refieren las cartas de 
dote dadas en Piura colonial, estuvo conformado por veinte mil pesos en 
efectivo y una relación bastante extensa de joyas, enseres, ropa etc. Que 
completaron sobradamente el monto indicado. (Ver Anexos). 

Cabe aclarar que, por otros documentos -no cartas de dote- se sabe de la 
entrega de dotes con montos mayores al indicado, como la entregada a Josefa de 
Carrión, esposa e Joaquín de Helguero, ascendente a 39 000 pesos, cuya entrega 
-por partes- estuvo encargada a los albaceas de este último. 195 

Además está la cuantiosa dote que afirmó Sarra de Bargas en su testamento, 
haber llevado a su segundo matrimonio, ascendente a 50 000 pesos, con 
seguridad pocas veces vistos en nuestra ciudad durante el virreinato. (Ver 
Segunda Parte) 

"Sepan como yo el capitán Sebastián Fernández Moran/e digo que por 
cuanto el capitán y sargento mayor Ysidro de Céspedes trato y conserto 
casamiento entre mi y doña Joana de Céspedes y Ve/asco mi legítima mujer y 
hija de dicho sargento y de Doña ana de Ve/asco mis suegros mandaron en 
dote Doce mil pesos de a ocho reales Los cuales por haber tenido efecto el 
d . h · · ,.] ,,196 1c o casamiento me qweren uar y entregar 

El monto dotal incluye la propiedad de las tierras denominadas Malingas, 
Solumbe, Solsol, Tiringallo, Sancor, con sus respectivos mitayos y ganado de 
diversa índole. El documento finalmente se firma por dieciséis mil pesos, pues, 
a diferencia de los demás casos, este militar hace entrega de arras a la esposa 
por un monto de cuatro mil pesos. 

195 Entre fines del S. XVIII e inicios del S.XIX Dato proporcionado gentilmente por la 
investigadora Elizabeth Hernández García. 

196 MORALES, Juan de. Carta de Dote a favor de Joana de Céspedes y Ve/asco. con 
fecha: 09/07/1653. Archivo Regional de Piura. leg: 32; Prot.03; Fo/: 272. 
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Capítulo 6 
La restitución dotal 

A pesar de las especificaciones hechas por ley con respecto a la forma 
y los plazos en que debía hacerse la restitución dotal, hubo muchas 
oportunidades en que se recurrió a los medios legales para instar al marido a 
realizar la restitución de la dote. 

6.1. Formas de compeler a la entrega de la carta dote 

La entrega de la dote se llegó a considerar como un requisito indispensable 
para la realización del matrimonio. A pesar de ello son muchos los casos en que 
el enlace se llevaba a cabo ante la sola promesa de entrega de dote, lo cual 
suponía absoluta confianza por parte del contrayente en la palabra empeñada 
por la familia de la novia. Además este procedimiento era reconocido como 
válido dentro de las Siete Partidas. 

La mujer durante la colonia, al igual que en épocas anteriores, muchas 
veces sólo pudo ver su matrimonio como el paso del poder o tutela del padre,
aunque fuera ya mayor de edad-, al poder o cuidado del marido, lo cual 
implicaba que éste tenía el derecho de cuidar de ella, aconsejarla y decidir por 
ella, ya que no era considerada ni por ella misma ni por la sociedad como una 
persona perfectamente capaz de cuidarse y velar por sus intereses. Esto, a pesar 
de que la ley decía lo contrario, les imposibilitaba participar de las acciones y 



decisiones de los esposos, arriesgándose no recibir un trato igualitario de su 
parte. 

La no entrega de la carta de dote era una situación común a que 
frecuentemente era sometida la mujer, siendo que, una vez acabados todos los 
plazos dados a los maridos, generalmente ocupados en la administración de los 
bienes recibidos, se procedía a compelerlos por la vía judicial a la entrega del 
documento en que constaba que había recibido la dote, precisando el monto y 
colocando la firma masculina debajo del párrafo en que se comprometía a 
restituir los bienes una vez disuelto el matrimonio por muerte, divorcio o 
cualquier otra causa que mediare. 

Muchas veces los varones expusieron su urgencia de viajar, por trabajo o 
negocios, inmediatamente después de contraído el matrimonio, como 
impedimento para dar a sus esposas carta de dote; por lo que éstas se resignaban 
a esperar prudentemente el regreso del marido para solicitar la firma del 
necesario documento. 

En muchos casos, la buena voluntad del marido se puso de manifiesto en la 
inmediata regularización de la entrega de la dote y, a su regreso, él mismo 
gestionaba la firma del documento; pero hubo otros casos en que, ante los 
numerosos pretextos presentados por el marido para no hacerlo, era la familia 
de la esposa, la misma que había hecho entrega efectiva de la dote, la que se 
ponía de pie y reclamaba su derecho mediante una acción legal. 

Tal es el caso de Doña Catalina de León, de la ciudad de San Miguel de 
Piura, que hacia el año de 1658, dio estado de matrimonio a su hija Elena de 
Torres y Calderón con el sargento Antonio de Mendoza, dotándola cori la 
cantidad de 2087 pesos de a ocho reales en diversos bienes entre los que se 
encontraban dos esclavos negros, plata labrada, ropa y joyas, a lo que se añadía, 
una donación especial de 50 pesos hecha por el cabildo de la ciudad a través del 
hospital de Santa Ana, por ser la susodicha huérfana y tener derecho a una 
contribución para su matrimonio. Asimismo, según refiere Catalina de León, el 
propio Antonio de Mendoza habría prometido en ese entonces la entrega de 200 
pesos a su futura esposa, después de lo cual se habría encargado de dilatar el 
tiempo, dando a pensar con justa razón a Catalina de León que no tenía 
intenciones de firmar ningún documento de recibo de los mencionados bienes. 

Ante esto, la madre de Elena suplica a la Justicia Mayor de la ciudad de San 
Miguel de Piura, tome cartas en e] asunto y compelan al referido Antonio de 
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Mendoza a entregar la respectiva carta de dote. Todo esto sucedió con fecha 12 
de enero de 1651. 

Ante esta grave acusación que suponía que graves sanciones podían recaer 
en su persona, Antonio de Mendoza se apresura a firmar ante notario el 
documento en cuestión, indicando que: 

"Por ocupaciones forzosas que a tenido este declarante no a otorgado la 
dicha carta de dote y que esta presto de exivir los dichos Bienes Y otorgar la A 
favor de la dicha su muger Y que esta es la verdad para el juramento fecho En 
que se afirmo Y ratificó y lo firmó "197 

No todos los casos llegan a tener una solución tan pronta ni tan alturada 
como se aprecia en estos ejemplos, podía darse el caso de que el reclamo de los 
bienes dotales llegase a extremos bastante complicados, capaces de poner en 
tela de juicio los verdaderos sentimientos que llevaban al matrimonio y 
resquebrajar la estructura familiar. 

Tal podemos apreciar en el caso de los autos ejecutivos seguidos por Don 
José Colona, marido legítimo de Doña Isabel de Urbina contra Juan de Urbina, 
su padre, sobre el pago de 4356 pesos 5 reales que por concepto de dote le había 
dejado su madre Doña Paula de Jesús Castillo antes de morir. 

Vemos así, cuántos intereses ajenos a la filiación misma, se movían en 
tomo a un enlace matrimonial y la importancia legal que tenía la carta de dote, 
una especie de acuerdo que mientras fuera respetado por ambas partes y 
legalmente bien estructurado y ejecutado, garantizaba la no agresión entre las 
partes, situación que podía salirse dramáticamente de control ante el Ínás 
mínimo intento de incumplimiento por uno de los lados. 

6.2. Restitución de la dote 

El derecho español establecía que por disolución del matrimonio por 
cualquiera de las causales válidas en derecho -entiéndase divorcio o muerte de 
alguna de las partes-, la dote debía ser restituida o devuelta, ya sea a los hijos en 
forma de dote o herencia ; o, en caso no se hubieran procreado hijos durante el 

197 A.R.P. Sección Notarial. Carta Dote a favor de Elena de Torres Calderón. con 
fecha 12 de enero de 1658. ante el escribano Juan de Morales. Leg: 33; Prot: 05; 
No. de Acto: 07; fo/: 20. 
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matrimonio, a la familia de la esposa o a los herederos designados por ella antes 
de morir. 

Esto se prestaba a muchos problemas pues, en la mayoría de los casos no se 
llegaba a testar, ya sea por muerte repentina o por enfermedad prolongada, que 
podía postrar en cama por mucho tiempo a la mujer; además de ello, al no saber 
-generalmente- leer ni mucho menos escribir, ésta tenía que encargar la 
redacción del mismo a un varón, dándole poder para testar en su nombre. 

La herencia podía ser entregada a la mujer bajo la forma de donación y en 
este caso no debía considerarse dentro del monto dotal, por lo cual debía 
restituirse íntegra luego de finalizado el matrimonio. Veamos un caso a 
continuación: 

" ... Don Balthasar Jayme de los Ríos vecino de dicha ciudad a quien doy fe 
que conosco y de que es marido y conjunta persona de Doña Maria Antonia 
Rodríguez de Tavoada, y confeso haber recibido por razon de caudal y dote de 
la dicha su mujer y por cuenta de su legitima paterna y materna, seis mil y 
quinientos pesos de a ocho reales en que se incluyen cuatrocientos pesos del 
valor de una negra criolla nombrada Clara la cual le dono a la dicha Doña 
Maria Antonia Doña Maria Solossano su abuela, por cuya razon los dichos 
cuatrocientos pesos de Clara no deben entrar en la parte de herencia que 
hubiere de tocarle de los dichos sus padres, a cuya cantidad de los referidos 
seis mil y quinientos pesos, se agregan otros quinientos mas que el dicho 
otorgante Don Balthasar Jayme de los Rios doto a la dicha su Mujer por razon 
de arras proternunsias, que juntos hacen la Cantidad de siete mil pesos los 
cuales como dicho es, confeso haberlos recibido realmente y con efecto, los dos 
mil de ellos, en Joyas, y alhajas, y la restante Cantidad en los efectos de jabón y 
cordobanes y plata y porque su recibo no parece de presente renuncio la 
excepcion y leyes de la nom numerata pecunia y prueba del recibo y las demas 
de este caso, y de la dicha Cantidad se da por contento y entregado a su 
Voluntad por haberla recibido "198 

También hubo casos en que los padres, adelantaban la entrega de la parte de 
la herencia que correspondía a las hijas mujeres y al igual que el monto de la 
dote, ambos eran administrados por el marido, pero haciendo la diferenciación 
de los mismos, con vistas a evitar problemas al momento de la restitución. 

198 A.R.P. Sección Notarial. XIMENEZ ZARCO, Sebastián. Carta dote a favor de 
María Tavoada con fecha 20 de octubre de 1729, ante el escribano Sebastián 
Ximenez Zarco. leg: 06; Prot: 72; No. de Acto: 30; Pag: 72. 
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"Don Andrés Razuri Bobernador Comandante General de esta provincia 
litoral, vecino de esta dicha ciudad dijo que en tre de Mayo del año pasado 
contrajo Matrimonio infacie eclecie con la Señora Doña Josefa Echeandia de 
estado Doncella, de esta misma vecindad, hija legitima de Don Miguel 
Echeandia y de Doña Clara Ramos de la propia vecindad, y que por muerte de 
los antedichos Padres de su precitada Esposa Doña Josefa Echeandia se ha 
dividido entre los coherederos, los bienes de los Padres comunes, según 
aparece de la Mortuoria que se aprobo por el Señor Juez de Letras de esta 
Provincia por auto de este día, de cuya partija han tocado a la precitado su 
Esposa Doña Josefa la Cantidad de tres mil Doscientos Veinte y dos pesos siete 
reales treinta maravedíes, y debiendo otorgar a su favor el competente 
resguardo, por la presente otorga y confiesa haber recibido real y 
efectivamente la antedicha cantidad constante de su hijuela "199 

El documento anterior se firmó ante notario por orden judicial, ya que doña 
Josefa, a la muerte de sus padres no sólo había tomado bajo su poder la cantidad 
4ndicada en el recibo de dote, sino que al haber tomado posesión de una 
hacienda en Tambogrande, valorizada en 24.692. 4 ¾ 200

, junto con la esclava 
Juliana, valorizada en 2200 (maravedíes) con 5 esclavos más valorizados todos 
juntos en 250 (maravedíes), más cuantiosos bienes muebles, había excedido 
grandemente la cantidad que legalmente le correspondía. De tal manera que, el 
Juzgado de Primera Instancia manifiesta que 

"Ha tomado de mas esta heredera la cantidad de veintidós mil dies y seis 
pesos sinco re/aes veintinueve y medio maravedíes que devolverá a la Masa, y 
queda pagada. " 

Fue muy común que, al fallecer la mujer, y habiendo hijos menores de edad, 
el padre siguiera administrando el monto dotal inicial, pues actuaba como tutor 
y curador de menores; aumentando o disminuyendo el capital según los manejos 
que hiciera de él; incluso, solía utilizarlo como capital base para contraer nuevas 
nupcias; de modo que, al crecer los hijos y reclamar su parte de la herencia 
materna, corrían el riesgo de no encontrar bienes que recibir. Un caso de este 
tipo referimos anteriormente al explicar la secuencia de vida de Don Diego 
Farfán de los Godos. 

199 A.R.P. Sección Notarial. Carta de dote a favor de Josefa Echeandía .. ante el 
escribano Manuel de la Vega. Leg: 02; Prot: 02; No. De Acto J / 2; Fol: 265v. 

200 Las cantidades se expresan en maravedíes. 
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El compromiso de restitución dotal era la única garantía que tenía la mujer 
de que en caso de disolverse el matrimonio, no quedaría desamparada 
económicamente, ni sus hijos, entre quienes -al final de su vida- se distribuiría 
el monto restituido paralelamente con la herencia., si la hubiera. 

La restitución marcaba el final, pero era a la vez un volver al principio de la 
historia. Un "aquí no pasó nada" y salir bien librada -la mujer- de un negocio 
que, para bien o para mal, terminó con la disolución del vínculo matrimonial. 

En cualquier caso, viuda o divorciada, si lograba se efectuara la restitución 
dotal, tendría una seguridad económica que le permitiría seguir adelante, 
considerando siempre entre sus posibilidades el contraer nuevas nupcias y 
unirse a un nuevo esposo y administrador de sus bienes. 

Con todo lo expuesto encontramos que la dote era -durante la época 
virreinal- el atractivo que, más allá de la inteligencia y la belleza física, podía 
lograr que una mujer siempre contara con la protección de un varón para seguir 
... sobreviviendo en una sociedad que en mucho, le era adversa y consideraba "( 
que merecía protección en atención a su inferioridad frente al varón. 

" ... ¡A cuántos azares y riesgos están expuestas, hasta el punto de 
parecer milagro el que haya alguna viva y esté sana! Y todo el 
restante discurso de su vida, ¡qué es sino un continuo servicio al 
hombre! De doncellas sirven a sus padres, de casadas sirven al 
marido, de madres sirven a sus hijos. Y puesto que tienen menos 
reciedumbre y fuerza en su alma, su juicio es más débil y su 
instrucción más limitada ... "201 

201 Juan luis Vives. "la Mujer Cristiana" Ediciones Aguilar España Año /944. 
128 



SEGUNDA PARTE 

DOTE Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR EN PIURA DURANTE LA 
ÉPOCA DEL VIRREINATO 

(CASOS ESTUDIADOS) 



Capítulo 1 
Las cartas de dote en Piura virreinal 

1.1. Las cartas de dote existentes en el Archivo Regional de Piura 

Al momento de iniciar esta investigación, existía en los ficheros del 
Archivo Regional, un total de 128 Cartas de Dote registradas. Posteriormente 
haciendo una revisión analítica de los documentos notariales se encontró una 
más, que no había sido fichada, a favor de María Josepha de Irarrazabal; y poco 
después se comprobó que existían dos fichas de Carta Dote a favor de Joachina 
Robredo, una de las cuales no correspondía a esa catalogación, sino que se 
refería a una solicitud de ayuda de un preso, por lo cual, no se ha considerado 
para efectos de este trabajo. 

Hay que considerar además que existen documentos relacionados con la 
dote, que no necesariamente figuran como tales, ya que aparecen insertos o 
copiados en testamentos o formando parte de algunos procesos, lo cual dificulta 
su localización dentro del archivo. Esos casos se han mencionado sólo 
tangencialmente según han podido ser localizados. 

La intención al iniciar el trabajo de investigación fue tomar las muestras 
necesarias para explicar el funcionamiento de la institución dotal en Piura 
colonial, pero ante el atractivo del tema, aquella concreta intención inicial se 
convirtió en la transcripción de la casi totalidad de Cartas de Dote existentes en 
dicho archivo. Es así que se llevan 114 cartas transcritas, correspondientes a los 
siglos coloniales y republicanos. A esta labor de transcripción, con la dificultad 



propia de quien intenta descifrar distintos tipos de letra de distintos períodos de 
la historia, se sumaron otros inconvenientes. 

Se extraviaron dentro del mismo archivo dos cartas de dote que, a pesar de 
estar fichadas, hasta la fecha no se han podido encontrar, al parecer debido a 
problemas con la codificación inicial. No obstante la diligente labor de quienes 
trabajan en el Archivo promete no darlas por perdidas tan fácilmente. 

Otras tantas cartas han quedado reducidas -por el paso de los siglos- a 
papeles con manchas realmente ilegibles; ya sea por la calidad de la tinta 
utilizada, o por el mal resguardo que se tuvo de ellas antes de que llegaran al 
Archivo de Piura. 

Finalmente, se encontró documentos que aparentemente estaban intactos, 
pero que al intentar abrirlos, amenazaron con desarmarse como si se tratara de 
un rompecabezas, por lo que, con mucha pena, se renunció a la tarea de 
transcribirlos. 

Y así queda resumido el 7% de documentos que a pesar de estar fichados no 
han podido ser considerados para este trabajo, pero se mencionan en la relación 
adjunta para guardar el orden respectivo de acuerdo a los ficheros del Archivo 
Regional de Piura. 

La muestra de casi 90% de los documentos originales transcritos fue 
sometida a otro proceso de selección, ahora cronológico, dado que después de 
minuciosa revisión del primer borrador, se sugirió -por la cantidad de 
documentos encontrados- concretar el marco cronológico; por lo que se decidió 
centrar la investigación exclusivamente a la época virreinal, quedando la 
muestra finalmente reducida a 89 cartas de dote, que equivalen al 70% del total. 

Un cuadro resumen de las mismas se muestra al final de este capítulo, 
teniendo en cuenta los cánones de organización que rigen a los Archivos 
Históricos del Perú, dentro de los cuales se considera la indicación de la Sección 
a la que pertenecen, en este caso: SECCIÓN NOTARIAL, por ser 
exclusivamente trabajo de notarios o escribanos la redacción y legalización de 
las Cartas de Dote; asimismo la indicación del Legajo y Protocolo respectivo y, 
en los casos en que se incluye, también se hace mención del número de acto 
correspondiente y, por último, el número de folio en que se ubica el documento. 

Con respecto a los números de acto, cabe indicar que fue a raíz de la 
sugerencia de Crisóstomo Nieto - Juez Visitador de Piura al 04 de marzo de 
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1850 1 
-, que se incluye la utilización de Números de Acto en los Documentos 

Notariales. Es por ello que la mayoría de los documentos carece de ellos y los 
que los incluyen han sido colocados generalmente en el Archivo, como una 
ayuda para su rápida ubicación. 

1.2.Aparición de las Cartas de Dote en el siglo XVI 

Considerando que la llegada de los españoles al territorio del Tahuantinsuyo 
se da en 1532, casi a mediados del siglo XVI, y que los primeros años de la 
conquista debieron ser escasos en enlaces matrimoniales, debido a la incipiente 
organización del territorio, se entiende que sobre la Institución Dotal en esta 
época existan tan pocos documentos, más aún si a ello le sumamos las 
dificultades para la conservación de los mismos. 

Las Cartas Dotales más antiguas del Archivo de Piura corresponden a: 

1590 Carta Dote redactada por Juan Vaquero, a favor de 
Catalina Prado Canales. 

1590 Carta Dote redactada por Juan Vaquero, a favor de Juana de 
Castro. 

Las Cartas Dote mencionadas tienen en común el pertenecer al mismo 
notario y ser consecutivas en el tiempo, la una fue redactada el primero y la otra 
el dos de marzo del mismo año. No han podido ser transcritas por la mala 
conservación del papel; pero los datos logrados ponen de manifiesto el estricto 
protocolo que se seguía para la redacción de los mencionados documentos. · 

1.3. Apogeo de las Cartas de Dote en Piura en el siglo XVII 

La mayor cantidad de cartas de dote encontradas pertenecen al siglo XVII, 
muestra de la rápida evolución de la colonia como una entidad organizada hasta 
en sus mínimos detalles a la usanza europea. 

1 ReJ- RIVAS AGUIRRE, Héctor. Pérdida de Documentos Históricos de San Miguel de 
Piura. Extraído de: Boletín No. 6 del Archivo Departamental de Piura. Editado por: 
Ministerio de Justicia - Piura Año: 1984. Pag. 17. 

133 



"En el siglo XVII la sociedad conserva y acentúa su carácter estamental, 
pero con cambios, tanto en los campos de los grupos como en la escala de +-
valores que la conforma "2

• Se puede apreciar en la conformación de la sociedad 
colonial del siglo XVII, la gran importancia que tiene la riqueza, que es a su vez 
el mayor indicador de, prestigio, influencia y poder de sus poseedores. Es por 
ello que se busca con mucho interés lograr vínculos, uniones matrimoniales 
etc., que garanticen la mejor ubicación social y económicamente hablando de 
los integrantes de esta sociedad clasista y estamental. 

Los enlaces matrimoniales permiten una consolidación de estas posiciones 
sociales y el afianzamiento de los niveles económicos, por lo que es tan 
importante lograrlos con el mayor acierto posible. De ahí la importancia que 
tiene la Carta de Dote como consentimiento de matrimonio y como documento 
firmado, en cuyo procedimiento no se omite ningún detalle y se cuida hasta la 
más pequeña enmienda, buscando no dejar duda sobre la especie de 
"transacción económica" realizada. 

Sobre esta época en el Archivo Regional de Piura se encontró un total de 47 -'( 
cartas de dote que constituyen aproximadamente un 52,8 % del total de cartas 
trabajadas 

Contamos con gran cantidad de Cartas de Dote de Domingo Valencia 
Quevedo, quien destaca además por el orden y clara escritura con que trabaja. 

Al siglo XVII pertenecen los siguientes notarios: 

Sebastián Calderón 
Francisco de Cozz 
Antonio de Escalante Osorio 
Jacinto Femández de Lemos 
Femando Gómez Retamal 
Pedro Márquez Botella 
Francisco de Mendoza 
Francisco de Morales 
Juan de Morales 
Pedro Muñoz de Coveñas 
Rodrigo de Soria 
Domingo Valencia Quevedo 

( O 1) Carta Dote 
(01) Carta Dote 
(06) Cartas Dote 
(01) Carta Dote 
( O 1) Carta Dote 
(O 1) Cartas Dote 
(06) Cartas Dote 
( O 1) Carta Dote 
(06) Cartas Dote 
( 06) Cartas Dote 
( 03) Cartas Dote 
( 14) Cartas Dote 

2 Historia General de España y América. América en siglo XVII. Tomo IX-1 Ediciones 
RJALP S.A. Madrid 1985 pag: 169 
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Total: 47 Cartas de Dote (trabajadas) 

1.4. Decadencia de la Institución Dotal hacia fines del siglo XVIII y XIX 

En el siglo XVIII se acentúa la crisis económica que España viene sufriendo 
desde mediados del siglo XVII y que busca solución inmediata en la 
organización de nuevos enclaves mineros al centro y sur del virreinato. Sin 
embargo, igualmente cambiarán las exigencias económicas y, aunque siempre 
presentes, las Cartas de Dote tenderán a hacerse más sucintas y más discretas en 
cuanto a contenido y protocolo. 

Dificilmente encontraremos los impresionantes montos dotales de mediados 
del siglo XVI y todo el siglo XVII. El detalle y la minuciosidad en el conteo de 
las piezas y la declaración de los bienes dotados, poco a poco van decreciendo 
sobre todo hacia comienzos del siglo XIX. 

La decadencia de la institución dotal en el Virreinato del Perú, estuvo 
marcada por la independencia, después de la cual, se cuentan muy pocos 
documentos dotales, de modo que la costumbre tan arraigada en los siglos 
precedentes, desapareció del panorama peruano tan sigilosamente y sin aviso 
como había llegado en el siglo XVI. 

De los documentos existentes en el Archivo Regional de Piura, un total de 
35 cartas de dote pertenecen al siglo XVIII y un total de 35, al siglo XIX, de las 
cuales hemos estudiado sólo 04 que fueron dadas con fechas anteriores a la 
independencia; es decir, durante la época virreinal. 

Al siglo XVIII pertenecen los notarios: 

Juan de Adrianzen 
Miguel de Alméstar 
Juan Díaz de Ruidíaz 
Isidro de la Peña 
Ignacio Leon Velásquez A.O 
Francisco Montero 
Joseph Narciso·,de Nivardo 
Pedro Martín Ramos A.O 
Rodríguez de las Varillas 
Baltasar Ruiz Martines A.O 
Manuel José Seminario 

(02) Cartas Dote 
(O 1) Carta Dote 
(02) Cartas Dote 
(01) Carta Dote 
(03) Cartas Dote 
( O 1) Carta Dote 
(02) Cartas Dote 
(O 1) Carta Dote 
(04) Cartas Dote 
( O 1) Carta Dote 
( O 1) Carta Dote 
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Juan Ubaldo Tavoada e Irrarazabal 
Ignacio Valdivieso 
Mathias de Valdivieso 
Domingo Valencia Quevedo3 

Sebastián Ximenez Zarco 

Total: 37 Cartas de Dote (trabajadas) 

(01) Carta Dote 
( O 1 ) Cartas Dote 
( 04) Cartas Dote 
( 02) Cartas Dote 
( 1 O) Cartas Dote 

En este siglo en Piura encontramos el caso de algunos Alcaldes Ordinarios4 

que eventualmente realizaron 1a función de notarios o escribanos, como consta 
en este caso en algunas cartas de dote. 

Uno de estos Alcaldes Ordinarios que a la vez fungieron como escribanos 
es Don Manuel Farfán de los Godos y Sedamanos, hijo del primer matrimonio 
de don Diego Manuel Farfán de los Godos con doña María Bonifacia de 
Sedamanos5 y nieto por vía materna del Alcalde Provincial Francisco Jorge de 
Sedamanos. Tuvo siete hermanos de padre y madre: Doña Lucía Francisca, 
Manuela, Baltazara, Estevan (sub diácono), Luis, Diego y Francisca. Antes de 
morir, su padre lo nombra albacea y sucesor, administrador de todos sus bienes, 
los habidos en el primer y segundo matrimonio.6 

Al siglo XIX pertenecen los siguientes notarios 

3 Este notario pertenece a los siglos XVII y XVIII 
4 JOSEF DE AYALA, Manuel. Diccionario del Gobierno y Legislación de Indias. 

Ediciones de Cultura Hispánica. Editado por Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. Madrid 1988. Tomo 1 . En España existió gran variedad de 
alcaldes: Ordinarios, de Casa y Corte, de la Hermandad, del Crimen, de Cuartel, del 
Rastro, de Barrio, de Hijosdalgos, de Marina, de Mar y Río, de Noche, de Obras y 
Bosques, de Sacas, de la Mesta, etc. la misma variedad, algo reducida fue aplicada 
en América y se aumentó con los alcaldes de indios. Sólo podían ser nombrados 
alcaldes ordinarios los que fueran vecinos con casa poblada. Los militares podían 
también serlo cumplían aquellos requisitos. Se recomendaba por reales cédulas para 
estos puestos a los descendientes de descubridores y pacificadores, quienes hablan de 
desempeñar las primeras varas, llamadas de primer voto; y se les ordenaba ser los 
elegidos personas honradas, hábiles y suficientes y habían de saber leer y escribir. 
Estaban incapacitados de ser alcaldes ordinarios los oficiales reales. 

5 RAMOS, Pedro Martín. Testamento por poder de Diego Manuel Farfán de los Godos. 
Archivo Regional de Piura. Sección Notarial Año: 1782. Prot. 19. Fols: /63v- 168v. 

6 Ibídem. 
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Antonio del Solar 
Farfán de los Godos y Sedamanos 

Total : 04 Cartas de Dote (trabajadas) 

(02) Cartas Dote 
( 02) Cartas Dote 

La institución dotal se mantuvo viva tiempo después de la proclamación de la 
Independencia; de modo que encontramos documentos dotales que presentan el 
característico sello tercero o sello quinto con el título de República del Perú en 
lugar del anteriormente usado a nombre del Virreinato peruano. 

La tendencia fue descendente; así, podemos observar que hacia fines del siglo 
XIX casi no se habla ya de cartas de dote. 
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CUADRONo.9 

CARTAS DOTALES EXISTENTES EN EL ARCHIVO REGIONAL DE PIURA AL AÑO 2002 1 

No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No.De Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

01 Achutegui Hesveruela y Valencia 18/071703 134 134 -- 110v L 
Juan Zevallos Quevedo, 

Josepha Domingo 
02 Adrianzen Rodriguez de Valencia 15/08/1705 135 135 -- 253 L 

Villanueva las Varillas Quevedo, 
Diego Antonia Paula Domingo 

03 Aguila Neyra Morales, 10/02/1660 08 34 01 03 L 
Gaspar y Zayas Juan de 

María de 
04 Almansa Velasquez y Ximenez 16/08/1729 33 33 -- 249 L 

Benedicto Thineo, Zarco, 
Paula Jacinta Sebastián 

05 Andrade y Vargas y Gomez 08/07/1665 31 31 -- 03 L 
Benavides Sotomayor Retamal, 
Daza y Gerónima Femando 
Francisco 

1 Se ha uniformado la grafía en algunos apellidos; y, en aquellos en que se presenta distinta grafia a lo largo del documento, se ha 
elegido aquella que guarda más semejanza a la actual. 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No.De Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

06 Bañuelo, Ximenez Marquez 25/07/1611 38 38 -- 90 I 
Benito Ines Botello, 

Pedro 
07 Barreto Bermejo Valdivieso 13/08/1793 153 153 -- 175 L 

Espinosa Manuela Valdivieso 
Sebastian Vicente 

08 Benitez Valdivieso Escalante 29/11/1618 04 28 149 206 L 
Diego María de Osorio, 

Antonio de 
09 Blanco de Salazar Ubaldo 12/09/1780 158 158 80 239v L 

Albarado Cathalina Tavoada e 
Cayetano Y rrarazabal, 

Juan 
10 Calonge Ochoa Valdivieso 05/12/1793 153 153 -- 226 L 

Francisco Y nchaustegui Ignacio 
Cipriana de 

11 Castro Manrique de Muñoz de 24/07/1644 14 40 -- 289 L 
Francisco Lara Coveñas 

Lucía Pedro 

i · 
L 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No.de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

12 Castro Rivera Muñoz de 31/01/1642 12 39 -- 50 L 
Orexon María de Coveñas, 
Lorenzo Pedro 

13 Céspedes Céspedes y Morales, 09/07/1653 03 32 -- 272v L 
Ysidro Velasco, Joana Juan de 

de 
14 Cornejo de Manrique de Muñozde 15/07/1630 02 35 -- 340 L 

Cantora! Lara Coveñas, 
Esteban Elvira Pedro 
Andrés 

15 Denis Rodríguez Muñozde 24/07/1644 14 40 -- 293 I 
Simon María Coveñas, 

Pedro 
16 Días Calderon de la Valencia 04/04/1695 132 132 -- 122 L 

Gamboa Barca Quevedo 
Gregorio Josefa Domingo 

17 Días La Torre Valencia 28/06/1692 03 03 -- 233 L 
Tello Leonarda Quevedo, 
Bias Domingo 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No. de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

18 Diaz Goyas Mendoza 10/06/1619 11 25 55 237 L 
Alonso María Francisco 

de 
19 Diaz Garcés de Fernández 09/07/1776 03 77 -- 92v L 

Antonio Urbina Otero 
Manuela Vicente 

Mario 
20 Doca Urbina Soria 12/12/1637 03 60 -- 111 L 

Catalina Andrés Rodrigo 

21 Figueyra Palacio Ruiz 27/11/1797 11 79 29 72v L 
Francisco Ana Martinez, 

Baltasar 
(A.O) 

22 Garces Urbina Valdivieso 20/12/1760 05 03 17 26v L 
Francisco Juana Mathias de 
Esteban 

- 23 García Almeida Morales, 12/11/1657 06 33 -- 175 L 
María Isidro Juan de 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No. de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

24 Garcia Valdivieso Adrianzen 23/11/1779 02 75 31 201 L 
Biñaspri María del Juan-
Juan Rosario Vasquez 

Laureano 

25 Garcia Garcia Morales 21/10/1661 08 34 94 176 L 
Villalba Isabel Juan de 
Francisco 

26 Gayoso Rojas Leon 14/09/1782 08 78 75 167 L 
Andres Paula de Velásquez 

Ignacio 
27 Gonzales de Sota, Ximenez 05/09/1746 04 73 46 139 L 

las Heras y Maria Ana de la Zarco, 
Riofrío, Sebastian 
Diego 

28 Gonzales de Villela Valencia 27/09/1691 06 64 -- 299 L 
la Madriz Catalina de Quevedo 
Bartolomé Domingo 

29 Gonsales de Gonsales de Rodríguez 17/11/1705 07 45 35 373 L 
Sanxines Sanxines Juana de las 
Mateo María Varillas 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No. de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

30 Granados Femández Valencia 07/08/1689 03 62 104 225 L 
José Morante Quevedo 

lgnacia Domingo 
31 Guaretti Salazar, Seminario, 03/10/1796 23 83 -- 165 L 

Carlos María Vicenta Manuel 
de José 

32 Guerra Vasquez Escalan te 06/02/1621 06 12 217 254v L 
Francisco Mariana Osorio, 

Antonio de 
33 Herquicia, Quevedo Nivardo, 07/05/1735 03 41 -- 44 L 

Mendoza Zevallos Mendoza 
Ignacio Antonia de Narciso de 
Francisco 

34 Hidalgo Valle Farfán de 10/03/1819 154 154 17 38 L 
José Julián Felipa del los Godos y 

Sedamanos 
35 Hortega Barela Mendoza, 15/02/1621 14 26 09 12v L 

Barela Teresa Francisco 
Pedro de 

36 Jaime de los Taboada Ximenez 20/10/1729 06 72 30 72 L 
Ríos Baltasar Maria Zarco 

Sebastian 



' 1 

No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No. de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

37 Juárez de Albujar Soria, 25/04/1635 02 60 24 29 L 
Solis, Isabel Rodrigo de 
Francisco 

38 León Torres de Morales 12/01/1658 05 33 07 20 L 
Catalina Calderón Juan 

Elena 
39 Leony Valdivieso Adrianzen 03/01/1780 02 75 -- 227v I 

Gastelu Juan Rita Juan 
Ignacio de 

40 Leon Velásquez y Isidro de la 02/05/1717 03 42 29 173 L 
Sotomayor Tineo Mariana Peña 
Carlos 

41 Leony Irrarazabal y V aldivieso, 24/07/1759 02 02 90 160 L 
Velásquez Velásquez Mathias de 
Ignacio Nicolasa 

42 Lopez de Guerreros Ximenez 08/06/1746 04 73 43 83 L 
Ubillus Antonia de Zarco 
Santiago Sebastian 

43 Lopez Navarro Valencia 26/09/1686 02 62 -- 164v L 
Morato María Quevedo, 
Gregorio Xaviera de Domingo 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No. de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

44 Lopez Torres Del Solar, 03/10/1812 121 121 118 328 L 
Viveros Juana Antonio 
José Antonio 

45 Mal donado Aparicio Escalante 01/07/1620 06 12 49 53 I 
de Peña Leonor de Osorio 
Miguel Antonio de 

46 Martin Alvares Escalan te 02/01/1622 08 13 02 03 L 
cornejo Isabel Osorio, 
Francisco Antonio de 

47 Melgorejo Escobar de los Rodríguez 12/07/1714 14 47 -- 52v L 
Diego Ríos de las 

Rosa Varillas 
48 Mendoza Torres Morales, 13/01/1658 05 33 07 22 L 

Antonio de Calderon Juan de 
Elena 

49 Merino de Robredo Valdivieso 18/08/1759 -- -- -- 9v I 
Heredia Joachina Mathias 
Joseph 

50 Mesones y Carrión y León 1782 08 78 67 151 L 
Solís Iglesia Velásquez 
Joseph Francisca Ignacio 
Antonio de Eufemia de 



i 

No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No.de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

51 Moreno Soria Mendoza 08/06/1623 20 27 21 98 L 
Calzado Micaela Francisco 
Juan de 

52 Nava y de la Argüelles Escalan te 04/05/1628 10 14 41 46v L 
Fuente Paula Osorio, 
Juan de Antonio de 

53 Navaro Velasco Femández 12/06/1649 01 15 74 125v L 
Franco Maria de de Lemos 

Jacinto 
54 Neyra Basan Muñozde 1641 11 35 -- 158v L 

Juan Isabel Coveñas, 
Pedro 

55 Nieto Balera Mendoza 03/01/1658 10 03 01 05v L 
Aparicio Petronila Francisco 

de 
56 Ortis Bertiz Nivardo 05/03/1734 02 41 18 37v L 

Miguel Gregoria Joseph 
Narciso de 

57 Palacios Urbina de Valencia 11/06/1689 03 62 75 161v L 
Antonio Velásquez Quevedo, 

Josefa Domingo 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No.de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

58 Pascual Rodríguez Mendoza 07/10/1625 42 42 -- 182v L 
Miguel Beatriz Francisco 

de 
59 Pelayo y Cordova Diaz de 05/10/1764 01 10 39 114v L 

Gonzales Francisca Ruidíaz 
Manuel Xaviera Viviana Juan 

60 Peres Mixia Escalan te 14/10/1619 05 12 67 95 L 
Palomino Catalina Osorio 
Juan Antonio de 

61 Pertegue Rojo Morales 28/11/1607 03 31 -- 03v L 
Vellancin Catalina Francisco 
Jacinto de 

62 Quevedo Subiaur y Valencia 13/08/1690 04 63 108 236 L 
Zevallos Urbina Quevedo, 
Joseph Thomasa Rosa Domingo 

63 Quevedo Soxo Valencia 15/05/1689 03 62 64 137 L 
Zocobio Cornejo Quvedo, 
Baltazar Agueda Domingo 

64 Quiros Mendezde Rodríguez 06/02/1702 03 44 179 424v L 
Antonio Sotomayor de las 
Bemabé Juana Varillas, 

Antonio 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No. de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

65 Quiroga Guerrero Almestar, 06/11/1800 157 157 58 209 L 
Baltazar Maria Miguel de 

Manuela 
66 Ramires Peña Mendoza, 10/06/1613 01 23 75 118 L 

de Arellano Beatris de la Francisco 
Gabriel de 

67 Rodriguez Irrarazabal Ximenez 1726 02 71 61 136 L 
de Tavoada María Zarco, 
Juan Josepha Sebastian 
Gerbasio 

68 Romero de Aguirre Ramos 23/08/1782 19 82 -- 104v L 
Toledo Isabel Pedro 
Andrés Martín 

(A.O) 
69 Ruiz Ruiz Soria, 11/11/1634 01 60 101 123 L 

Mateo María Rodrigo de 

70 Saavedra Velez de Valencia 25/05/1691 05 63 -- 197 L 
_Pedro Saavedra Quevedo 

Josefa Domingo 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No.de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

71 Saens Merino Gonzales de Rodríguez 17/11/1705 07 45 -- 368v L 
Davila Sanxines de las 
Diego Francisca Varillas 

Catalina Antonio 
72 Saldarriaga Calderón Zimenez 29/07/1746 04 73 84 185 L 

Juan Petrona Zarco 
Joseph Sebastian 

73 Saldarriaga Soriano Ximenez 09/12/1726 02 71 -- 162v L 
Juan Antonia Zarco 
Joseph Sebastian 

74 Salvatierra Flores de Valencia 12/10/1684 127 61 36 76 L 
Manuel de Chinchon y Quevedo 

Gamboa Domingo 
Catalina 

75 Sánchez Guillén Montero 20/12/1784 50 28 57 415 L 
Patricio Manuela Francisco 
Fermín 

76 Sánchez Vargas Del Solar, 07/11/1809 07 52 144 477 L 
Balda Machuca Antonio 
José Juana 

77 Sánchez Atocha Valencia 05/01/1689 03 62 04 04v R 
Manrique Guerra Quevedo, 
Juan Maria de Domingo 



No. Otorgante Beneficiario Notario o Fecha Protocolo Legajo No. de Folio Estado del 
Escribano Acto documento 

78 Sandoval Soxo Ximenez 09/01/1727 03 71 22 51 L 
Pedro Gregoria Zarco, 

Petronila Sebastian 
79 Sedano Argüelles Muñozde 17/10/1636 01 01 -- 208 L 

Benites Ana Cobeñas 
Pedro 

80 Sifuentes Flores Valdivieso 12/05/1753 01 01 -- 89 L 
Rafael Juana Mathias de 

81 Temocha Cruz Valencia 23/10/1691 05 05 153v R 
Joseph Josefa de la Quevedo, 
Bemardino Domingo 

82 Torre Montalban Velencia 20/06/1692 02 64 -- 223 L 
Juan de la Francisca de Quevedo 

Domingo 
83 Troche de Castro Vaquero 02/03/1590 136 136 13 I 

Buitrago de Juana Juan 
Aguilar, 
German 

84 Urbelata Leyva y Luxan Cozz, , . ' 07/11/1654 26 26 14 33 I 
Malo Florencia de Francisco 
Juan de 



No. Otorgante 

85 Valdivieso 
Valdivieso 
Vicente de 

86 Velásquez de 
Aguilar 
Expoval 

87 Villalta 
Bandama 
Tomas 

88 Villela 
Laureano de 

89 Ximenes 
Zarco 
Sebastian 

SIMBOLOGÍA 
L = Legible 
I = Ilegible 
R=Roto 
v = Vuelta 

Beneficiario 

Carrion 
Antonia 
Marcelina de 

Castro 
Bohórquez 
Catalina 
Bandama 
Margarita 

Ortis 
Isidora 

Jaime de los 
Ríos 
Florentina 

A.O== Alcaldes Ordinarios 

Notario o 
Escribano 
Lean 
Velásquez 
Ignacio 
(A.O) 
Calderón 
Sebastian 

Diaz de 
Ruidias, 
Juan 
Ximenez 
Zarco, 
Sebastian 
Ximenez 
Zarco 
Sebastian 

Fecha Protocolo Legajo No.de Folio Estado del 
Acto documento 

09/08/1782 01 80 66 149 L 

16/06/1628 02 02 -- 219 L 

22/09/1764 01 10 30 91 L 

22/04/1741 04 73 11 32 L 

21/01/1727 03 71 09 14v L 



Capítulo 2 
Sarra de Bargas: El cuidado del patrimonio a través de la entrega de 
cuantiosas dotes en Piura durante el siglo XVII 

2.1. ¿ Quién fue Sarra de Bargas? 

Sarra de Bargas Torres e Ynojosa fue hija de doña Francisca de Contreras y 
del Capitán Gonzalo de Torres Ynojosa, natural de Trujillo de Extremadura y 
Alcalde de Santa Hermandad7 en estos reinos. Cabe resaltar la notoriedad de los 
apellidos que ostentó Doña Sarra; y es que, en la tierra paterna, los apellidos 
Vargas, Torres e Hinojosa, tuvieron especial renombre desde fines de la Edad 
Media, definiendo gran parte de la historia de la ciudad. Al respecto 
encontramos lo siguiente sobre Trujillo de Extremadura: 

"Sus calles estrechas, bebieron la sangre de las tres parcia/idades8 que 
enlutaron la ciudad .. luchando por los cargos concejiles de la villa"9 

7 La Santa Hermandad estaba formada por una milicia ciudadana que podía perseguir 
a los bandidos y criminales; apresados éstos eran remitidos a la jurisdicción del 
Alcalde de la Hermandad, el que no podía ser capitular o cabildante. Este juez 
conocía de los delitos que se perpetraban en el distrito de la ciudad. VALEGA, José 
María. El Virreinato del Perú. Editorial Cultura Ecléctica. 

8 Bandos o banderías 
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En efecto, como menciona el Dr. José Antonio del Busto -autor de la cita-, 
los bandos que disputaron el poder local en Trujillo de Extremadura fueron los 
siguientes: 

Bando Familias que lo 
integraban 

de los Los Pizarra, Tapia, Escobar, 
Añasco Aguilar, Barrantes, Ramiro, 

Carrasco, etc. 

de los Los Vargas, Paredes, 
Bejarano Carvajal, Cervantes, Girón, 

Eraso, etc. 

de los Los Chaves, Orellana, 
Altamirano Hinoiosa, Torres, 

Sotomayor, Loayza, 
Mendoza, etc. 

Por si ello fuera poco motivo de orgullo y distinción, encontramos una 
interesante relación entre los antepasados de Sarra de Bargas y los personajes 
más destacados en la Conquista del Perú, a saber: 

Por el lado de los Torres la filiación se inicia a fines del siglo XIV y 
comienzos del siglo XV, con el matrimonio entre Diego Hernández Pizarra y 
Sevilla López de Carvajal, abuelos de Francisco Pizarra de Paredes, casado con 
Francisca Jiménez de Torres, ambos, tatarabuelos de Francisco de Orellana "El 
Mozo", conquistador del Perú. 

Por el lado de los Vargas, la filiación se establece a través de Gonzalo 
Pizarra y Rodríguez de Aguilar -bisnieto de Diego Hernández Pizarra-, quien 
estuvo casado con Isabel Vargas y Rodríguez de Aguilar, padres de Hernando 
Pizarro y Vargas, integrante de la hueste perulera en la conquista. 

9 Ref DEL BUSTO DUTHURBURU, José Antonio. "Francisco Pizarra y Truiillo de 
Extremadura". Ediciones libreríaSTUDIUM, lima /983, p.3/. 
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Por último, por el lado de los Hinojosa, encontramos la filiación a partir 
de Teresa Martínez Pizarro, Hija de Diego Hemández Pizarro, quien casada con 
Hemando Alonso de Hinojosa y resentida con la familia de éste, ya que tras su 
muerte no se vengaron de sus asesinos, alteró el orden del apellido de sus hijos, 
anteponiendo el de Pizarro al de Hinojosa. Entre sus hijos estaba Martín Pizarro 
de Hinojosa, que con el tiempo sería bisabuelo de Hemán Cortés y Pizarro; y 
Beatriz Pizarro de Hinojosa, "monja profesa en San Francisco el Real de la 
Puerta de Coria, monasterio de las hijasdalgo de Trujillo, quien tuvo por 
doncella o criada a Francisca Gonzalez, futura madre del conquistador del 
Perú: Francisco Pizarra "10

, que debió ser en realidad: Francisco de Hinojosa. 

Sarra de Bargas, tuvo además dos hermanas: Mayor de Contreras y 
Catalina de Contreras, quienes después de la muerte del padre y bajo la 
supervisión de la propia Sarra, ingresaron como monjas al Convento de Nuestra 
Señora de las Nieves en la ciudad de Loja. 

Sarra nació en Loja en 1635 pero desarrolló la mayor parte de su vida 
en Piura, donde contrajo matrimonio en dos oportunidades. Las primeras 
nupcias hacia 1650ll, con Don Gerónimo Méndez de Sotomayor y Mora, 
natural de Piura, cuyos antepasados también habían luchado en el mismo bando 
de los Torres y los Hinojosa12

• Era encomendero de Somate, "maese de campo" 
en Piura, donde ejercía el cargo de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad. 
Con él Sarra tuvo cinco hijos: Antonia (n.1657), Gerónima (n. 1658), Juan 
Gerardo (n. I 660), Ana María (n. 1663) y José Joaquín (n. t 654), según el 
orden en que los nombra en su testamento 13. Cabe resaltar que en documentos 
existentes en el Archivo de Guayaquil'\ se menciona a un sexto hijo, llamado 

JO lbíd 
11 Cálculo aproximado que podría contener un margen de error de más o menos 4 

años. Establecido en base a los años de nacimiento de los hijos. 
12 Su más cercano antepasado extremeño júe luis Mendez de Sotomayor, nacido en 

Santa Cruz de Siso en 1535, quienjue encomendero del Orden de Calatrava y tuvo 
un obraje en el pueblo de Moguer, propiedades que luego legó a su hijo luis, quien 
pasó a América en 1558 y fue nombrado Capitán en laja hacia 1580. Esta rama de 
la familia Sotomayor, una vez en laja, emparentó con los Saavedra y es de aquí de 
donde desciende don Jerónimo de Sotomayor 

13 ARP. Sección Notarial. Joseph de Céspedes. Prot.4, Leg.25, Acto 1 J Año: 1682. 
Testamento de Doña Sarra de Bargas. 

14 Datos del Archivo General de Guayaquil, proporcionados gentilmente por Isabel 
Ramos Seminario, genealogista piurana, Directora de la Casa Museo Grau de esta 
ciudad 
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Antonio José de Sotomayor, nacido en 1662, pero que fue obviado en el 
testamento de Sarra, presumiblemente por haber muerto de menor edad. 

A la muerte de Don Gerónimo, Sarra contrajo segundas nupcias15 el 19 
de diciembre de 1672 con Don Juan Perez Castillejo Zapata, natural de Panamá 
con quien no tuvo descendencia. 

Sarra fue una de las mujeres mejor posicionadas de Piura durante el 
siglo XVII, lo cual se deduce de la situación de su familia por el cargo y título 
de su padre Don Gonzalo de Torres y de la cuantiosa dote, que lleva al primer 
matrimonio, ascendente a l 0000 patacones 16

, 9600 en dinero efectivo y 400 
que recibió por vía de arras de su esposo Don Gerónimo de Sotomayor, dote 
muy superior al monto promedio de las otorgadas en Piura durante el 
mencionado siglo, que asciende a 4184.22 pesos de a ocho reales. 17 

Durante su primer matrimonio, el caudal familiar aumentó 
considerablemente y con él, el de la propia Sarra de Bargas, de manera que a su 
segundo matrimonio llevó -como manifiesta en su testamento- un capital 
ascendente 50000 pesos de dote aproximadamente 18

, conformados de la 
siguiente manera: 

15 

/6 

17 

/8 

/9 

16 000 pesos de herencia de su hija Antonia 
1 O 000 pesos aproximadamente de su primer matrimonio19 

20 000 pesos de ganancia de su propio trabajo20 

Isabel Ramos Seminario y Guillermo Garrido lecca Frías San Miguel de Piura. 
Vínculos de Sangre 1650 - 1949. 
Moneda cuyo valor se equipara al del peso de 8 reales. 
Promedio obtenido en base a las 45 documentos que figuran en el Archivo 
Regional de Piura, bajo el título de Cartas de Dote, S.XV/1. 
Se puede intentar una representación del valor monetario de la época a partir del 
concepto de Pobreza de Solemnidad manejado durante el virreinato y que era la 
situación extrema que incluía a todas aquellas personas que con su propio trabajo 
y bienes no lograban sumar un capital igual o superior a los 4 reales (medio peso) 
diario para su subsistencia, en promedio: 182,5 pesos al año. 
Probablemente como restitución de dote a la muerte de su primer marido. Según 
los documentos trabajados, este monto podría haber ascendido a unos 12000 
pesos. 

20 A partir del trabajo en la hacienda de Tamhogrande y en la tina de jabón y 
curtiduría que manifiesta haber formado. 
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50000 pesos resulta una cantidad impresionante para la ciudad de Piura 
a lo largo del virreinato, y que la colocaban en igualdad de condiciones que una 
mujer de elite casadera en la Ciudad de los Reyes.21 Ella misma repara en la 
diferencia sustancial entre su primera y segunda dote y explica que la ganancia 
ha sido producto de su propio trabajo; pero, reconoce que su segundo marido, 
ha trabajado también y por ello destina 12000 pesos para que se le entreguen, al 
momento en que ella muera, como una especie de compensación, "por todos los 
litigios que me ha seguido en la ciudad de los Reyes" y es que, como se puede 
comprobar a partir de los documentos existentes en el Archivo General de la 
Nación, Juan Perez Castillejo constantemente viajó a Lima para seguir juicios 
como representante de Sarra. 

Fue una de las mujeres más acaudaladas en Piura del siglo XVII, como 
hemos apreciado por la dote.22 Además ella misma admitió en su testamento que 
sólo en litigios seguidos, tanto en Piura como en Lima a lo largo de su vida, 
había gastado alrededor de 20000 pesos. 

Una peculiaridad del personaje es que en la mayoría de los casos actuaba 
sin representantes, es decir, litigaba personalmente, e incluso firmaba todos sus 
documentos, a diferencia de lo acostumbrado en esa época en que las mujeres 
casi no participaban en asuntos legales, por quedar fuera de su competencia y 
funciones asignadas. 

2.2. Participación de Sarra de Bargas en la economía de Piura en el s.XVII 

El desarrollo económico de Piura en los inicios de la conquista, se pudo ver 
retardado debido a su calidad de ciudad itinerante durante los primeros años, 
respecto a ello encontramos lo siguiente: 

"Hacia 1535, un visitador señalaba que los vecinos de Piura vivían del 
comercio y casi robando (Keith 1976:32). " 23 

Sobre los años posteriores, Don Guilermo Lohmann manifiesta lo siguiente: 

21 El monto dotal más alto que figura dentro de los documentos catalogados como 
Cartas de Dote en el ARP asciende a 31505 pesos otorgada a Francisca Gonzales 
por Diego Saenz en 1705. 

22 Sarra de Bargas fundó -en 1671-, una capellanía para su legítima y única 
heredera Doña Antonia de Sotomayor (difunta) 

23 ALDANA, Susana "Empresas Coloniales. las tinas de ialbón en Piura" Editado 
por: CIPCA. 1988 p. 64-65. 
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hospital y un monasterio y escasos centros de producción económica como 
haciendas ganaderas y azucareras. 

A pesar de los duros inicios, hacia el siglo XVII esta tendencia empezó a 
revertirse y Piura llegó a concentrar el poder económico del corregimiento. 
Muestra de este auge, fue el desarrollo de la ganadería como una de las 
actividades económicas más importantes. Así por ejemplo, vemos que los 
listados de bienes dotales de los hacendados de la época, en muchos casos 
incluían ganado mular y caprino, así como jabón por quintales. 

Las haciendas se convirtieron en los centros que concentraban la mayor 
parte de la actividad económica basada principalmente en la crianza de ganado 
caprino y mular24 y la consiguiente aparición de las tinas de jabón y las 
curtidurías, como actividades complementarias de la misma, dado que, la 
crianza de ganado caprino permitía además el aprovechamiento de la grasa y 
sebo en la elaboración del jabón y la piel para los encurtidos llamados 
cordobanes. 

Hacia fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII encontramos el 
auge de la actividad pecuaria, con el respectivo auge de las casas tina. Susana 
Aldana25 menciona para esta época un mínimo de 7 tinas funcionando una de las 
cuales pertenecía al matrimonio de Sarra de Bargas y Gerónimo de Sotomayor y 
a partir de la investigación se puede deducir que aquella tenía nexos comerciales 
con el norte, hasta Loja y Quito y con el sur, hasta Lima. 

PROPIETARIO 

Diego de Saavedra Rangel 
Joseph de Céspedes 
Pedro Rodríguez de Albújar 
Gerónimo de Sotomayor 
Juan Cortés Carrasco 

CANTIDAD DE TINAS 

2 
2 
1 
1 
1 

24 El primer lugar en la producción económica de la región, lo ocupaba la crianza de 
ganado caprino, seguido de la siembra de algodón y en tercer lugar la crianza de 
mulas. 

25 ALDANA, Susana. Empresas coloniales. Las tinas de jabón en Piura. CIPCA, 
1988, p. 69. 
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Sarra manifiesta que la casa - tina en cuestión, funcionó al interior de la 
Hacienda de Tambogrande, adquirida durante su matrimonio con Don 
Gerónimo de Sotomayor: 

"declaro por mis bienes de Tambogrande una estancia con las cabezas 
que se hallaren de ganado cabrio, que la compré en 4 000 patacones de Doña 
María de Prado, en vida del Capitán Don Gerónimo de Sotomayor, mi primer 
marido y pertenece a entrambos "26 

Esta hacienda contaba, por su ubicación con los pastos y sitios 
siguientes: 

"sitio de Tambogrande, donde está la fundación de dicha hacienda ... 
dos pampas y una pampilla, río abajo pasa el sitio de pastos de Bipuca, hasta 
el bebedero de el Pedregal, sin parar para debajo de donde está un corral de 
cimarronas con las salidas para el camino real de Loxa hacia el cerro que 
llaman Lereo, hasta topar el río y corral de Tepucara quedando el dicho cerro 
de Lerco así a los astos de Tambogrande con el Laguey de Lagartos y río 
abajo hasta el Sapa/lar donde hay un corral que sirve de lindero con la dicha 
estancia de Lengas del Pucara de una banda y otra hasta donde linda con 
Pelingará y hacia Tambogrande camino de Suypira hasta la ramada cerro de 
carneros guangu/ con su bebedero en dicho pedregal y de tambogrande río 
arriba hasta la quebrada de buena pera que lindan con pastos de curban "27 

La Hacienda de Tambogrande, estuvo dedicada a la crianza de ganado cabrío y 
ovejuno y revistió gran importancia en la zona, a juzgar por las existencias que 
presentaba hacia 1679, poco tiempo después de que saliera del manejo de Doña 
Sarra, para pasar a manos de sus hijos: 

26 ARP. Sección Notarial. Joseph de Céspedes. Prot.4, leg.25, Acto //, Fols: 29 y ss. 
Fecha: 17/04//682. Testamento de Doña Sarra de Bargas. 

27 A GN. Sección Cabildo - Causas Civiles . Año J 679; leg. 6; Cuad 77. fo/: J 06 y s. 
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EXISTENCIAS DE GANADO EN LA HACIENDA TAMBOGRANDE 
AL AÑO 167928 

CANTIDAD ESPECIE 

916 Cabras de matanza 
372 Cabras de 2 años 
408 Capados de matanza 
74 Chivatos de 3 años 
77 Chivatos de 6 meses 

438 Capados de 9 meses 
392 Chivas de 9 meses 
131 Capados de 5 meses 
186 Cabrillas de 5 meses 
251 Cabrillas de 5 meses 
438 Cabritos de 4 meses hembras 
363 Cabritos de chiquero por mitad 
233 Ovejas de 3 años 
70 Borregas de año 
27 Borregas de 6 meses 
14 Morochos de 3 años 
14 Cameros de año 
22 Borregos de 6 meses 
32 Borregos de 4 meses 

4458 TOTAL DE CABEZAS 

Esta hacienda contaba además con la acción y servicio de 5 mitayos y 
medio "para su guarda y beneficio", pertenecientes a las parcialidades 
siguientes: 

28 AGN. Sección Cabildo- Causas Civiles. Año 1679; leg. 6; Cuad 77.fol: 106 y s. 
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CANTIDAD DE 
MITAYOS 

½ 

P ARCIALIDAD29 

Catacaos 
Narihualá 

Menón 
Meomo 
Cussio 
Olmos 

Como muestra del trabajo al interior de la tina de jabón formada por 
Sarra de Bargas, podernos mencionar que cuando su hija Ana María de 
Sotomayor, contrajo nupcias con el capitán Francisco Mendizábal se le entre9ió 
a éste una cantidad de jabón (35 petacas), equivalente a 63 quintales 0

, 

procedente de la tina de la mencionada hacienda, los que después de 
negociados, a la muerte de Ana María representaron un total de 664 pesos de a 
8 reales. 

Fue deseo del matrimonio de Sarra y Don Jerónimo, que la Hacienda y 
beneficios de ésta, quedaran a futuro en manos de sus hijos, de modo que 
encontramos en el testamento de Doña Sarra una clara indicación de que la 
repartición se hizo, asignando a Juan la Hacienda en sí y a Ana María la Tina 
ubicada en su interior. Arturo Seminario Ojeda, en su libro "Historia de 
Tambogrande" complementa la infonnación diciendo que, de las propiedades de 
sus padres, a Juan le correspondió la zona de Lengas y a José la zona 
propiamente de Tambogrande. 

La hacienda de Tambogrande fue muy importante para la familia, dado 
que les brindaba un medio de subsistencia y aumento del patrimonio, y en una 
época de auge económico, colocaba a estos apellidos en una situación 
inmejorable, todo lo cual, Sarra de Bargas supo - en su momento- aprovechar 
muy bien. 

El cuidado de la hacienda era la principal obligación de la familia, pues, 
suponía un arduo trabajo y constancia mantenerla en buenas condiciones, lo que 

29 ARP. Sección Corregimiento. Leg. 11; Exp. 171 
30 AGN. Sección Cabildo- Causas Civiles. Año 1679; leg. 6; Cuad. 77.fo/: 106 y s. 

Sarra de Bargas y demás coherederos de doña Ana María de Sotomayor contra 
Don Francisco de Mendizábal y Aguirre . 
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representaba una fuerte inversión económica, en que se daba por descontado la _ _,.¡._,_ 

necesidad de la mano de obra de mitayos y yanaconas. 

Fue en este aspecto, donde Sarra de Bargas mostró sus habilidades y 
peculiar modo de actuar, pues cuidó hasta los menores detalles en el trabajo y la 
organización de la hacienda, sin escatimar en gastos ni detenerse ante instancia 
alguna. 

La encontramos -por ejemplo-, litigando hacia 1665 hombro a hombro 
con los grandes hacendados de Piura, cuando el Licenciado, Luis de Lozada y 
Roldán, Cura de la Doctrina de Catacaos, se presentó ante la Real Audiencia de 
Lima, exigiendo se le permitiera reducir a los indígenas asignados a su doctrina, 
siendo que, por permitírseles trabajar fuera en sus horas libres, se alejaban de la 
misma e incumplían sus deberes cristianos, impidiéndole asimismo cumplir con 
su labor evangelizadora. 

En efecto, la mayoría de los indígenas de la época, contaban con una 
escasa ganancia como producto de su trabajo como mitayos; situación a la que 
se sumaba la imperante necesidad de cubrir el exigido tributo anual. Muchas 
veces no lograban cubrir sus necesidades económicas mínimas, viéndose 
obligados a alquilarse en su tiempo libre, como mitayos en las haciendas que les 
ofrecían un jornal, por mínimo que este fuera. Esa era una razón suficiente para 
que, los hacendados lucharan por mantener las leyes que permitían a los 
indígenas seguirse alquilando en su tiempo libre. 

Sarra de Bargas, que efectuaba también el alquiler de mitayos para 
garantizar la rapidez y eficiencia en el funcionamiento de la hacienda 
Tambogrande, se vio afectada por la exigencia del cura Lozada Roldán y siendo 
partícipe de las reuniones de los hacendados que buscaban una solución al 
problema, aparece poco después firmando el documento que los mismos dirigen 
al presidente y oidores de la Audiencia de Lima, en una época en que las 
mujeres dificilmente aprendían a escribir y mucho menos, participaban 
directamente en la elaboración y firma de documentos, y antes bien, lo hacían a 
través de representantes que firmaban "a ruego de" la interesada. Los 
hacendados que participaron en dicho petitorio fueron: 
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Juan Calderón 
Isidro de Céspedes 
Laureano de la Rumia 
Femando Cortés 
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( 

Sebastián Mesones 
Manuel Antonio Velásquez y Tineo (perteneciente a la poderosa 
familia tinera y hacendada Velásquez y Tineo )y 
Antonio de Mendoza 

2.3. Contexto social - familiar 

Ya desde los inicios del virreinato, las mujeres se habían mostrado a la 
altura de la gran responsabilidad moral y material que significaba la conducción 
de una familia, función para la cual eran criadas desde pequeñas: 

"La educación de las niñas y doncellas fue todo un gran esfuerzo del 
estado, la Iglesia y el pueblo. Al estar la educación encaminada a preparar a las 
jóvenes para construir matrimonios, esto es familias que fueran la base sana de 
la sociedad, para reconocer sus resultados se requiere considerarlas como 
transmisoras de los valores culturales aprendidos en aquellos sistemas."31 

Tenemos en Sarra de Bargas un claro ejemplo de la relación estrecha que 
existió entre el aspecto social - familiar y las motivaciones económicas de la 
sociedad de la época virreinal, dado que es aquí donde se pone mayormente de 
manifiesto el interés de las familias acomodadas de velar por el bienestar 
presente y futuro de todos sus integrantes, comprendiendo en ello desde el 
hecho de elegir la educación más adecuada para los hijos, hasta la conformación 
de matrimonios beneficiosos para las hijas, tanto en el aspecto de protección 
como en el de seguridad económica. 

Sarra de Bargas se sale en muchos casos del contexto social en que vive, 
pero en ningún momento desea producir un quiebre o marcar una diferencia~ Es 
muy respetuosa de las estructuras y de las costumbres, que son soporte de la 
clase que tanto admira. Es fácil imaginarla llevando -por ejemplo-, las riendas 
de su hogar, durante su primer matrimonio, sin embargo siempre reconoce el 
lugar del esposo y lo respeta, haciendo constar en cada paso, que las decisiones 
han sido tomadas de común acuerdo, o en todo caso por decisión de Don 
Gerónimo. Al quedar viuda, la vemos en suficiente capacidad de administrar su 
vida y sus bienes sin necesitar prácticamente de nadie; sin embargo, tampoco en 
esto desea romper esquemas y entonces realiza nuevas nupcias con Don Juan 
Peres, panameño de quien casi no hablan los documentos y en quien reconoce 
un gran apoyo en todos los asuntos que tenía por resolver. Por otro lado, 

31 MURIEL Josefina. Las Mujeres de Hispanoamérica. Época Colonial. Editorial 
Mapfre, Madrid 1992. 
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siempre responsable por el futuro de sus hijos, refleja en la educación que elige 
para ellos, la tendencia propia de la época: dar a los varones una fonnación 
escolástica y a las mujeres concertarles un buen matrimonio. Como veremos 
tampoco en esto manifiesta una actitud de ruptura o innovación, más allá de la 
impuesta por su propia persona. 

A sus dos hijos varones, Juan y José, los encontramos al inicio de la historia 
como estudiantes en el Colegio Mayor de San Martín, en Lima, fundado por el 
virrey Don Martín Enriquez, primera institución dedicada a la formación de 
estudiantes seglares, muchos de los cuales salieron a ocupar puestos de gran 
importancia en la vida política y social del virreinato32

• Más tarde indicaría en 
su testamento que los años de educación de ambos le reportaron un gasto de 
5296 patacones. Este interés por brindar educación a los varones y que ésta sea 
de primer nivel dentro del virreinato, pone en evidencia tanto la posición 
económica y social como las aspiraciones a futuro de la familia, que veían en 
esto una consecuencia lógica de su status. 

En efecto, con el tiempo, encontraremos a Juan de Sotomayor convertido 
en Licenciado, clérigo de menores órdenes avecindado en San Miguel de Piura 
y a José de Sotomayor33

, convertido en Comisario General de Caballería de la 

31 VALEGA, José. "El Virreinato del Perú" P. 239-240. 
33 Don Joseph de Sotomayor, fue patrón de la fundación que hizo su hermana 

Jerónima por 4000 pesos sobre Casas de la Encarnación en Lima, de las cuales fue 
capellán Fray Eusebio Zapata de la Orden de Predicadores. Fue patrón de la 
capellanía fundada por sus padres, que él heredó. Al testar en Quito, hizo Patrón y 
Capellán de la misma a su hijo Manuel que era Presbítero. En 1689,se casó_ en 
Riobamba antigua con Josefa Chiriboga y Daza (hija de Martín Jerónimo de 
Chiriboga y luna y Francisca Antonia de Daza y Gallo), con cuya dote compró la 
hacienda San Antonio en 50000 pesos en el valle de Pal/atanga. Durante este 
matrimonio tuvo a sus hijos: Don Manuel de Sotomayor y Chiriboga (presbítero), 
Doña Antonia de Sotomayor Torres y Chiriboga y al Sargento Mayor Don Antonio 
Muñoz de Sotomayor. En 1690 vendió a los Vide/a la hacienda Somate en el río 
Ch ira. Ese mismo año fue elegido Corregidor de Chimbo. En 1698, tras el desastre 
del año 97, participa en la redacción del acta de vecinos (Documento 464 Archivo 
Nacional de Historia de Quito) y apoyó el traslado de la población a la zona de 
Gatazo. En 1700 se casó en segundas nupcias con Maria Lasso de la Vega y 
Fuenmayor (hija de Joaquín Lasso de la Vega y Doña Agustina de Fuenmayor, 
viuda de Juan de Vera Pizarra), quien llevó al matrimonio una dote de 14000 
pesos. Ese mismo año fue nombrado Maese de Campo en Quito. Durante este 
matrimonio tuvo por hijos a: Alejandro Sotomayor y Torres (n. 1700), Agustina 
Sotomayor (n. 1702) Joaquin Sotomayor y Torres (que en 1744 casó con Francisca 
de Unda y luna y tuvo por hijo a Joseph de Sotomayor y Unda. 
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ciudad de Piura y posteriormente vecino de la villa de Riobamba a raíz de su 
matrimonio con una dama del lugar. 

En cuanto a las hijas mujeres, Doña Sarra y Don Gerónimo de Sotomayor, 
abocaron sus esfuerzos a concertar para ellas el mejor matrimonio, con 
personalidades notables de la ciudad de Piura, por lo cual entregaron cuantiosas 
dotes como veremos a continuación: 
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HIJA ESPOSO DOTE EN PATACONES 

Antonia de General Don Juan Manrique de Lara TOTAL 12 000 patacones 
Sotomayor 

Gerónima Don Francisco de Andrade y 14 000 patacones 
de Benavides Daza 2 000 patacones en arras 

Soto mayor Hijo del gobernador Don Joseph de 
16 000 34 Andrade y Benavides, Caballero del TOTAL 

horden de Santiago y señor de la 
Villa de Salas de Ribera. 

Fuera 1 500 patacones de legítima paterna 
de dote: 500 patacones en oro 

Ana María Don Francisco Mendizabal 2 000 patacones de legítima paterna 
de 3312 patacones de legítima materna 

Sotomayor 
TOTAL 5312 patacones en total 

34 A.R.P. Sección Notarial. Fernando Gomez Retamal. Leg. 31; Prot.31; Fecha: 08/jul/1665. Carta de Dote. 
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Gerónima fue, a todas luces, la mejor dotada de las hijas, probablemente 
por el nivel económico del marido, que tenía mayores probabilidades de llevar 
una vida holgada y aumentar los bienes de la sociedad conyugal, tal como 
estaba especificado en el compromiso asumido en la carta de dote. 

Sarra de Sargas vio en Francisco de Andrade, no sólo un buen esposo 
para su hija Gerónima, sino la posibilidad de garantizar la extensión de su 
comercio de jabón y cordobanes a la ciudad de Lima, tal vez esa fue la razón 
por la que se apresuró a concertar el matrimonio en cuanto ésta cumplió los 7 
años de edad. Así en la década de 1680, encontramos a Doña Sarra enviando 
800 cordobanes a su yerno, a la ciudad de Lima. 35 

Igualmente, fue esta confianza en la solvencia de Andrade, lo que la 
había llevado a concederle un préstamo tiempo atrás. Este préstamo ascendía a 
6200 pesos de a 8 reales "y otros tantos prestados de contado" 36

• 

Lo cierto es que - transcurrido el tiempo de gracia - Andrade, no logró 
cumplir con el pago y ante esto, Doña Sarra, mujer de negocios y cuidadosa del 
caudal propio y familiar, no tuvo reparos en interponer demanda contra él y su 
esposa, es decir, contra su propia hija, exigiendo se proceda al embargo de todos 
los bienes de ambos, marido y mujer, por haberse vencido todos los plazos y no 
haberle éstos hecho pago alguno sobre la deuda. 

Ante esto, Gerónima respondió aceptando que efectivamente se realizó 
dicho préstamo y que estaba dispuesta a devolver lo prestado, pero que el cobro 
se debía hacer de la legítima paterna que le correspondía, dado que por aquella 
época Don Gerónimo de Sotomayor, su padre, ya había muerto. 

Efectivamente, como la propia Gerónima manifiesta en su último 
testamento ( 1714 ), "se le dio por libre de dicha cantidad, al tiempo que se hizo 
división y partición de los bienes de su padre',37 y se sentenció que no debía 
pagar cosa alguna por esa razón. Esta desagradable situación era el primer 
indicio del desafortunado final que tendría la historia de su matrimonio con 
Francisco de Andrade. 

35 ALDANA, Ob, cit. P:75 
36 

37 

ARP. Sección Corregimiento. Leg.13; Exp.219; Año 1663. Ejecutivo de Doña Sarra 
de Bargas contra Francisco de Andrade y Gerónima de Sotomayor, su legítima 
mujer. 
AGN. Sección Documentos Notariales del S. XVIll. Testamento de Gerónima de 
Sotomayor. Escribano: Francisco Estacio Meléndez. Año 1714. 
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Así, hacia 1707, más de 40 años después del matrimonio, la 
encontramos bastante desmejorada en su salud, manifestando en su primer 
testamento, que durante su matrimonio no había tenido hijos y que si bien había 
llegado a casarse contando con una cuantiosa dote, ésta había sido disipada por 
su primer marido, de manera que, cuando él murió, quedó indotada, razón por la 
cual, éste le pidió perdón antes de morir. 

Refiere también en su testamento que a la muerte de Andrade, contrajo 
segundas nupcias con Don Diego de Mendoza y Cisneros, matrimonio al cual ni 
ella llevó dote, ni él aportó capital ninguno. En este hecho se pone de manifiesto 
otro aspecto de la sociedad virreinal, ya que, para acceder a un buen matrimonio 
-económicamente hablando-, era imprescindible tener una dotc3

\ que entre más 
cuantiosa era, permitía mejores posibilidades de enlace. 

Lo triste del caso de Gerónima es que, también el segundo marido, 
disipó los pocos pesos de que dispuso, viéndose ésta nuevamente defraudada, ya 
que en su intento de recuperar la posición perdida, había entregado a Don Diego 
los últimos 700 pesos que le quedaban para que viajara a Huancayo a realizar 

• 39 negocms. 

De este modo, hacia el fin de sus días, quedaban por bienes suyos, 
escasos recuerdos del pasado de gloria y comodidad: 

38 

Negra Augustina ( criolla) 
Criolla Paula 
Negra de casta arara 
Cría de la anterior llamada Feliciana de 7 años 
Samba Catalina (criolla) 
Mulatilla criada en mi casa 

1 Mulata (hermana suya) 
1 Mulatillo Antonio 
1 Negro Juan (de casta congo de 20 años) 
1 Mulato Marcos (que liberó 2 días después de su muerte) 
1 par Manillas de perlas 
1 Cruz de esmeraldas 
4 Sortijas de diamantes 

RIZO-PATRON BOYLAN, Paul. Linaje, Dote y poder. PUCP. Fondo Editorial 
2001. 

39 AGN. Sección: Documentos Notariales del S.XVl/1. Testamento de Gerónima de 
Sotomayor. Escribano Juan de Avellano. Año 1707. 
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1 Joya de I pecho 
1 María de Diamantes de Bohemia 
1 Par de sarcillos de higas de azabache con perlas 
1 Fachada de granate 
1 Cruz de oro 
2 Candeleros 
1 Platón 
1 Basinica 
5 Platillos ordinarios 
1 Salero 
1 Cucharón 
1 Escaparate 
1 Calesa con su mula 
1 Alfombra de 7 varas de Quito que dona a la Virgen del Rosario de 

la recoleta 
Alfombra de 5 varas de Quito que dona a Nuestra Señora de 
Bethlem de la Orden de la Merced. 

En cuanto a Antonia de Sotomayor, diremos que ésta casó con el 
General Juan Manrique de Lara, Tesorero del Rey y Juez Oficial de Real 
Hacienda en Piura, llevando al matrimonio, la nada despreciable cantidad de 
14000 patacones por vía de dote. 

Sarra de Bargas había buscado al concertar los matrimonios de sus hijas 
colocarlas bajo el cuidado de hombres de buen nombre y posición y al mismo 
tiempo conseguir los mejores administradores para los bienes de las mismas, los 
que, en el fondo, seguían siendo de la familia. 

A tal punto llegó su seguridad de Sarra en la buena inversión realizada 
en el matrimonio de Antonia que, estando sus dos hermanas monjas en el 
Convento de Nuestra Señora de las Nieves en Loja, Catalina de Contreras40 y 
Mayor de Contreras41

, y siendo ella la encargada de administrar sus bienes, 
colocó, a manera de inversión, 3000 pesos, parte de la legítima paterna de cada 
una de ellas, en manos de Manrique de Lara, bajo la forma de censos, sobre sus 
bienes y Haciendas en Huancabamba, a favor de la Capellanía de Crespín 
Sillero. 

4° Catalina de San Agustín. 
41 Mayor de Santo Tomás. 
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Esta decisión, que a simple vista podría entenderse como la buena 
voluntad de apoyar desinteresadamente a la naciente sociedad conyugal, tuvo 
también marcadas connotaciones económicas, ya que Doña Sarra esperaba 
poder enlazar el trabajo de la Hacienda de Tambogrande a la de Huancabamba y 
extender el comercio de la producción de ambas hacia la zona de Loja y Quito, 
partes importantes dentro de la red de comercialización que se tendió al norte 
del corregimiento y de la que Piura, era una parte fundamental.42 Por ese 
entonces los bienes de Manrique de Lara en Huancabamba eran los siguientes: 

I Chacra de pan llevar: SUCLAMACHE 
1 Chacra de pan llevar: QUISP AMP A 
1 Molino moliente y corriente 
1 Hacienda de mulas en CALANCA 
400 Y eguas de garañón 
1 Hato de vacas en COMARIVAN, con tierras , pastos y 

servidumbre. 

Mas, en 1660, pasados 9 años 6 meses de acordado el censo, 
encontramos a Doña Sarra entablando juicio contra Manrique de Lara, por no 
haber cumplido con el pago de lo acordado, ni con las condiciones establecidas 
en dicho censo. 

Manrique de Lara, en todo momento garantizó que cumpliría con el 
pago, pero murió durante el proceso iniciado por Sarra de Bargas y el juicio fue 
continuado por su albacea testamentario: Don Francisco de Soxo, quien 
respondió a los múltiples reclamos legales de Doña Sarra -que pedía los bienes 
del difunto en parte de pago-, explicando que era imposible hacerlo, pues, no 
era la única demandante y los escasos bienes dejados por Manrique de Lara 
estaban depositados en él hasta que se resolvieran los múltiples juicios que 
había dejado pendientes. 

Manrique de Lara, el Tesorero Real, no había podido administrar los 
bienes encomendados, ni la dote de Antonia, ni siquiera sus propios bienes. De 
su alcurnia, títulos y posesiones, quedaba también escaso recuerdo. 

Antonia había muerto antes que su marido, pero éste nunca devolvió a 
su familia la cantidad recibida al inicio del matrimonio, como se estipulaba 

42 PETITJEAN Martine & SAINT- GEURS, Yves. la Economía de la Cascarilla en 
el Corregimiento de Loia, O'PHELAN GODOY El Norte en la Historia Regional. 
Siglos XVIII -XIX p. 76 - 77. 
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dentro del documento de entrega de la dote. En este caso, siendo que Antonia 
tampoco tuvo hijos, la restitución debía hacerse a la madre y demás familia de 
ésta. En su momento, Gerónima - que aún vivía-, manifestó estar a la espera del 
resultado del "pleito", pero hasta su muerte no se había logrado solución 
nmguna. 

En cuanto a Ana María, ésta se casó con Don Francisco Mendizábal, sin 
contar con la aprobación de la familia, lo que ocasionó que llegara indotada al 
matrimonio. Lo único que recibió como capital fue lo correspondiente a sus 
legítimas paterna y materna, montos que sumados, hacían 53 12 patacones, 
cantidad nada despreciable pero, casi insignificante frente a las cuantiosas dotes 
recibidas por sus hermanas, lo que la colocaba en una situación de desigualdad, 
a lo cual se agregaba el malestar general ocasionado por las circunstancias de su 
antojadizo matrimonio. 

Una vez realizado el matrimonio, Sarra comprendió lo delicado de la 
situación de la Hacienda de Tambogrande, ya que al ser Ana María coheredera 
de la misma, el mismo derecho asistía a su marido por lo que decidió mantener 
una actitud vigilante . 

Lamentablemente sus peores temores se hicieron realidad cuando Ana 
María enfermó de gravedad y en poco tiempo murió, dejando como albacea 
testamentario y heredero a Mendizábal. Ante esto, Doña Sarra, conocedora de 
las leyes que le asistían como heredera, ya que Ana María había muerto sin 
descendencia, interpuso -conjuntamente con Gerónima y José-, juicio en 1681 
para recuperar por lo menos, la parte de la hacienda que había quedado en 
manos de Mendizábal y que equivalía a l /3 del total de dicha propiedad, así 
como los bienes y existencias que en ella habían. 

Mendizábal, por su lado, había arrendado la hacienda a don Alonso de 
Hemández quien venía pagándole el arriendo desde marzo de 1679, fecha de la 
muerte de Ana María. Ante esto, Doña Sarra reclama que se le pague 
inmediatamente por lo menos 2/3 del arriendo43

• 

En el proceso que se sigue a Mendizábal, se le ordena hacer inventario 
de los bienes pro indivisos que había dejado doña Ana María, por lo que 
presentó un extenso listado conformado por algunos esclavos, algunas joyas de 
perlas y esmeraldas, zarcillos de oro y perlas, sortijas, la casa en que vivieron, 
una cajita de costura, un cojín de terciopelo viejo, 12 sillas nuevas, 2 tenedores, 

43 equivalen/e a 87 J pesos de a 8 reales. 
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2 cucharas, 2 escudillas y un salero y, por último, un baúl conteniendo la ropa 
de uso diario de la difunta. Lo curioso del asunto es que paralelamente a la lista 
de bienes heredados presentó otra lista, de los gastos ocasionados por la muerte 
de Ana María, los cuales según afirmaba, no se alcanzaban a cubrir con el 
monto de lo heredado. Y es que en el listado se incluía lo siguiente: 

CANTIDAD EN 
PESOS 

400 

67 p 7 r 

110 p 7r 

12 

25 

25 

25 

25 

35 p 46 r 

140 

375 

39 

CONCEPTO 

Al Convento de Nuestro Padre San Agustín 

De la cruz de la parroquia con 12 acompañantes para el 

funeral 

De 3 piezas de tela de luto que se colgaron vistiendo la 

calle 

De la música 

Del responso de Santo Domingo 

Del responso de Nuestra Sra. De las Mercedes 

Del responso de San Francisco 

De la caja en que se enterró 

De la cera que se gastó en el entierro 

De 500 misas que mandó decir 

De 12 varas de bayeta de Castilla para vestir de luto a 

los criados 

De 24 varas de bayeta de quito para vestir a los criados 

Entre otros elementos listados, todo lo cual, de ser cierto, se acercaba a los 3000 
pesos. 

La actitud de Mendizábal contrasta tremendamente con la visión de Ana María, 
que en todo momento manifestó una profunda confianza y devoción por su 
esposo, puesta de manifiesto cuando en su testamento, al mismo tiempo que lo 
instituyó como su albacea, asumió plenamente la responsabilidad de la pérdida 
del escaso dinero que le había tocado por su legítima paterna, el cual, según 
manifiesta dilapidó ella misma mucho antes del matrimonio: 

"Declaro para que en ningún tiempo le pare perjuicio al capitán Don 
Francisco de Mendizábal mi marido y que conste que antes de contraer y 
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efectuarse dicho matrimonio se me entregaron 2000 pesos de a 8 reales, los 
cuales gasté mucho antes ... declaro que gasté el precio que me dieron por un 
negro que vendí nombrado Manuel congo para mi avío44 y despacho a la 
ciudad de Piura "45 

Lamentablemente Sarra de Sargas murió en el proceso (probablemente 
en 1681 ), siendo sus hijos, Gerónima y José quienes asumieron la continuación 
del mismo, logrando se restituya la propiedad de la Hacienda en su totalidad a 
Don Juan de Sotomayor, el coheredero sobreviviente. 

Doña Sarra instituyó por albacea en su testamento a Agustín Femández 
Velásquez, cura y vicario de la doctrina de Sechura, pero éste, terminó 
interponiendo juicio contra los bienes de la difunta por los 1800 pesos que debía 
tener corno beneficio la realización del dicho albaceazgo. Esta nueva situación 
fue asumida por sus hijos Gerónima y José, ya que Juan, debido a su vida 
conventual, actuaba solamente por poder, respaldando las acciones de sus 
hermanos, pero manifestando sobre todo, un completo desinterés por los 
asuntos económicos. De este modo, cuando por insistencia del cura Fernández y 
Velásquez y custodiando la integridad de la Hacienda de Tambogrande se 
procede a hacer almoneda pública de 4 piezas de esclavos, para recaudar el 
dinero requerido para el pago, una vez realizado el noveno pregón se presentó 
intempestivamente José, aportando los 2000 pesos fijados como precio para el 
remate de los mismos. En esta actitud se puede ver una íntima resistencia a 
perder el pasado de prosperidad y comodidades que les rodeó mientras vivió 
Doña Sarra. 

Superado este impase, se presentó otro con el que Gerónima y José no 
contaban. Juan de Sotomayor, clérigo, destacado temporalmente en Laja 
conoció al presbítero Gregario de Torres Ynojosa, primo suyo por línea materna 
quien le puso en contacto con el resto de la familia radicada o probablemente 
oriunda de Loja: allí estaban el capitán Juan de Hinojosa y Torres, Doña 
Francisca de Hinojosa y Torres46 

, y finalmente Ana Hinojosa y Torres, todos 
ligados por el vínculo de sangre que los hacía primos hermanos. 

Le conmovió profundamente la difícil situación de la familia y saber 
que su prima hermana Ana, que - llevaba el mismo nombre de su hermana 

44 Avío. 
45 A GN. Sección Cabildo - Causas Civiles . Año 1679; Leg. 6; Cuad. 77. fo/: J 06 y s. 

46 

Sarra de Bargas y demás coherederos de doña Ana María de Sotomayor contra 
Don Francisco de Mendizábal y Aguirre 
Casada con Don Joseph de Villavicencio. 
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muerta-, hubiera sido declarada pobre de solemnidad; ante lo cual, sin 
meditarlo mucho, se comprometió a entregar a la joven 2000 pesos de a 8 
reales, por concepto de dote, ya fuera para "meterse a monja", o casarse, 
cualquiera fuese su decisión. 

Lo que no pudo prever Juan, es que ese mismo año, él moriría, ante lo 
cual, José fue el encargado de disponer la partición de sus bienes. Este , muy a 
disgusto por lo inesperado de la generosa donación de su hermano muerto, puso 
muchos obstáculos para el pago de la misma, cediendo sólo al final, cuando la 
justicia había ordenado que, de no realizarse el pago en efectivo se procedería 
con el remate de la Hacienda de Tambogrande. 

En cuanto a José de Sotomayor y Sargas, quiso el destino que, a pesar 
de ser el mayor de los hermanos, fuera el sobreviviente final de esta historia, de 
manera que ya poco tiempo después de la muerte de su madre y hermanos, lo 
encontramos recuperando la situación de prosperidad y continuando con los 
negocios de la familia, que quedaron pendientes en Loja. No le resultó difícil -
siendo que sus antepasados cercanos se afincaron en ese lugar después de pasar 
a América-, lograr pronto una ubicación acorde con la trayectoria familiar. De 
ese modo, lo hallamos a 1692, desposado con Josefa Chiriboga y Daza, quien 
aportó al matrimonio, una dote similar a la que tiempo atrás portara su madre al 
segundo matrimonio, por un monto ascendente a 50000 pesos, evidencia de su 
privilegiada situación económica y social. Lo hallaremos asimismo detentando 
cargos públicos como el de Corregidor de Chimbo y Alguacil Mayor del 
Tribunal de la Santa Inquisición, cargo que ejerció hasta su muerte. 

Fue el heredero final de los bienes que sus padres tenían en Piura, 
bienes que fue vendiendo poco a poco, para establecerse -hasta donde se puede 
apreciar-, definitivamente en Quito, después de 1735, fecha hasta la cual se 
pueden seguir sus pasos. Denotan sus acciones una personalidad fuertemente 
influenciada por la figura de Doña Sarra, su madre, en las decisiones prácticas, 
en la rapidez al actuar, en fin, en el especial manejo de los asuntos económicos. 

A mediados del siglo XVIII, encontramos la Hacienda de Tambogrande en 
poder de Gregario de Vilela, alcalde provincial de Piura47

• 

41 Casado con María de Palacios. José de Sotomayor legó a ser Corregidor y Justicia 
Mayor del asiento de Chimbo en la jurisdicción de la Audiencia de Quito y desde ese 
lugar dio poder a Gregorio López Morato para vender las haciendas de San Juan de 
Lengas y Tambogrande, cuyo número de ganado cabrío y ovejuno había ido en 
aumento. Las haciendas tenían l I mitayos. El interesado en comprar la hacienda, 
don Gregario de Vilela,era un poderoso tinero que tenía necesidad de ganado cabrío 
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2.4.A manera de conclusión 

En este caso se puede apreciar claramente la estrecha relación existente 
entre la posición socio - económica de una familia de élite al interior del 
virreinato y la necesidad de concertar matrimonios convenientes con personajes 
solventes y representativos del poder político, social o militar; para lo cual el 
otorgamiento de una sustanciosa carta de dote y la entrega efectiva de los bienes 
eran un paso importante y fundamental. 

Por otro lado, dada la complejidad del proceso que envuelve a los 
personajes, se nos permite apreciar también la contrapartida de lo planeado por 
la familia, en la frustración que, con el paso del tiempo envuelve a los 
otorgantes, cuando se dan cuenta de que la administración de los bienes que, 
ante el fallecimiento de las hijas mujeres deben volver a la familia como 
herederos universales de la misma, ha sido dilapidada injustificadamente por los 
maridos; todo lo cual origina una serie de litigios por la restitución de los 
bienes, que, en este caso se centraban en la posesión de la Hacienda 
Tambo grande. 

Encontramos en Tambogrande, a lo largo de su historia grandes 
posibilidades económicas gracias a la bondad del suelo, que le han dado un 
valor económico muy alto en cada momento y circunstancia. 

La actuación de Sarra de Bargas es previsible y desconcertante a la vez, a 
todas luces actúa sola, pero se preocupa por dar a su esposo el lugar y la 
representatividad que exige la sociedad de la época y el matrimonio como 
institución cristiana. Y es que Doña Sarra vivió el cristianismo como cualquier 
persona de la época, pero hasta en esto, se salió de lo común y corriente, pues 
en una sociedad marcadamente patriarcal, no sólo fundó una capellanía con 
14000 pesos de principal48

, sino que fue elegida como patrona de las mismas, y 

para su industria de jabón. Jerónima y José de Sotomayor también fueron lineros, su 
tina estaba ubicada a 12 cuadras de la ciudad de Piura, la considerable cría de 
ganado se justificaba en este gran intento de industria y comercio de jabón. Vilela 
envió hasta Chimbo a su sobrino Antonio Palacios; el interés era grande. Antonio, 
además era propietario de tierras y no dudó en vendérselas a Gregario Vitela que de 
esta manera se convirtió en dueño de las tierras y ganado de Somate y Tulumos. 
Extraído de: SEMINARIO OJEDA, Arturo. "Historia de Tambogrande" 

48 En vida de Don Gerónimo de Sotomayor y de común acuerdo con él. 
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litigó contra el mayordomo de una de ellas, por incumplimiento de sus 
funciones 49

: 

CARGO 

Patrona 
Patrona 

CAPELLANÍA DE 

Capitán Andrés Meléndez 
Capitán Gaspar de M iranda50 

En una primera parte de la investigación, se especuló que la ausencia de 
descendencia en las hijas de Sarra de Bargas podía haberse debido a que 
contrajeron matrimonio siendo ya muy mayores, pero la consecución de fechas 
muy precisas de documentos que obran en el Archivo de Guayaquil, nos dicen 
que, por el contrario, tanto Ana María como Antonia contrajeron matrimonio 
siendo menores de 12 y l 4 años. 

La premura por casar a las hijas es otra característica de una época en 
que los negocios se realizaban más bien a largo plazo, mientras la esperanza de 
vida de la población se ubicaba por debajo de los 40 años, se contraponían 
entonces dos elementos: la lentitud de la marcha de los procesos económicos y 
la urgencia de vivir lo más posible el tiempo cronológico esperado. 

En cuanto a los hijos varones, exceptuando el caso de Juan, que por ser 
clérigo renunció a la posibilidad de tener descendencia, se sabe que José 
contrajo matrimonio recién en 1659, cuando ya residía en Quito, a raíz de lo 
cual, en su testamento hace referencia a tres hijos habidos en su primer 
matrimonio y a dos del segundo. 

La familia directa de Sarra de Bargas en Piura, prácticamente 
desaparece en menos de 80 años. 

Doña Sarra de Bargas, no vivió para ver el final de la historia de su 
familia y de su hacienda, pero es probable que durante sus últimos años, se 
sintiera angustiada ante la facilidad con que se desmoronaba lo que tanto 
esfuerzo le había costado. 

49 ARP. Sección: Causas Criminales. Año 1682 Exp: 1042 
50 ARP. Sección Notarial. Joseph de Céspedes. Prot.4, Leg.25, Acto 11, Fo/s: 29 y ss. 

Fecha: 17/04/1682. Testamento de Doña Sarra de Bargas. 
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CUADRO No. 10 
GENEALOGÍA DE SARRA DE BARGAS 1 

Gonzalo de Torres Doña Francisca de 
Ynojosa Contreras 

1 

1 1 

Doña Mayor Doña Catalina Sarra de Bargas 
de Contreras de Contreras Torres Ynojosa 



1 

Antonia 

' ' 
i 

Gral Juan 
Manrique de 

Lara 

CUADRO No. 11 
GENEALOGÍA DE SARRA DE BARGAS TORRES YNOJOSA (2) 

Sarra de Bargas Torres e 
YnoJosa 

1 

Gerónima 

' 

i 

Francisco de 
Andrade y 

Ben avicies Daza 

G erónim o de Soto mayor 
(Alcalde Provincial de la Santa 

Juan 
(Lic. Clérigo de 

menores órdenes) 

Hermandad) 

1 

Ana María 

; 

Capitán Francisco 
de M en dizabal 

1 

Jose ph 
sario 
alde 

Caballería de 

(Comi 
Gener 

Piura 



CUADRO No. 12 
ANTEPASADOS DE SARRA DE BARGAS POR EL LADO DE LOS TORRES 

Gonzalo Sánchez Pi zar ro {s . XJ 11 ) 

Sancho Martfnez AAasco Plzarro {s . XJ V) 

................. Diego Hernández Plzarro {fines s XIV - 1427) Sevilla López de Carbajal 

Alvaro Pizarro de Carvajal Leonor Jiménez de Paredes 

. : ....... • • • .. • • • • ► Francisco Pizarro de Paredes 

. 
: ................. 41 ► 

Francisco de Orellana 
(El Viejo) 

Cristóbal Pizarro 

Cap. Francisco de Orellana (El Mozo) 



CUADRO No. 13 
ANTEPASADOS DE SARRA DE BARGAS POR EL LADO DE LOS VARGAS 

Gonzalo Sánchez Plzarro (s. X.111) 

Sancho Martrnez Masco Plzarro (s . XIV) 

• .. • • • • • • • • • ► Diego Hernández Pizarro (fines s XIV - 1427) Sevilla López de Carbajal 

....... ··► . . 

. ....•.•.. Inés Rodriguez 

Teresa Martrnez Plzarro 

Isabel Rodríguez de Agull ar 

Gonzalo Ptzarro y Rodríguez de Aguilar 

Hemando Pizarra y Vargas Isabel de 
Vargas 

J-



CUADRO No. 14 
ANTEPASADOS DE SARRA DE BARGAS POR EL LADO DE LOS HINOJOSA 

Gonzalo Sánchez Pizarro (s . XJ 11) 

Sancho Martínez Añasco Pizarro (s . XJ V) 

Diego Hernández Pizarro (fines s XIV - 1427) Sevilla López de Carbajal 

:· ........... ► 
.. .. 

:······► . . . . . . 
:••u•• ► . 

1 

Teresa Martfnez Pi zarro 

1 

Francisca Gonzales María Altamirano 
(crl ada de Beatrl z) y Vivero 

1 

Francisco Pizarra 1 
Martín Cortés de 

Monroy 

Isabel Altamirano y 
Rodríguez de Agullar 

Hernán Sánchez 
Plxarro 

Catalina Pizarro 
Altamirano 

. . . . .. . 

. . . . 

◄ • •' • 1 • • 1 1 .: 

t 
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CUADRO No. 15 
LOS HIJOS DE SARRA DE BARGAS 

JUAN JOSEPH 

Estudió en el Colegio de San Martín Estudió en el Colegio de San Martín 

Su educación reportó gasto de 2648 patacones Su educación reportó gasto de 2648 patacones 

Gasto total: 5296 

Recibió en herencia la Hacienda Recibió en herencia la Tina ubicada dentro de la 
Tambogrande (compartida con Ana María) Hacienda Tambogrande 

Llegó a ser Licenciado, Clérigo de Menores Llegó a ser Comisario General de Caballería 
órdenes de San Miguel de Piura 



Capítulo 3 
Litigio por la restitución de la dote de María Isabel de Urbina ( Siglo XIX) 

3.1.Antecedentes del Litigio 

Cuando en 1757 Paula de Jesús Castillo contrajo matrimonio con Juan Urbina y 
León, llevó una dote ascendente a 4356pesos y 5 reales, en plata sellada y en 
alhajas de oro y plata, además de vestuario de su uso. Él -como manifiesta en su 
testamento de 1795 1

- no aportó ningún bien al matrimonio, que vivió 
modestamente pero con "notoria decencia"2

, a decir de quienes testificarán más 
adelante. 

Recién hacia 1761, a insistencia de Paula, el marido entregó carta de dote3, por 
haber estado ausente la mayor parte del tiempo -según argumenta él-, y no 
haberlo podido hacer antes.4 

1 ARP. Sección Notarial.; Notario: Vicente Va/divieso. Testamento de Juan de Urbina. 
Prot.14Fol: 177v Año 1795. 

2 Este es un término que reiteradas veces aparece como sinónimo de buen vestir, 
interesante indicador de la época al momento de ubicar socialmente a alguien. 

3 ARP Sección Intendencia. Causas Civiles. Compulsa. Leg. 51; Exp.956; Año 1805. 
4 En el testamento de Juan de Urbina de 1795, hace constar que al momento del 

matrimonio recibió por dote de su esposa Paula de Jesús Castillo la cantidad de 
2000 pesos; sin embargo en los documentos relacionados con el litigio que inicia el 
marido de su hija por la restitución de la dote en 1804, la cantidad que reconoce 
haber recibido cambia a 4356 pesos 5 reales. 



GENEALOGÍA DE MARÍA ISABEL DE URBINA5 

José Urbina 

Juan Urbina 

Martina León 
Garavito 

Paula de Jesús 
Castillo Prieto 

( 1757 e.e) 

Maria Isabel 
Urbina 

José Colona 

( 1804 e.e) 

La modestia con que vivió el matrimonio llevó -según afirma Juan- a que en 
1797, fecha aproximada en que falleció la madre, tuvieran que vender algunos 
bienes para pagar los gastos ocasionados por su muerte. 

Durante el matrimonio, tuvieron a su única hija María Isabel Urbina Castillo, 
cuya madre nunca hizo testamento ni inventario de bienes por no considerarlo 
necesario y para no incurrir en gastos accesorios según el marido; y, al enfermar 
de gravedad, viendo próxima su muerte, se limitó a extender un poder para 
testar a nombre del marido, a quien nombró además como albacea y tenedor de 
sus bienes. Asimismo nombró a María Isabel como heredera universal de sus 
bienes. 

Cabe recordar que, en caso de fallecimiento de la madre, la dote aportada por 
ésta al matrimonio debía ser restituida a los herederos de ésta, en primer lugar a 
los hijos (herederos en línea descendente) y en segundo lugar a los padres o 
hermanos (línea ascendente). 

5 Elaborada en base a los documentos existentes en el ARP. 
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Tras la muerte de Paula, María Isabel -que tenía ya alrededor de treinta años-, 
se quedó viviendo en casa del padre, siendo mantenida por éste, quien le asignó 
la suma de 17 pesos mensuales para los gastos de su alimentación y la asistió 
con lo necesario para su vestimenta y la de sus esclavos. 

3.2.Desarrollo del proceso 

Hacia 1801 Juan Urbina contrajo segundas nupcias y, poco tiempo después, en 
1804 María Isabel decidió casarse con José Colona. 

Ante esto, su padre días antes del matrimonio, en presencia del padre Fray 
Gregorio Gonzales 'de Aguilar, Comendador del Convento de la Merced de 
Piura, la hizo firmar una minuta del "acuerdo amistoso entre ambos", en la que 
constaba la entrega de los bienes que le daría a cuenta de la correspondiente 
dote. 

Sin embargo, casi tres meses después de contraído el matrimonio, José Colona, 
a nombre de María Isabel, entabló juicio contra Juan Urbina exigiendo la 
restitución de la dote correspondiente. 

¿Qué había pasado? En su demanda, Colona alegó que a su esposa no se le 
había entregado la herencia materna que le correspondía, la cual él reclama en 
vista que debe solventar las cargas del matrimonio y administrar los bienes de 
su flamante esposa. 

Por su parte, Juan de Urbina quiso desvirtuar desde un primer momento el 
instrumento dotal dado por él mismo a su esposa cuando contrajeron 
matrimonio, alegando adolecía de vicios, por haber sido dado, muchos años 
después de contraído el matrimonio con Paula, lo que le quitaba la validez que 
tendría de haber sido otorgado antes del mismo. 

Hacía referencia con esto a la imposibilidad de utilizar la carta de dote para 
dejar de pagar deudas contraídas con terceras personas a lo largo del 
matrimonio, caso en que se hacía prevalecer el documento fechado con 
anterioridad. 

El argumento, calificado como doloso y malintencionado no le dio el resultado 
que esperaba, de manera que desde el primer auto dado en el penoso proceso 
que se inició, se vio obligado a restituir el total del monto dotal. 
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Entre los argumentos de Colona estaba el hecho de que Urbina había dispuesto 
de los bienes pertenecientes a Paula en negocios realizados por él a lo largo del 
matrimonio, y de los cuales no había dado hasta el momento razón ni 
participación a María Isabel. 

Ciertamente, durante el matrimonio Juan de Urbina había adquirido los 
derechos de la hacienda El Ala, que compartía como herencia materna suya y 
por la cual pagó 2000 pesos. 

A lo largo del proceso, Urbina presentó enormes listados de gastos -que debían 
deducirse de la cantidad que debía restituir-, realizados a causa de la muerte de 
Paula y las necesidades y malos manejos de María Isabel; resultando que, de su 
cuenta final, argumentaba le tenían que restituir el exceso que había aportado 
sin estar obligado a ello. 

CUENTAS DEL ALBACEAZGO 

4 tutelas 
1 tutela 

2 tutelas 
1 funeral 

Por el costo de los lujos 
Por los socorros mensuales a maría 
Isabel de Urbina en 6 años 8 meses 

Contribuciones a su pedimento en ropas 
de castilla en los 6 años 8 meses que 

han corrido 
Por el fallecimiento de mi mujer 

TOTAL 

1048 P 
208 P 
114 P 
182 P 
72P 

1360 P 

250 P 

511 P 

3745PESOS 

CÁLCULO TOTAL 

192 

ENTREGADO 
CARGO 

ALCANCE A MI FAVOR 

3745 P 
1397 P 3 R 

2347P5R 



Después de realizar los inventarios de bienes y lista de gastos solventados por 
Juan de Urbina para la manutención de la familia, presentó la cantidad de 2347 
pesos 5 reales como saldo a su favor, señalando que en ello estaba la prueba de 
que había cubierto con exceso el monto dotal. 

El error o procedimiento táctico que quería usar Urbina a su favor estaba en que 
pretendía hacer una sola cuenta incluyendo el monto dotal dentro de la masa de 
bienes que debían ser inventariados por haberse formado a lo largo del 
matrimonio con Paula y de donde se deduciría el monto de las legítimas paterna 
y materna. 

Colona -por su parte-~ solicitó que se permitiera a María Isabel devolver el total 
de los escasos bienes que había recibido de su padre a cuenta de la dote, para 
que éste le restituyera el total en efectivo. 

3.3.La sentencia final 

Después de enviar a ambas partes a recibir la asesoría legal correspondiente, se 
dio el auto correspondiente compeliendo a Urbina a restituir el total de lo 
adeudado por concepto de dote correspondiente a su hija María Isabel. 

Ante las continuas apelaciones por parte de Urbina, quien alegó que de ser así, 
quedaría en la pobreza más absoluta, se dio un corto plazo para que completara 
el pago de lo adeudado, caso contrario, se procedería al remate de la Hacienda 
de El Ala y de sus demás bienes. 

No se tuvo que llegar al remate de la hacienda, pues ésta pasó prácticamente 
íntegra a poder de María Isabel, quien, años después, en un testamento ·por 
poder, otorgado a su esposo José Colona manifiesta como parte de sus bienes la 
posesión de la Hacienda El Ala6, además de una casa en Piura. 

6 ARP. Sección Notarial. Notario: Clemente Merino. Testamento de María Isabel 
Urbina. Prot: 02; Año 1819; No. De Acto 21. Fol. 66. 
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ARGUMENTOS Y DECLARACIONES PRESENTADAS EN EL LITIGIO 

JOSÉ COLONA A NOMBRE DE MARÍA ISABEL 
URBINA CASTILLO 

Su padre sí le entregó los bienes que le correspondían, -
pero incompletos. 

Su padre vendió dos esclavos y la despojó del dinero de -
la venta. 

María Isabel vivió con estrecheces a raíz de la muerte -
de la madre. 

Es verdad que ha recibido la cantidad de 17 pesos -
mensuales pero no tiene claro que en ellos iba el 
importe de su carta dotal. 

Juan U rbina debe decir si es verdad que vendió dos -
libertades a 84 pesos y de allí dio para la alimentación 
de María Isabel. 

JUAN URBINA LEÓN 

Desde que murió su madre ha tenido hasta ahora bajo 
su dominio, como suyos propios los bienes. 

No es verdad que yo haya vendido el zambo. 

No tenía por qué alimentarla de su caudal porque ya ella 
debió subsistir de sus propios bienes. 

Se le ha asignado una pensión para su alimentación 
sencilla de los I 7 pesos mensuales. En ese acto ( entrega 
de los 17 pesos mensuales) le hice entender que iba 
pagada de sobreabundancia la carta dotal. 

Sí es verdad que vendió las libertades pero no se las dio 
para alimento. 



JOSÉ COLONA A NOMBRE DE MARÍA ISABEL 
URBINA CASTILLO 

En poder de María Isabel hay algunos muebles -
matemos, pero estos son distintos de aquellos en que 
consistió el referido instrumento dotal. 

María Isabel desea que se le entregue la cantidad íntegra -
que constaba en la carta dote de su madre. 

JUAN URBINA LEÓN 

He valorado (avaluado) el instrumento dotal y hay a mi 
favor 798 pesos 5 reales sobrantes o de exceso por 
haberle entregado el total de su haber materno con la 
demasía que se deja ver. No hay razón para la demanda. 

Resulta contra ella el cargo de 1360 pesos en los 6 años 
y 8 meses que corrieron desde la muerte de su madre 
hasta que tomó estado. 
Al dinero gastado en María Isabel hay que sumar la 
ropa de ella y de sus esclavos. 
María Isabel "notoriamente ha sabido malgastar sus 
propios bienes disponiendo de ellos a su propio arbitrio, 
no sólo sin mi intervención, sino hasta sin mi noticia, 
como lo hizo con el producto de la venta de una casa y 
unas hebillas de oro y señaladamente con unas pulseras 
del mismo metal"7 

7 ARP. Sección Intendencia. Leg. 24; Exp:437; Afio 1804. Autos Ejecutivos Don José Colona, marido legítimo de Isabel Urbina 
contra Juan Urbina, su padre, sobre pago de 4356 p Sr del dote de su madre Paula de Jesús Castillo. 



JOSÉ COLONA A NOMBRE DE MARÍA ISABEL JUAN URBINA LEÓN 
URBINA CASTILLO 

- Juan Urbina debe decir si es verdad que estando indivisos - Isabel se casó sin mi consentimiento. 
los bienes de Paula Castillo compró la hacienda de El Ala 
en 2000 pesos y luego la vendió en 1600 pesos. 

- Que su madre no podía haber falseado cantidades por ser 
muy temerosa de Dios. 

No se le entregó todos los bienes acordados en esa - Días antes de casarse en presencia de Fray Gregario 
reunión. Gonzales de Aguilar Comendador del Convento de las 

Mercedes en Piura, se apreciaron los bienes y se firmó 
una minuta. 8 

8 Cuando fray Gregorio Gonzales de Aguilar dio su manifestación, afirmó que no hubo entrega sino valuación y 
toma de razón amistosa en la casa de Isabel. Que su padre no quería hacer carta dotal y le dio menos bienes. Que 
Isabel jamás estuvo de acuerdo pues ella quería que le diera todo lo que le correspondía. El (Juan) respondió que 
entonces se quedaría pereciendo ante lo que Isabel repuso que le dejaría la Hacienda para que la trabajara. 
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CUADRO16 
RELACIÓN DE BIENES MENCIONADOS A LO LARGO DEL PROCESO 

CONTENIDO DOTE DE PAULA DE JESÚS CASTILLO 
ENTREGADA A JUAN DE URBINA 

MONTO 

MONEDAEN 2 300P 
EFECTIVO 

PIEZAS DE 01 esclava (8 años) 900P 
ESCLAVOS O 1 esclava ( 1 O años) 

PLATA 22 marcos 136 P 
LABRADA 

BIENES ENTREGADOS A MARÍA ISABEL 
URBINA POR JUAN URBINA 

MONTO 

María Rudecinda 1200 P 
María Inés 
Antonia Ramona 
Juan Pedro 400P 
José Antonio 300P 
Ramona 150 P 
José María (Mulatillo) l00P 

23 marcos 186 P 
03 marcos 25 P 



CONTENIDO DOTE DE PAULA DE JESÚS CASTILLO 
ENTREGADA A JUAN DE URBINA 

ALHAJAS Pulseras 100P 
6 hilos de perlas 14P 
3 pares de aretes de oro y perlas 60P 
106 castellanos ½ de oro 

239P 

BIENES ENTREGADOS A MARÍA ISABEL 
URJHNA POR JUAN URBINA 

O 1 manillas de oro 225 P 
01 hebilla de oro 114P 
O 1 cadena de oro 80P 
03 baúles 30P 
O 1 sitial dorado 12 P 
O 1 par de sarcillos de oro y diamantes 700P 
01 par de zarcillos de perlas 40P 
O 1 gargantilla 40P 
01 relicario 75 P 
02 sortijas de diamantes 25 P 



CONTENIDO DOTE DE PAULA DE JESÚS CASTILLO 
ENTREGADA A JUAN DE URBINA 

ENSERES 6 sillas y un sitial dorado 34P 
1 baúl, 2 cajas y 1 mesa 36 P 

BIENES ENTREGADOS A MARÍA ISABEL 
URBINA POR JUAN URBINA 

08 sillas y 1 banca 12 P 
O 1 escaparate 50P 
01 caja grande 4P 
O 1 mesa de madera 2P 
01 palangana de plata 41 P 
02 láminas de marco dorado y sus 30P 
lienzos de santos 
O 1 tacita y platito de plata 17 P 
01 perolito de cobre 6P 
01 salterio de primera con clavijas de 30P 
plata 
Hechura de una basinica 10 P 
01 tarima de roble 66P 



CONTENIDO 

ROPA 

IMPORTE 
TOTAL 

DOTE DE PAULA DE JESÚS CASTILLO 
ENTREGADA A JUAN DE URBINA 

7 valacas de tela y 6 pares de medias 
de seda 
3 fustanes 
3 camisas de cambray 
2 camisas de clarín 
3 sayas 
1 mantilla de terciopelo 
2 mantillas 
2 sayas redondas 
6 faldellines de seda nuevos 

37 P 

40 P 
24 P 
35 P 
103 P 
50P 
8P 

50P 
150 P 

4356P 
5R 

BIENES ENTREGADOS A MARÍA ISABEL 
URBINA POR JUAN URBINA 

13393 p 



CONCLUSIONES 

Primera 
La institución dotal en Piura se desarrolló dentro del marco legal y de usos y 
costumbres que se establecieron para el resto del Virreinato del Perú. En su 
aplicación se aprecian períodos bien diferenciados en cuanto a sus inicios 
(S.XVI); apogeo (S XVII y XVIII) y una marcada decadencia en la última parte 
del virreinato (S.XIX) hasta desaparecer durante los primeros años de vida 
republicana, a fines del siglo XIX. El uso y costumbre de la entrega de dote se 
generalizó en Piura como extensión natural de lo que correspondía a la ciudad 
capital y con ello, se generalizó también su obligatoriedad como signo de 
estatus y poder socio económico. 

Segunda 
La situación de la mujer y su desventaja efectiva y legal frente al varón se 
aprecian en cada uno de los documentos dotales, donde ni siquiera pueden 
firmar, sino que lo hacen siempre otras personas "a ruego de" ellas. La 
consideración de que deben ser protegidas y tratadas siempre como si aún 
fueran menores de edad, limitó en gran medida la posibilidad de que tuvieran 
una participación más activa en la sociedad de entonces. 

Tercera 
Si bien en Piura no hay registros de que se haya entregado Títulos Nobiliarios, 
como los que encontramos en ciudades como Trujillo y Lima, los signos de 
estatus y elevado nivel socio económico estaban dados directamente por el 
comercio de grandes dimensiones y montos, la posesión de tierras (haciendas), 
ganado, y en menor grado, de esclavos y sirvientes. Esto, en concordancia con 



la característica principal que definió a Piura como zona agrícola, ganadera y 
comercial por excelencia. 

Cuarta 
A partir de las cartas estudiadas se puede observar que los montos dotales 
entregados en Piura - al menos en el papel-, fueron de lejos mucho menores que 
los entregados en Lima, salvo contados ejemplos que encontramos de dotes más 
bien espectaculares, para lo acostumbrado en nuestra ciudad. En Piura podemos 
contar como un caso poco común el de la entrega de una dote ascendente a 
31565 pesos, entregada a Francisca Gonsales cuando, en el año de 1705 
contrajo matrimonio con Diego Saens. A este monto sólo le seguiría de lejos la 
dote entregada a Águeda de Soxo Cornejo en 1689, que ascendió a 18152 pesos 
4 reales, cuando se desposó con Don Baltasar Quevedo. 

Quinta 
No eran vanas las previsiones que se tomaba mediante el documento notarial, 
buscando garantizar el buen resguardo y restitución del monto entregado por la 
mujer en vía de dote, realmente hubo casos en que, amparados en la poca .-,.. 
preparación de las mujeres, los maridos realizaron manejos indebidos de los 
capitales entregados, ya sea en malos negocios, dilapidaciones, etc., que 
terminaron en litigio por el cumplimiento del documento dotal. También hubo 
casos en que la mujer o su familia no cumplía con entregar el monto dotal 
acordado en el papel ante notario y el marido, que se consideraba estafado, 
reclamaba como el derecho le permitía, la entrega efectiva de la dote. 

Sexta 
A través de las cartas de dote es posible también concluir que la mayor riqueza 
que ostentaba Piura durante la época colonial estaba en sus extensas tierras de 
cultivo, aptas además, para la crianza de ganado de diferente clase: caprino, 
vacuno, ovino, porcino, mular y caballar. Posteriormente a los años iniciales del 
virreinato, el desarrollo de las empresas coloniales a base del comercio de la 
cascarilla, el algodón y el montaje de tinas para la elaboración de jabón, 
completaron el perfil económico de la ciudad. 

Sétima 
También en Piura se dejó sentir el auge económico de los primeros años de la 
conquista y virreinato, el mismo que se aprecia en la composición de los 
documentos dotales, donde encontramos muestras de lujo y boato al mejor 
estilo de la capital, ( aunque guardando las distancias en cuanto a los montos que 
se movieron en Lima) durante el virreinato. Los bienes dotales dan cuenta de la 
existencia de joyas finamente trabajadas, a juzgar por el detalle de las 



descripciones de las mismas, que va inserta en los documentos y por la opinión 
de los peritos tasadores "hombres de ciencia y conciencia" como se menciona 
en las cartas, que contaban tanto la cantidad como la hechura de los mismos. Es 
muy ilustrativa la descripción hecha de los bienes dotales entregados en joyas, 
ente las que se cuentan: sortijas de esmeraldas y diamantes, ahogadores 1 de 
siete vueltas de perlas, a juego con iguales brazaletes, pajuelas, evillas y birolas 
de oro para chapines2

; pasando por peinetas, tembleques3
, rosarios de perlas, 

cruces de oro; etc. El rubro de los enseres no se quedó atrás, encontramos desde 
cucharas y azafates de plata, hasta gradas para subir a la cama, hechas del 
mismo metal. 

Octava 
En cuanto a los bienes raíces~ podemos apreciar que Piura fue objeto de grandes 
reparticiones de tierras, en las que se incluía como en el resto de la costa y la 
zona andina, a los indígenas que vivían en ella antes de la conquista y que, con 
el paso de los terrenos a poder de los españoles, pasaban a "mitayar" en el 
laboreo del campo, es decir la preparación del mismo para la siembra y su 
cuidado hasta la cosecha. 

Novena 
La zona andina de Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, pronto se vio 
poblada de haciendas agrícolas y ganaderas, de grandes extensiones, las mismas 
que por vía de dote, venta o herencia vemos aparecer repetidamente con distinto 
dueño durante los siglos que duró el virreinato. 

Décima 
En cuanto a las zonas cercanas a la ciudad de Piura, encontramos ya, desde 
comienzos de la época virreinal, nombres que se han mantenido hasta llegar a 
nuestros días, con las lógicas variaciones de extensión producto del cambio de 
dueños y de sistemas de administración desde ese entonces hasta hoy. Nombres 
como Sol Sol, Solumbe, Sancor, Malingas, Urbanexas, aparecen en la época 
colonial en Piura, muy ligados a la entrega de bienes dotales, lo cual nos indica 
que el nivel o estatus socio económico de nuestra región en ese tiempo estuvo 
relacionado a la tenencia y explotación de la tierra. 

1 Gargantillas 
2 Fino calzado hecho de raso, con suela de cuero delgado parecido a la badana. Iban 

cuajados de esmeraldas cosidas y birolas de oro y plata. Obedecieron a una moda 
impuesta desde Lima. 

3 Aretes parecidos a las dormilonas usadas en Piura 



Décimo primera 
Una de las zonas de costa más recurrentes en los documentos dotales es 
Tambogrande, donde encontramos haciendas con abundantes plantaciones y 
extensas zonas destinadas a la crianza de animales, y cuya secuencia histórica se 
puede seguir muy fácilmente a partir de los documentos trabajados. Asimismo, 
uno de los lugares que aparece más seguido en los documentos dotales es la 
localidad de La Huaca, también poblado por numerosas haciendas agrícolas y 
ganaderas. 

Décimo segunda 
Los desplazamientos al interior de Piura se realizaron en su mayor parte a lomo 
de bestia: mula o yegua en la mayoría de los casos, siendo el uso de los caballos 
destinado al personal de la milicia. La posesión de ganado mular, representaba 
grandes ventajas y estatus económico, al garantizar un efectivo desplazamiento 
y transporte de cargas y mercadería. Los precios de las mulas varían en Piura 
entre los 15 pesos cuando se trataba de mulas chúcaras que eran las que no 
habían sido domesticadas (adiestradas para obedecer) y 25 pesos que era el 
costo de una mula mansa, cuyas ventajas más notorias estaban en el ahorro del 
tiempo en la carga y desplazamiento de gente y mercaderías. 

Décimo tercera 
Los solares fueron más importantes en tanto más cerca del centro se 
encontraban, si bien no se expresa el área de los mismos se entiende que fueron 
de calle a calle, dando ocasión a lo que se llamaba tienda y trastienda o bodega, 
que era utilizada como pequeño almacén de la familia. El precio de los solares 
variaba, encontrándose algunos valorizados en 100 pesos, sin construir. 

Décimo cuarta 
La construcción de viviendas en Piura, tuvo características propias de la zona de 
costa. Se mantuvo el patrón de construcción heredado de los antiguos habitantes 
del territorio: paredes delgadas y ventanas bajas, puerta más bien ancha; todo 
ello construido con el material de la zona: adobe, umbrales, con soportes de 
caña y ocasionalmente revestimiento de yeso (llamado diablo). Para la zona 
urbana el adobe cocido, las puertas con aldaba, el uso de tejas y travesaños de 
madera incluyeron en la arquitectura tradicional el elemento español; y, para el 
caso de las construcciones en la zona de Paita, paredes reforzadas con tabique, a 
manera de columnas y pisos altos, recubiertos de madera, utilizando el material 
a la mano. El precio de construcción era variable, encontrándose cantidades 
registradas entre 250 y 600 pesos por una casa habitación, es decir una 
residencia de tamaño regular. 
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Décimo quinta 
Uno de los bienes más apreciados fueron los esclavos, cuya posesión fue 
indicio -en Piura corno en el resto del virreinato-, de pertenencia a una clase 
acomodada. Están insertos en una escala de valorización bastante complicada, 
dependiendo de su edad, sexo, condiciones fisicas y, hacia la parte final del 
virreinato, oficio que habían aprendido y que podía generar a sus amos 
ganancias adicionales a la simple posesión. De este modo, encontramos en los 
documentos dotales precios de esclavos, que oscilaron entre los 50 pesos 4 que 
corresponden a· un único caso aislado y los precios generalizados entre 250 y 
450 hasta 800 pesos como máximo en que se tasó a los esclavos. 

Décimo sexta 
La función de los notarios y escribanos fue fundamental durante la colonia. 
Constituían en punto de encuentro y cauce común entre la ciudadanía y los 
órganos encargados de administrar justicia en el Virreinato. 

Décimo sétima 
Paita fue, después de la ciudad de Piura, el centro poblado de mayor actividad 
comercial de la zona norte, esto debido a su situación como puerto de enlace 
entre centro y Sudamérica, lo cual favorecía las actividades comerciales de sus 
habitantes; y a las facilidades para el desarrollo de la pesca, que ya eran 
aprovechadas en las épocas precedentes al virreinato. No obstante, a través de 
las breves descripciones que encontramos en los documentos dotales y otros 
utilizados, apreciamos la consideración de Paita, más bien como un pueblo 
bastante rudimentario en su organización y desarrollo urbano. 

Décimo octava 
El estudio de documentos históricos de primera mano, debe ser el primer paso 
para la reconstrucción del pasado de la región, con vistas a la difusión de una 
historia más propia, más cercana y más nuestra, que tienda a alejarse de las 
generalizaciones que pretenden mimetizarla con los procesos históricos del 
resto del país, y que procure rescatar la real dimensión de su particularidad. 

4 En caso se quisiera disminuir su valor para que el monto final no fuese tan elevado 
como sucedió en un caso de los trabajados véase: XIMENEZ ZARCO, Sebastián. 
Carta dote a favor de María Tavoada con fecha 20/10/1729. 



REFLEXIÓN FINAL 

La difusión de los distintos tipos de documentos que obran en los 
archivos, en nuestro caso el Archivo Regional y el Archivo Arzobispal, puede 
contribuir a despertar el interés de docentes e investigadores para acercarse y 
desentrañar cada vez más el proceso histórico de nuestra ciudad. 

Las Cartas de Dote son documentos cJave en la comprensión del 
proceso histórico de Piura en su aspecto fundamental e importante: la 
conformación de la familia y el funcionamiento de la misma. 

Las Cartas de Dote son una forma eficaz de conciliar la historia de la 
vida cotidiana con la ciencia histórica, ya que mediante ellas observamos cómo, 
cada detalle de la vida de familia durante el virreinato, estuvo nonnada, vigilada 
y sujeta a documentos notariales que le otorgaban o negaban validez, de 
acuerdo a la forma en que los derechos de cada uno fueran respetados. 
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ANEXO 1 

Sobre el expediente que promueve el Subteniente de Milicias Don 
Ramón María Estrella sobre su.filiación legítima, limpieza de sangre y 

soltería. AAP. Año 1804. 

Ramón María Estrella, subteniente de Infantería disciplinada, oriundo de 
la Villa de Riobamba -Presidencia de Quito, Reino de Santa Fe-, residente en 
San Miguel de Piura desde edad temprana, manifestó su deseo de contraer 
matrimonio con María Josefa de Otero y Ruiz, hija legítima del regidor Vicente 
Francisco de Otero y de Josefa de Ruiz, ya difunta. 

Él estaba próximo a cumplir 42 años y María Josefa tenía cumplidos 23. 
Pertenecía ella a una familia distinguida por su decencia y notoria vida cristiana 
y él, en todos sus actos, observaba buena conducta y proyectaba una imagen de 
transparencia y seriedad, suficientes para que el enlace -ya acordado-, se 
realizara sin obstáculo alguno. 

Sin embargo, lo impensable sucedió y ef novio se vio imposibilitado de 
casarse, cuando la Iglesia le negó el permiso por carecer de partida de bautismo. 
Para sorpresa de la familia de la novia, tampoco contaba con su partida de 



nacimiento ni con documento alguno que garantizara su legitimidad, limpieza 
de sangre y cristiandad. 

Suspendido el matrimonio, hasta aclarar el asunto, Ramón María Estrella, 
se apresuró a redactar un documento, el O I de febrero de 1804, ante el escribano 
Antonio del Solar, en el cual manifestaba lo siguiente: 

"habiendo salido de aquella mi Patria, para este destino, de cortos años, 
no pude por eso cuidar de aquellas formalidades requisitas a la constancia 
necesaria acerca de la cualidad e idoneidad de mi individuo; ni después pensé 
en este requisito, porque la notoria buena conducta que he observado, hicieron 
olvidar el expediente necesario "1 

¿Qué había sucedido? En efecto, él y su familia, habían salido de 
Riobamba hacía muchos años, con rumbo hacia el sur, sin tener decidido tal 
vez, desde un inicio, establecerse definitivamente en esta ciudad, razón por la 
cual, no llevaron consigo los documentos del hijo, que entonces era menor de 
edad; sin presagiar que, más de 20 años después, un violento terremoto, de cuya )'--
intensidad y magnitud sólo tenemos idea a través de las expresiones de los 
testigos sobrevivientes, asolaría la villa en cuestión, borrando incontables 
pueblos de la faz de la tierra y llevándose a la tumba a más de la mitad de la 
población. 

El cataclísmico terremoto, sucedió el domingo 4 de febrero de 1797 entre 
las 7 y 8 de la mañana, originado por la explosión del volcán Macas y la 
reacción en cadena de hasta cinco nuevos cráteres que se abrieron al tiempo del 
desastre. Este volcán constantemente había mostrado su actividad a través de 
fumarolas, lluvias de ceniza y fuertes "bramidos" que la gente oía, provenientes 
de su interior. 

Los primeros informes oficiales al respecto, llegaron al gobierno diez días 
después, por parte de los corregidores de Ambato y Riobamba: Don Antonio 
Pastor y Don Vicente Molina, quienes fueron rescatados de los escombros de 
sus casas, horas después de sucedido el terremoto. En el informe que presentó 
Molina, manifiesta lo siguiente: 

"el origen, o fuente de los males, es el volcán de Macas, fundado en que 
el ruido subterráneo percibían que venia de hacia aquel lado, a lo que se 
agrega que de cuatro a seis años a esta parte se han dejado oír en él truenos 

1 AAP. Expediente que promueve el Subteniente de Milicias Don Ramón María Estrella 
sobre su filiación legítima, limpieza de sangre y soltería. Año 1804. 
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internos (que el vulgo llama bramidos) continuadamente, agregando que 
"alguna comunicación con Tungurahua ha propagado los efectos de su 
reventazón, pues han vomitado agua y lodo negro de muy mal olor2 los cerros 
llamados /gua/ata , y el Altar: el primero arrastró con su lodo parte de las 
inmediaciones del Pueblo de Guano y el de Cubijíes" 3 Por su parte el 
presidente Muñoz afirmaba que: 

"En la villa de Riobamba no hay piedra sobre piedra. El Cu/lea, cerro 
que le estaba inmediato, desencajado de su asiento, sepultó la mayor parte de 
las ruinas que ocasionó el impulso de la tierra. En todos los contornos de esta 
Villa han sido tales los desbaratos del terreno, que deshechos y desconocidos 
los caminos, no pude lograr noticia de persona que hubiese entrado o salido en 
ella, hasta el día 14 que recibí la carta del Corregidor quien confirma el 
estrago, y dice haber quedado vivos como la octava parte de la nobleza y una 
mitad de la plebe. 

Un viajero, que se acercaba a Riobamba al momento del terremoto hizo 
-bajo juramento-, un escalofriante relato de lo que presenció: 

"a la altura de los cerros /gua/ata y Cubijíes vio vomitar agua y lodo 
negro de muy mal olor, que al momento de desencajarse la tie"a de su estado 
natural le tiró con el caballo en que iba montado y cayó aturdido: que cuando 
se levantó y pudo ya pensar en seguir su viaje que era a Guano, vio cinco bocas 
en la cumbre de /gua/ata por las que salían llamaradas de fuego y saltaderas 
de lodo que formaban ríos por la falda, de mucha extensión ... y añade ... que se 
acobardó y resolvió no continuar a Guano sino volverse a Ambato, que cuando 
llegó ya solo encontró los escombros de la población,,,, 

Tras reponerse emocionalmente y habiendo perdido a casi todas sus 
autoridades, los riobambeños supervivientes se organizaron para remover los 

1 El Volean de Tunguraguafue observado por el naturalista Pineda "cuando pasaron 
por Guayaquil las corbetas de Su Majestad que dieron la vuelta al mundo" y tras 
calificarlo de "monstruo" señaló que estaba lleno de agua hirviendo y después de 
observar el territorio destruido, en todo su contorno, y de los materiales arrojados 
por las roturas de la tierra vio los negros líquidos con gran cantidad de agua 
hedionda, por la confección de los betunes y materiales sulfúreos, tras lo cual lo 
calificó como origen de muchas desventuras. 

3 Expediente de Informes de Corregidores. AGL Quito L 250. Este expediente es 
mencionado en el libro: El Cataclismo de 1797. Jorge Núñez Sánchez. Colección 
Todo es Historia J. Ensayo 1997. Editado por la Universidad Estatal de Bolívar. 
Quito. 

4 lbíd. 
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escombros de su ciudad, enterrar a sus muertos, recuperar las pocas 
pertenencias recuperables; y lo más urgente, decidir el lugar sobre el que se 
reconstruiría la nueva Riobamba. 

Las Ordenanzas de 15835 indicaban que los lugares donde se quisiera 
establecer una ciudad debían reunir algunas condiciones indispensables de 
habitabilidad, salubridad, para lo cual se debía tomar como indicadores la 
proporción de gente y animales saludables que en ella hubiese, además de un 
clima benigno, representado en el paisaje.6 Y que el lugar contara con tierras 
buenas para la siembra, crianza de ganado y posibilidades de hacer acopio de 
madera para construcción, extrayéndola de los bosques7 que debían haber cerca; 
además debía buscarse un lugar con buenos accesos a la navegación y 
aprovechamiento de agua8

• 

Después de considerar dos posibilidades se eligió el lugar de Tapi para 
iniciar la reconstrucción, siendo, por demás interesante observar los elementos 
de modernización y prevención de desastres que aplicó la población 
sobreviviente, a partir de tan terrible experiencia: _>--

"calles más anchas (que pasaran más de dos carretas), para que la gente 
pudiera refugiarse en caso de terremoto. Las construcciones serían de una planta 
para hacerlas resistentes y evitar que en su eventual derrumbe aplastaran a las 
gentes refugiadas en la calle o afectara otras construcciones vecinas, Otra 
nonna, en fin, dispuso que la nueva ciudad poseyera numerosas plazas, que 
sirvieran de refugio seguro a la población en casos de desastre, con el clásico 
trazado hispanoamericano: trazado en damero y calles tiradas a cordel, 
siguiendo la carrera del sol."9 

Muchos riobambeños sobrevivientes, decidieron emigrar, hacia sitios 
más seguros, ubicados al norte o al sur, donde recomenzaron sus vidas solos o 
junto a sus familias .. 

Si la familia de Estrella pensaba regresar algún día a Riobamba, tal vez 
el terremoto definitivamente los hizo desistir de la idea, pues, se quedaron en 
Piura. Las tristes noticias que recibieron, les hicieron saber que de la zona en 
que habían vivido, no quedaba nada, ni nadie. 

5 Recopilación de Leyes de Indias. Ots y Capdequi. 
6 Ordenanza 34 
7 Ordenanza 35 
8 Ordenanza 3 7 y 39 
9 El Cataclismo de 1797. Jorge Núñez Sánchez. Colección Todo es Historia l. Ensayo 

1997. Editado por la Universidad Estatal de Bolívar. Quito. 
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Una terrible jugada de la naturaleza, había acabado con la vida de miles 
de personas y a las pocas que sobrevivieron les ocasionó igual sensación de 
inexistencia al dejarlos sin documentos oficiales, debido a la total destrucción 
de los edificios locales de gobierno. Siendo en la sociedad virreinal, de tanta 
importancia los documentos, como pruebas inobjetables de la calidad y valía de 
las personas, Don Ramón María Estrella, expresaba su desgraciada situación en 
estos términos: 

"En este estado sobrevino la ruina de aquella villa, según es público, el 
año pasado de 1797 en que se extinguió el poblado y en sustancia fenecieron 
todos sus habitantes. De aquí es que me hallo en el día sin partida de Bautismo, 
ni documento alguno que acredite mi cristiandad y lexilimidad'' 

Pero asimismo propone la solución al asunto, con el siguiente pedido: 

"y pues que de presente se halla en esta ciudad Don Jorge Joaquín de 
Estrella, mi padre legítimo, sírvase la justificación de Vuestra merced, mandar 
que en el contenido de este asunto haga su correspondiente declaración como 
testigo preciso, y consiguientemente se examinen aquellos más que por él 
fueren citados y hubieren salvado de aquella ruina y tengan conocimiento de mi 
persona y se hallen en esta ciudad ... y que sirva de perpetua constancia para lo 
que pueda convenir a mi derecho en lo sucesivo". 

Este documento, presentado ante Antonio del Solar fue acogido por la 
autoridad civil y eclesiástica, de modo que se convocó a todos los residentes en 
Piura que fueran procedentes de Riobamba la antigua y que pudieran de alguna 
manera testificar haber conocido a la familia Estrella y dar así fe, de · sus 
cualidades civiles y cristianas. 

De este modo, se presentaron hasta cuatro testigos procedentes de la 
villa, entre ellos un levita, don Andrés Lomas, quien afirmó que los padres de 
Estrella habían sido de limpia sangre, cristianos viejos, sin rastro de judíos, 
moros ni de los nuevamente convertidos, que nunca habían sido condenados ni 
castigados por el Santo Oficio, ni por causas criminales y que en el terremoto de 
Riobamba se habían exterminado todos sus habitantes y Archivos. 

Estas declaraciones fueron de mucha ayuda, pero insuficientes para 
zanjar el caso a favor del Subteniente Estrella, de modo que fue necesario que el 
padre Don Casimiro de la Sota, lo examinase en el conocimiento de la Doctrina 
Cristiana, con cuestionarios de catecismo y rezo de oraciones cristianas básicas, 
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después de lo cual afirmó por escrito que efectivamente "la sabía y entendía en 
lo necesario". _),,. · 

Después de todo este procedimiento, Don Ramón María Estrella obtuvo 
por fin el tan ansiado permiso parroquial para realizar el matrimonio, siempre y 
cuando después de darse las tres proclamas dispuestas por el Concilio de 
Trento, no se presentara algún otro impedimento, cosa que, para suerte de 
ambos novios no sucedió y pudieron por fin contraer matrimonio con todas las 
de la ley. 

Vl 
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ANEX02 

Carta de Dote Otorgada por Baltazar Quevedo Zocobio con motivo de su 
matrimonio con Agueda Soxo Cornejo con fecha 15 de mayo de 1689, ante el 

escribano Domingo Valencia Quevedo 

A.R.P Sección Notarial Leg. 62; Prot. 03; fols: 137 y ss. No. De Acto 64. 

Sepan cuantos esta publica escritura 
vieren Como Yo el Capitan Don Balthazar 
de Quevedo Zocobio vecino de esta Ciudad 
de San Miguel de Piura marido y conjunta 
persona según horden de la sancta madre 
Iglesia de Doña Agueda de Soxo y Cornejo hixa 
lexitima de el Capitan Francisco de Soxo regidor 
fiel executor de esta dicha Ciudad y de Doña 
Catharina Cornejo y Cantora/ su mujer otorgo 
y confieso que he recibido realmente y 
Con efecto en docte y casamiento con la dicha mi 
esposa del dicho Capitan francisco de Soxo mi suegro 
diez y seis mil seis cientos y cincuenta 
y dos pesos de a ocho reales de los cuales le 
tocan y pertenecen a la Dicha Doña Agueda de Sojo 
mi mujer los mil novecientos y cuarenta y cinco 
pesos por ser como son suyos propios por haberse/os 
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dado las personas que en esta escriptura irán de 
claradas = Y toda la dicha cantidad e recibido J.. 
en plata ropa esclavos y joyas avaluado y 
tasado por mi y por el dicho Capitan francisco de Sojo 
mi suegro y lo recibi en la forma y manera siguiente 
Primeramente recibí diez mil pesos 

En reales de contado_______ 1 O Vooo 

Platta labrada 

Mas recibi noventa y cuatro marcos 
De plata labrada toda nueva los 
(/'o!. 137v) .............................................................................................. . 

por la de atrás 1 O Vooo p 

los Cincuenta y siete de torno y dorada 
a nueve pesos y dos reales el marco = y los 
treinta y ocho de martillo a siete pesos 
y seis reales en las preseas siguientes = dos 
fuentes = una concha = dos Candeleros 
=doce platillos= una basinica = dos salvillas 
con sus Bernegales el uno y la slbillas 
dorado = cuatro cucharas = cuatro tenedores 
= Una Tembladera = una pileta de agua 
bendicta que todas las dichas piezas pesan 
los dichos noventa y cuatro marcos que valen 

ochocientos veinte y un pesos seis reales __ _ 

Cama 

Una Cuxa dorada con colgadura de 
damasco Carmesi con su rodapies y 
tarima avaluada en Ciento y treinta y 

cinco pesos _____________ _ 

Un pabellonfino rico azul y blanco de 
Algodón con sobre cama y rodapies todo 

Nuevo que costo Ciento y setenta y cinco pesos _ 
Una sobre Cama de phelpa nacar nueva 
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aforrada el tafetan amarillo que 

costo Cien pesos ___________ 00 UJO0 p 

Otra de phelpa de algodón blanco que 

costo veinte y nueve pesos ______ _ 00U029 p 

Dos Colchones de Crea adamascada 

fina que costaron entre ambos cincuenta y seis pesos _00 Uo56 p 

11UJJ6p6 
ifol.138) ................................................................................................. . 

por lo denfrente 

Mas ocho sabanas las dos de Cambray 
y las cuatro de Ruan florete y 
las otras dos de Bretaña avaluadas 
las de Cambray y sus puntas en 
setenta pesos las de ruan en 
cincuenta pesos y las de Bretaña en 
Veinte pesos que todas importan 

Ciento y cuarenta pesos _______ _ 

cuatro almohadas de tafetan carmesí 
con sus fundas que costaron Veinte 

y cuatro pesos _________ _ 

ocho almohadas de Cambray y Bretaña 
Con puntas y encajes de Flandes que 

costaron todas noventa y cuatro pesos __ 
Dos caxas nuevas grandes de Panama con 
Cerraduras y llaves que costaron sesenta 

pesos dentro la ropa siguiente ______ _ 

ropa blanca 

ocho camisas de Cambray y Bretaña nuevas a veinte 

y cinco pesos cada una son doscientos pesos _ 
Seis pares de naguas de Cambray y de Bretaña y 

ix 

11UJJ6p6 

00U140p 

00lJo24p 

00U094p 

00lJo60p 

00U2oop 



de Ruan que costaron sesenta y cuatro pesos __ ooV064 p _).. 

dos paños de rebozo Uno de Cambray y otro de 

plattilla costaron veinte y cuatro pesos 00Vo24p 
dos Casacas Una de Cambray y otra de plattilla 

en diez pesos 00Vo10 p 

ropa de vestir 

Un vestido de lama bordado de hilo de oro con 

tres encajes cost(! doscientos y treinta y cuatro pesos 00U234 p 
Dos mantos nuevos con sus puntas que costaron 

ciento y treinta pesos 00V130 p 

12V296p 
>-

cuatro mantellinas Una de phe/pa nacar afor 

(f'ol.138v) ............................................................................................... . 

por la de atrás 12V296p 
rrada en tafetan verde costo ochenta y tres 

pesos y dos Reales 00Uo83p2 
Una de vayeta verdegai con encajes blancos 

costo cuarenta y seis pesos 00V046p 
otra nacar de bayeta con encajes de plata 

que costo setenta y dos pesos 00Vo72p -~ 

otra morada de bayeta de Castilla que costo 

diez pesos 00lJoJOp 
Dos sayas nuevas de christal que costaron 

Treinta pesos 00Vo30p 

Una saya de espumilla costo veinte y cuatro pesos 00U024 p 

otra de Gurbion que costo veinte y cuatro pesos 00V024p 

X 



otra de chamelote Costo veinte pesos __ _ 00Vo2op 

otra de estameña de seda con encajes de oro 

que costo cincuenta pesos_______ 00 Vo5D p 

Un vestido negro de raso saya y jubon 

que costo treinta pesos________ DO V030 p 

Una casada de phelpa negra nueva que costo veinte 

y seis pesos y cuatro reales ____ DO Vo26 p 4 

Un jubon de lama nuevo que costo 

veinte y cinco pesos y seis reales ____ DO V025 p 6 

Unas polleras de lama de Francia 
nuevas azul celestes que estan en Ciento y 

trece pesos y cuatro reales con encaje grande 

Una de lama o sarga de Sevilla nueva 

que costo ochenta y cuatro pesos __ _ 

otra de lama de Napoles nueva con 

encaxes de plata que costo sesenta pesos __ 
Unas de choreado que costaron Veinte y 

ocho pesos ____________ _ 

Unas polleras de tafetan amarillo que 

Costaron veinte pesos _________ _ 

DDV113p4 

D0V084 p 

00Vo60p 

00V028p 

00V020p 

13 VD43 p 

(f'ol.139) ................................................................................................. . 

Por la de enfrente 13V043p 

Otras de chamelotte que costaron veinte Pesos __ 00 V02D p 

Otros pares nuevos que costaron cuarenta pesos 

cinco pares de medias a tres pesos 
y cuatro reales y cinco pares de calcetas y 

ambas partidas costaron veinte y cuatro pesos _ 

Xl 

00Vo40p 

00Vo24p 



Un pañuelo nuevo que costo diez pesos 00VoJO p j~-

Esclavos 

Cuatro piezas de esclavos Una negra llamada 

Maria Phelipa en setecientos pesos 00V700p 
Mas otra con Una Cria llamada Maria de la 
Concepcion y la hixa lucia y Un mulatillo 

Avaluados todos estos tres en novecientos pesos ooV9oo p 

Joyas 

Unos zarcillos y gargantilla de esmeraldas 

avaluados los dichos en trescientos pesos _ 00V300p \ r 

Unos brazaletes de perlas en doscientos pesos _ 00V200 p 
Otros zarcillos de oro y perlas que costaron ochen 

ta y cinco pesos 00Vo85 p 

otros de Perlas Y oro en cuarenta y seis pesos 00Vo46p 

otros de esmeraldas en treinta pesos 00Vo30 p 
Una Gargantilla de perlas con siete hilos 

que costaron sesenta pesos 00Vo60p 
Una Cruz de esmeraldas en una fachada que 

.,L 
costo treinta pesos 00V030p 
Una rosa de esmeraldas y otra de 
Diamantes avaluadas en Ciento y Veinte 

pesos ambas 00V120p 
Mas un cojin de Terciopelo que costo treinta 

y ocho pesos 00V038p 

Una alfombrita que costo seis pesos 00Vo06p 

r 
Xll 



~.. I5V652p 
(fol. l 39v) .............................................................................................. . 

Por la de atrás 

Mas una mulatilla llamada Maria Dolores de 
la Roza que Yo el dicho Don Balthasar 
de Quevedo le di en donas a la dicha Doña Agueda 
mi esposa y mujer al tiempo y cuando celebra 
mos el matrimonio = avaluada en trescientos 

pesos 

Mas otra mulatilla llamada Magdalena 
Florez que Yo el dicho Balthazar 
di en donas a la dicha mi mujer avaluada 

en doscientos pesos __________ _ 

que todas la dichas partidas importan diez y 
seis mil ciento y cincuenta y dos pesos de la 
cual dicha cantidad son y pertenecen a la dicha 
Doña Agueda de Soxo mi mujer los dichos 
Mil novecientos y cuarenta y cinco pesos por el 

15 V652p 

00V300p 

00U200 p 

Valor de las alhajas que le dieron diferentes personas que son 
las siguientes 
La Cuxa dorada que le dio a la dicha mi mujer con su Colgadura 
de damasco Doña Agueda Manrique su tia y esta puesta 
en esta escriptura en Ciento y treinta y cinco pesos 
la sobre Cama de phelpa nacar nueva que le dio la dicha su tia 
y esta puesta en Cien pesos 
las dos sabanas de Cambray con puntas que le dio la dicha su 
tia y estan puestas por valor de setenta pesos 
las dos Casacas de rengo en diez pesos 
Las polleras de Tafettan amarillo con encaje de oro 
avaluadas en veinte pesos 
el pañuelo de Cambray en diez pesos 

(fol.140) ............................................................................................... . 

Un Bernagal y salvilla dorado con diez marcos y 
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cinco onr;as que le dio el Padre Joan 
de Canttoral su tio y esta avaluada en setecientos pesos 
que la dichas nueve partidas importan mil cuatro 
Cientos y cuarenta y cinco pesos y Con los quinientos pesos 
en que se avaluaron las dos mulatillas que le di a la dicha 
Doña Agueda de Soxo mi mujer según va referido im 
portan Un mil novecientos y cuarenta y sinco pesos que 
son los que le tocan y pertenecen a la dicha mi mujer 
por las razones expresadas en esta escriptura que 
reva 
jados de los dies y seis mili Ciento y Cinquentta y dos pesos es 
la Cantidad que he rrezevido y me a entregado el dicho 
Capitan francisco de Soxo mi zuegro Cattorze mil ducientos y 
siette pesos según consta y parece por las partidas Yn 
certas en esta escriptura = Y ademas de toda la rreferida 
cantidad de los dies y seis mili Ciento y Cinquenttay 
dos pesos que he rezevido por Caudal y dote de la 
Dicha Doña Agueda de Soxo mi muxer Yo el dicho Capitan 
Don Balthazar de quevedo Zocobio dotto a la susodicha 
por su birginidad en dos mili pessos de a ocho rreales 
y se los doy en arras y para mas aumento de su dotte 
y se los mando en lo mejor y mas bien parado de 
todos los bienes que al presente tengo y adelnate tubiere 
que juntos con los Un mili nobecientos y quarentta y sinco 
pessos ymportan tres mili nobecientos y quarenta y 
sinco pesos los que le pertenecen a la dicha mi mujer 
= Y juntos con toda la demas Cantidad ymportan 
la Dotte que le rezevido dies y ocho 

(l"ol 140v) ............................................................................................. . 

Mili Ciento y Ciquentta y dos pessos de a ocho rreales 
de los qua/es me doy por entregado bien y cumplidamente 
a mi satisfacion y porque la entrega de la dicha platta 
assi en Reales como la labrada y de la Cama "ºPª blanca 
y de vestir esclavos y Joyas no parece de presente 
rrenuncio la exsepcion y leyes de la nonnumerata 
pecunia y de la cossa no vista ni entregada y 
prueva del "ezivo y pago y las demas leyes que 
hablan en este casso = Y me obligo á no dissipar ni 
enajenar todos los dichos bienes Dottales ni parte de 
ellos ni obligarlos a mis deudas Crímenes excesos 
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y los tendre siempre en pie y de manifiesto como 
bienes Dottales de la dicha Doña Agueda de Soxo 
mi muxer a quien se los bolvere y entregaré o a quien 
fuere parte en ellos por derecho caday quando que 
dicho matrimonio fuere dissuelto por muerte por divor 
sio ó por otro Casso que el derecho permita sin 
ningun plazo ni dilacion aunque se me Conceda por 
derecho = para lo qua/ obligo mi persona y 
bienes muebles y rraizes havidos y por haver = Y 
doy poder a las Justicias y Jueces de Su Magestad 
de qua/es quier partes que sean y en expecial á la 
de Donde esta escriptura se presentare estando 
Yo presente ó ausente ó mis bienes se hallen 
Á cuia Jurisdicion y fuero me sometto rre 
Nuncio el mio propio Domicilio y vezindad 
Y otro que gane y la ley Si Comvenerit 

ifol.141) ................................................................................................ . 

de Yurizdicione omnium judicum y la 
Ultima Pregmatica de Sumisiones para que 
por todo rigor de derecho y via executiva 
me Compelany apremien al Cumplimiento de esta 
escriptura Como por Sentencia definitiva de juez 
Competente pasada en autoridad de cossa jusgada 
y por mi Consentida y para ello renuncio todas las de 
mas leyesfueros derechos y privilegios de mi favor 
y la regla del derecho que prohibe la general 
renunciacion de leyes y lo ottorgo assi en esta 
dicha Ciudad de San Miguel de Piura a quince días del 
mez de mayo de mil y seis Cientos y ochenta y nueve 
años y el otorgante a quien Yo el escribano doy fe 
que conozco lo firmo de su nombre siendo testigos 
el Capitan Andres de Urbina vecino de esta Ciudad y Antonio de 
Hinostrosa y Joseph de Visse residentes en ella = entre renglones 
= en = enmendado = diez y seis = valga = testado 
digo blancos = no valga = testado = dies y seis mili = 
Balthasar de quevedo socovio 
[derecho ocho realesfoxa] 
Antemi 
Domingo Valencia 
Escrivano Publico y de Cavildo 
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ANEX03 

Carta de Dote Otorgada por Mateo Gonsales de Sanxines a su hija Juana 
María de Gonsales de Sanxines. con fecha 17 de noviembre de 1705, ante el 

escribano Antonio Rodríguez de las Varillas. 
A.R.P Sección Notarial leg. 45; Prot. 07; fo/s: 373 y ss. No. De Acto 35. 

Sepan cuantos esta publica escriptura vieren como yo 
el Capitan Juan de Albirio y Contreras vecino de esta ciudad 
de San Miguel de Piura marido y conjunta persona segun 
orden de la Santa Madre Iglesia de Doña Juana María 
Gonzales de Sanxines hija lixitima del Capitan Matheo Gon 
za/es de Sanxines y Doña Maria Leonarda de Soxo Cornexo 
y Cantora/, otorgo y confieso que he recibido realmente 
y con efecto en dote con la dicha mi esposa del Dicho Capitan 
Matheo Gonzales de Sanxines treinta y un mil siento y 
cincuenta y seis pesos los tres mil y quinientos 
por razon de donas, como ira expresado en esta escritura 
y los veinte y siete mil seis cientos y cincuenta y seis 

ifol 373v) ............................................................................................... . 

que he recibido en plata joyas ropa y esclavos 
abaluado tasado y apreciado por mi y por el dicho Capitan 
Matheo Gonsales de Sanxines mi suegro y los recibo 
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En la forma y manera siguiente 
Primeramente veinte mil pesos de a ocho 

reales en moneda_ doble de a dos ----
una cuja de madera negra con cortinas 
de damasco carmesí de granada 
con un rodapies y su sitiar con sebillaneta 
de oro y flecadura de oro y seda abaluado 

todo en setecientos pesos _____ _ 

Dos voladores nuevos abaluados 

en setenla pesos ___________ _ 

Una pileta de agua bendita de plata que 

costo sesenta pesos __________ _ 

Un par de sabanas de Cambray con puntas 
de Flandes al aire abaluadas en sesenta 

pesos _____________ _ 

Una sobre cama de raso celeste bordada 

abaluada en cien pesos ______ _ 

cuatro almohadas con sus fundas 
de tafetan carmesi con puntas 

de Flandes en el cambray en nobenta ----
Yten otro par de sabanas de ruan de cofre 
con encajes del Pui = cuatro almohadas 
blancas con encajes de Flandes 
ojeteados= ocho camisas tres de encajes 
ojeteados tres de encajes chambergos ___ _ 

20Vooop 

V700p 

Uo7op 

Vo6op 

Vo60p 

VI00p 

Vo9op 

ffol.374) ................................................................................................ . 

Por la de enfrente 

Yt dos de nevados = cuatro pares de naguas 
con puntas blancas grandes = tres pañuelos 
uno de encajes nevados al aire y embutidos 
otro de encajes apolillados y otro 
de encajes ojeteados= Seis pares de medias 
nuevas y seis de calcetas finas 

XVlll 
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todo lo referido en quinientos pesos ____ _ 
Yten tres cajas de cedro en ochenta 

pesos ________________ _ 

Yten una mulatilla nombrada Josepha 
de edad de veintidos años y otra mulatilla 
de edad de siete a ocho años nombrada 
Juana ambas en cantidad de seis 

cientos pesos _____________ _ 

Yten unas pulseras de perlas de a ciento 
y setenta y cinco granos en onza las 
cuales pesan ocho onzas y costaron 

mil y doscientos pesos __________ _ 

Yten unos zarcillo de chorros de perlas 

que costaron seis cientos pesos ______ _ 

Yten otros zarcillos de canastillas de 
perlas que costaron doscientos y ochenta 

pesos ________________ _ 

Yten otros zarcillos de esmeraldas 
con cinco aguacates cada uno pendientes 

que costaron doscientos y ochenta pesos __ _ 
Yten un ahogador de perlas netas 
de medio rastrillo con ocho Y/os 
y seis pinjantes de oro abaluado en 

doscientos pesos ____________ _ 

Yten un hilo de perlas y un aguacate 

V500p 

V080p 

V600p 

1 V2oop 

V600p 

V280p 

V280p 

V2oop 

24V820p 

(f"ol.374v) ............................................................................................. . 

Pequeño En medio abaluado 

en cien pesos --------------
Y ten otros zarcillos de perlas y higos 

de coral abaluados en cincuenta pesos ___ _ 

XIX 
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Yten una cruz de coral guarnecida 
de oro y perlas y engastada de esmeraldas 

abaluada en ochenta pesos ______ _ 

Yten seis sortijas de esmeraldas las dos 
grandes y las cuatro pequeñas abaluadas 

todas seis en sien pesos _________ _ 

Yten otra sortija con un diamante 

abaluado en ochenta pesos ________ _ 

Yten unos brazaletes de corales gruesos 

que costaron sien pesos ----------

Ropa de Vestir 

Un jubon de tela rica con su pollera 
color musgo con su flecadura de hilo 
de oro y a/amanes de presilla de lo 
mismo afo"ado uno y otro en saya 

saya nacar en quinientos pesos -------
Otro jubon de tela rica nacar con 
su jlecadura de plata aforrado en saya 

saya azul en doscientos pesos _______ _ 
Otro jubon de tela celeste con jlecadura 
de plata aforrado en sara sara 

nacar en siento y veinte pesos _______ _ 
Un jubon blanco guarnecido y embu 

Vosop 

VJO0p 

Vo80p 

Vl00p 

V5oop 

U2oop 

V12op 

ifol.375) ................................................................................................. . 

tido de encajes chambergos en siento y treinta 

pesos _______________ _ 

Otro jubon blanco guarnecido en encajes 
ojeteados de cambray ya usado en cuarenta 

pesos _______________ _ 

XX 
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Un vestido negro saya y jubon de brocado 
con su presilla y flecadura de plata en 

ochenta pesos______________ Voso p 
Una pollera de broca/o amusgo en cincuenta 

pesos_____________ Vo50 p 
cuatro sayas picadas de distintos 

generas en setenta pesos__________ V070 p 
Un reboso de bayeta color de clabellina 
con dos corridos de encajes blancos 

chambergos en cincuenta pesos_______ Vo50 p 
Una pollera de primavera en diez y seis 

Pesos_______________ VOJ6 p 
Unfaldellin de tela nacar con su 
corrido de encajes apolillados ambos 
aforrados en saya saya berdegay en doscientos pesos 

Otros dos faldellines de raso Uno 
berdegay y otro celeste uno con encaje 
de plata y el otro con encaje blanco 

y alechugado en sien pesos ________ _ 
Otro fa/del/in guarnecido con encajes 
de Milan de oro y plata grandes 

en setenta pesos ____________ _ 

V2oop 

V10op 

Vo70p 

26U956p 
(f'ol.375v) .............................................................................................. . 

26V956p 
Yten una mantilla de 
raso nacar con cuatro corridos de encajes 
ojeteados grandes y seis de chiquitos 
alechugados aforrados en sara sara 

berdegay en trescientos pesos ______ _ 
Yten otra mantilla de brocatillo 
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verdegay con tres Corridos de encajes 
chambergos grandes y encajitos alechugados 

de doscientos pesos ________ _ 

Yten dos mantos nuevos con dos cortes 
de puntas cada uno de a surco arriba 

y abajo en doscientos pesos ________ _ 

Donas 

Una joya de diamantes con un sanjuanito 
en medio = y unos zarcillos de diamantes 
de pelas con cuatro sortijas de diamantes 
las dos grandes = otra joya de esmeraldas 
con una imagen en medio y 
otra sortija con una esmeralda 
en medio guarnecida con doce diamantes 
y un punson de oro con una 
piedra verde que todo lo referido en esta 
partida se lo doy en donas a la dicha su 
mujer que todo se abaluo en tres mil 

y quinientos pesos ___________ _ 

que todas las dichas partidas referidas 

importan la cantidad de los dichos 

treinta y un mil siento y cincuenta 

V2oop 

V2oop 

3Vsoop 

3 V1156 p 

(f'ol.376) ................................................................................................ . 

e seis pesos de la cual dicha cantidad confieso 
haber recibido y me ha entregado el dicho Capitan 
Matheo Gonzales de Sanxines mi suegro según 
consta por las partidas insertas en esta escriptura 
las he recibido por caudal y dote de la dicha 
Doña Juana Maria Gonzales de Sanxines mi mujer 
Yo el dicho Capitan Don Juan de Alviro y Contreras de los 
cuales dichos pesos y donas que importaron la referida 
cantidad de dichos treinta y un mil siento y cincuenta 
y seis pesos de que me doy por entregado bien y cumplidamente 
a mi satis/ accion y porque el entrego 
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de la dicha plata joyas esclavos y ropa no (a)parece de presente 
renuncio la excepcion y leyes de la non numera/a 
pecunia y de la cosa no entregada prueba y pagas 
y las demas leyes que en este caso hablan y me obligo 
a no disipar ni enajenar todos los dichos vienes 
dotales ni parte de ellos ni obligarlos a mis deudas 
crímenes ni excesos y los tendre siempre en pie de manifiesto 
como bienes dotales de la dicha Doña Juana 
Maria Gonzales de Sanxines mi mujer y devolverlos 
a la suso dicha o a quien fuere parte en ellos por derecho 
por muerte por divorcio o por otro caso que el derecho permite 
sin ningun plazo ni dilacion aunque el derecho 
me lo conceda para lo cual obligo mi persona 
y vienes muebles y raices habidos y por haber y doy 
poder a las Justicias de Su Majestad de cualesquier 
partes que sean y en especial a las de en donde esta 

(f'ol.376v) ......................................................................................... . 

escriptura se presentare presente o ausente mis vienes 
se hallen a cuyo fuero y jurisdicion me someto y renuncio 
el mio propio domicilio y vecindad y otros que gane 
y la ley siconveneriti De Jiridisione omniun Judicum 
y la ultima precmatica de sumisiones y las demas leyes fueros 
y derechos de mi favor para no me aprovechar de 
ellos y la regla del derecho que prohibe la general 
renunciacion para que me compelan y apremien 
por todo rigor de derecho y via executiva a 
cumplimiento de esta escriptura como por sentencia 
de juez competente por mi consentida y pasada en cosa 
juzgada que es fecha la carta en esta ciudad de San 
Miguel de Piura a diez y siete dias del mes de Noviembre 
año de mil setecientos y seis el otorgante 
a quien yo el escribano doy fe que conozco asi lo 
otorgan y firmo de su nombre siendo testigos 
Don Leonardo rodrigues de las Varillas (ileg.) 
Las de Sandival y Miguel de Ta/ledo presentes-

Juan de Arbizur y Contreras 
Ante mi 
Antonio de las Varillas 
Escribano Publico y del Cavi/do 
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[derechos con el papel 
doy fee no /leve mas] 
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ANEX04 

Carta de Dote Otorgada por Mateo Gonsales de Sanxines a su hija Francisca 
Catalina de Gonsales de Sanxines con motivo de su matrimonio con Diego 

Saenz Merino Dávila, con fecha 17 de noviembre de 1705, ante el escribano 
Antonio Rodríguez de las Varillas. 

A.R.P Sección Notarial Leg. 45; Prot. 07; fo/s: 368 y ss. 

Sepan cuantos esta publica escriptura 
vieren como yo El Capitan Don 
Diego Saenz merino Davila vecino 
de esta ciudad de San Miguel de Piura marido 
y conjunta persona segun orden de 

(/'o/. 369) ................................................................................................ . 

la Santa Madre Iglesia de Doña Francisca Catha 
Una Gonsales de Sanxines hija Lexitima del 
Capitan Matheo Gonsales de Sanxines y Doña Ma 
ria Leonarda de Soxo Cornexo de Cantora/ su 
mujer otorgo y confieso haber recibido real 
mente y con efecto en dote con la dicha mi es 
posa del dicho Capitan Matheo Gonzales de 
Sanxines mi suegro treinta y un mil quinientos 
y sesenta y cinco pesos Los veinte y seis 
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mil novecientos y ochenta y cinco en los 
Generos que aquí van expresados y los cuatro 
mil quinientos pesos en donas según y como 
ira mencionado en esta escritura toda la cual 
dicha Cantidad he recibido en plata esclavos 
joyas y ropa abaluado tasado y apreciado 
por mi y Por el dicho Capitan Matheo Gonzales 
de Sanxines mi suegro y los recibi en la 
forma y manera siguiente 
Primeramente veinte mil pesos de a 
ocho reales en moneda doble y sen 

silla -------------------
Un aderezo de esmeraldas zarcillos 
y joyas que en quito costo 

setecientos pesos ____________ _ 

iten unos zarcillos de esmeraldas 

de aguacates en ochenta pesos _______ _ 

Unos zarcillos de chorros con perlas 

20 Vooop 

V!00p 

V080p 

20V780 p 
(l'ol. 369v) ............................................................................................ . 

Por la de atrás 

netas que costaron novecientos 

pesos y se ponen en ochocientos ___ _ 
otros zarcillos de perlas hechura de 

moras en doscientos y veinte pesos ______ _ 
Dos pares de brazaletes de perlas 
de Rastrillo entero que ambos pares 
pesan doce onzas a sesenta y cinco 
pesos onza montan setecientos y ochenta 

pesos ______________ _ 

Por cinco sortixas de diamantes con 
cuarenta y cinco diamantes doscientos 

pesos ______________ _ 

Por cuatro sortixas de esmeraldas 
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unas grandes y otras pequeñas sesenta pesos __ 
Yten una mulata llamada Isabel 
de Leon con una cría de edad 
de dos años mulatillo llamado Jacinto 

en quinientos pesos ________ _ 

Yten una Cuxa Camera nueva de 
cocobolo con un pabellon nuevo 
de tafetan doblete de dos anchos de 
Italia con su rodapies y jlecadu 

U060p 

Usoop 

23U400p 
(f'ol. 370) ............................................................................................... . 

Por la de enfrente 
ra de seda en cuatrocientos 

y cincuenta pesos ____________ _ 

Yten dos colchones nuevos el 

uno de Damasco En ochenta pesos _____ _ 

/ten tres caxas de cedro en ochenta 

pesos _______________ _ 

Yten una Basenica de plata en 

treinta pesos _____________ _ 

Yten dos sabanas de Cambray Con encaxes 
ojeteados nuevas cuatro almohadas 
las dos con encaxes ojetea 
dos y las otras dos con encajes nevados 
y Pababumba de realce y sus fundas 
de tafetan carmesi y una sobre cama 

de seda de china todo en trescientos pesos ___ _ 

Ropa de vestir 

Por un jubon de tela Rica nacar 
con sujlecadura y presilla de Plata 
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siento y ochenta pesos __________ _ VlBOp 

!ten un faldellin de la misma tela 
con encaje blanco y encajes alechugados 

ª"iba y abajo en trescientos pesos ___ _ V300p 
Una pollera de tela musga en siento 

y ochenta pesos ____________ _ VlBOp 
Yten otro fa/del/in de tela sarga 

con Encajes de oro y plata En siento y Veinte pesos V12op 

25V12op 
(fol.370v) .............................................................................................. . 

Por la de atrás 
Yten un jubon de tela 
en azul con jlecadura y presilla 
de oro aforrado en saya saya nacar 

nuevo En siento y ochenta pesos ______ _ 
Yten otro jubon de tela verde con su 

presilla de oro en sien pesos _______ _ 

Yten otro jubon Blanco de Raso cuajado 

de encaxes negros en sien pesos ____ _ 
Yten un jubon blanco de cambray 
con encaxes chambergos guarnes idos 

y encaxados en ciento y cincuenta pesos __ _ 
Yten otro jubon blanco con filete de seda y encaxes 

chambergos ya usado en ochenta pesos_ 
Yten tres sayas picadas de diferentes generos 

en sesenta pesos ____________ _ 

/ten un manto con dos cortes de puntas 

grandes en siento y treinta pesos ______ _ 
Yten una pollera de Damasco negra 
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en veinte y cinco pesos _________ _ U025p 

Yten un reboso de Bayeta amarilla 
con encajes chambergos asentados y al 

aire en sien pesos ___________ _ UJOOp 
Yten una mantilla de raso nacar 

26Vo45p 
ifol. 371) ............................................................................................. . 

Por la de enfrente 26 Vo45 p 
aforrada En saya saya con cuatro 
corridos de encajes grandes y cuatro 
de encaxes pequeños alechugados en doscientos 

y cincuenta pesos _________ _ 

Yten otra mantilla de Brocatillo ajado 
con dos corridos en encajes 
apolillados y alechugados en ciento 

y cincuenta pesos __________ _ 

Dos faldellines de raso el uno con 
encaxes de plata y el otro con encases 
de oro y plata ambos en ciento y 

veinte pesos _____________ _ 

Yten un par de sabanas de ruan de 
cofre con encajes del pus ' = cuatro 
almohadas blandas con encajes ojeteados = 
ocho camisas tres de encajes ojeteados 
tres de encajes chambergos y las dos de 
nevados = cuatro pares de naguas con 
puntas blancas grandes = tres pañuelos uno 
de encaxes nevados con gabatumbas otro 
den Encaxes apolillados embutidos y el otro 
de ojeteados = Seis pares de medias nuevas 
y seis de calcetas = todo lo referido 

en quinientos pesos ___________ _ 

XXlX 
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Donas 

Una joya de diamantes y unos zarcillos 
en forma de peras que la joya 

(f'ol. 37 Jv) ............................................................................................. . 

Por la de atrás 27 Vo65 p 

y zarcillos tienen trescientos 
y treinta y dos diamantes= Yten 
una sortija de diamantes con nueve 
diamantes En uno grande y los se is 
mas medianos abaluada en quinientos 
pesos = Yten otra sortija con nueve 
diamantes Uno grande en medio 
aba/uada en doscientos pesos = Yten otra 
sortija con otros once diamantes aba/uada 
en noventa pesos = Yten Un cabestrillo 
de oro hecho en Filipinas con una 
cruz de esmeraldas con veinte y una 
esmeraldas grandes y pequeñas abaluada en 
doscientos pesos = Yten otra Cadena de 
oro Echa En filipinas con un pito abaluada 
en cien pesos = Yten una pila de agua 
bendita muy rica de plata esmaltada 
= Yten cuatro bandejas de plata 
de realce y doradas que las dichas ocho 
partidas importan según la abalucion 
y el corte que han tenido monta 

todo cuatro mil y quinientos pesos ______ 4 V500 p 
Que todas las dichas Partidas Re 
feridas importan la Cantidad 
de los treinta y un mil y quinientos 
y sesenta y cinco pesos de la cual dicha Cantidad 
confieso haber recibido y me ha entregado 
el dicho Capitan Matheo de Sanxines mi suegro 
según consta y parece por las partidas insertas 
en esta escritura las he recibido por caudal 
y Dote de la dicha Doña Francisca Cathalina 
Gonzales de Sanxines mi mujer yo el 
dicho Capitan Don Diego Sanz Merino Davila de los 
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cuales dichos pesos y Donas que importan 
la Referida Cantidad de los treinta y un 
mil y quinientos y sesenta y cinco pesos 
de que me doy por entregado bien y Cumplida 
mente a mi satisfaccion y porque El entrego 
de la dicha plata joyas esclavos y Ropa no 
parece de presente renuncio la excepcion y 
Leyes de la non numerata pecunia y de la 
Cosa no vista prueba y paga y las demos le 
yes que en este caso hablan y me obligo a no 
disipar ni enajenar todos los dichos vienes 
dotales ni parte de ellos ni obligarlos a mis 
deudas crimenes ni excesos y los tendre siempre 
en pie de manifiesto como Vienes Dotales 
de la dicha Doña Francisca Cathalina Gonzales 
de Sanxinez mi mujer y devolverlos a la 
susodicha o a quien fuere Parte en ellos por 
derecho Cada y cuando que dicho matri 

ifol. 372v) ............................................................................................ . 

monio fuere disuelto por muerte o 
por divorcio o por otro Caso que El 
derecho permite sin ningun plazo ni dilacion 
aunque El derecho me lo conceda para lo 
cual obligo mi persona y vienes muebles 
y raíces habidos y por haber y doy poder a las 
justicias y Jueces de su Majestad de cualesquier 
parte que sean y en especial a las de 
en donde esta escritura se presentare o ausentes 
o mis Vienes se hallen a cuyo fuero y jurisdiccion 
me someto renuncio el mio propio Domicilio 
y vecindad y otro que gane y la ley sicon 
venerit de Jurisdisione omnium Yudicum 
y la ultima precmatica de sumisiones y de 
las de mas Leyes fueros y derechos de mi 
favor para no me aprovechar de ellas y la 
Regla del derecho que prohibe la general 
Renunciacion para que me Compelan 
y apremien Por todo rigor de derecho 
y vía Ejecutiva Al cumplimiento de esta 
escritura como por sentencia de juez competente 
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por mi consentida y pasada en cosa 

ifol. 373) .............................................................................................. . 

juzgada y quiero que se cumpla y ejecute 
como en ella se contiene que es fecha la Carta 
en esta Ciudad de San Miguel de Piura a diez y siete 
dias del mes de noviembre de mil setecientos 
y cinco años y el otorgante a 
quien yo el escribano doy fe que conozco 
asi Lo otorgo y firmo de su nombre siendo 
testigos= Don Leonardo Rodrigues de las Varillas 
Nico/as de Sandoval y Miguel Lorenzo de Ta/ledo 
presentes = enmendado quinie = quinientos = quinientos y sesenta = vale 
testado= qua/= qu = qua/= y ochenta= no vale= 

Diego Sanz Merino Davila 

Ante mi 
Antonio Rodrigues de las Varillas 
Escribano Publico y de Cabildo 
[ derechos tres pesos con el papel doy fe 
no lleve mas J 
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ANEXOS 

Carta de Dote Otorgada por Vicente de Va/divieso Va/divieso con motivo de 
su matrimonio con Antonia Marcelina de Carrión. con fecha 09 de agosto de 
1782, ante Ignacio León Ve/ásquez (Alcalde Ordinario de la ciudad de Piura) 

A.R.P Sección Notarial Leg. 80; Prot. 0/;fols: 149 y ss. No. De Acto 66. 

En el nombre de Dios todopoderoso Amen sepan 
cuantos esta carta vieren como yo Don Vicente de 
Va/divieso natural de la Ciudad de Loxa hijo Lexiti 
mo del General don Pedro Xavier de Va/divieso y Torres 
y de Doña lsidora de Va/divieso y Lloman vecinos 
de dicha ciudad digo que por cuanto para mas se-rvir 
a Dios nuestro señor el día diez y ocho de Mayo de este presente 
año contraje matrimonio según orden de 
nuestra sancta Madre Iglesia con Doña Antonia Marcelina de 
Carrion y Merino hija lexitima del Señor Administrador Don Miguel 
de Carrion y de Doña Maria Isabel de Iglesia 
Y [ileg] vecinos de esta ciudad de San Miguel de Piura 
Y habiendo recibido en Dote y Casamiento distin 
Tos Vienes de Ajuares, Alhajas y plata en moneda usual 
y corriente, se me ha pedido por parte del dicho señor Administrador 
Don Miguel de Carrión y Merodio otorgue Carta de Dote 
y recibo en virtud de haberse echo avaluación de 
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todos los vienes por personas de nuestra satisfaccion 
y de Ciencia y Conciencia, como lo son el Copilan 
Don Miguel Romero y Don Gregario Ortis, quienes hi 
cieron el aprecio y tasacion en la forma y manera siguiente 

Ropa Blanca 

Primeramente Doce camisas cotones guarnecido de 
randas, y encajes todos nuevos a doce pesos cada uno 
/ten doce fustanes de Bretaña, los dos con puntas 
en cuarenta pesos y los diez con flecos asimismo 
nuebos a seis pesos __________ _ 
lltn sinco paños de reboso guarnecidos de encajes 
y puntas de plata en cincuenta y cuatro pesos 0054,, 
liten dos Gabanes guarnecidos a doce pesos __ 
liten dos dichos llanos a cinco pesos ____ _ 
lltn siete pares de medias a ocho pesos cada uno_ 
Ittn una cincha de cinta de tela en ocho pesos __ 
Ittn cuatro pares de sabanas, un par de Bretaña 
ancha, otro de Cambray con puntas, y los dos de 
ruan todos en setenta pesos ________ _ 
Jttn dos pares de Almohadas llanas en doce pesos 
lttn una Cortina de sarasa en cincuenta pesos _ 

0144,, 

0100,, 

0024,, 
0010,, 
0056,, 
0008,, 

0070,, 
0012,, 
0050,, 
0528,, 

(j"ol. 149v) .............................................................................................. . 
Por la Bue/ta 0528,, 

/ten una colcha de Damasco carmesí guarnecida 
de franja de oro en treinta pesos ______ _ 
Itt Una dicha Blanca en ocho pesos _____ _ 

Ropa de Color 

Por Un faldellin de Lana de plata a terciado en 
trescientos pesos ____________ _ 
Uno dicho de raso en setenta pesos _____ _ 
Uno dicho de tercio pelo setenta pesos ____ _ 
Una pollera de sarasa veinte pesos _____ _ 
Una saya de Carro en sesenta pesos ____ _ 
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Esclavos 

Una zamba de diez y nueve años nombrada 
Ana Maria en cuatro cientos cincuenta pesos __ 
Por otra dicha nombrada Maria de la Asuncion 
de once años en cuatro cientos pesos ____ _ 
otra dicha nombrada Maria de los Santos de 
siete años en doscientos pesos _______ _ 

Alaias de Oro 

Un par de manillas con pesos de setenta y qua 
troy medio Castellanos a diez i ocho reales __ 
Una cadena con relicario con peso de cincu 
enta y siete Castellanos a diez y ocho reales __ 
dos cabestrillos con cincuenta y·seis castellanos 
a lo mismo 
Un rosario con su Maria con treinta y cuatro 
castellanos al mismo precio ________ _ 
Una gargantilla con once Castellanos a lo mismo 
Un par de hebillas con veinte 

0450,, 

0400,, 

0200p 

()/67,,5 

0128,,2 

0126,, 

0076,,4 
0024,,6 

Castellanos a dicho precio 0045,, 
Un peine con siete y medio castellanos a lo dicho 0016,, 7 
Una Pluma con perlas con cinco castellanos a lo mismoOOJ 1,,2 
Una tostada en quatro piesas con cincuenta 
y dos Castellanos en lo mismo _________ 0117,, 

2849,,2 
(fol.150) ................................................................................................. . 

Por la de enfrente 2849"2 
Diamantes y Perlas 

Un par de zarcillos de Diamantes en dos 
cientos y cuarenta pesos__________ 0240,, 
por otros dichos de Diamantes con perlas setenta pesos0070,, 
Un par dichos de perlas en catorce pesos ___ 0014,, 
Una cruz de Diamantes en siento y cincuenta pesos O 150,, 
Un Anillo de Diamantes setenta pesos_____ 0070,, 
Un hilo de Perlas con dos onzas y tres cuartas 
a sesenta pesos onza __________ _ 
Un Rosario de perlas con cuatro onzas a vein 
te pesos _______________ _ 
Una Basenica de plata con seis mar 
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cosa ocho pesos ____________ _ 0048,, 
seis mil pesos en plata de moneda Corriente en 
esta forma, dos mil pesos que el señor Administrador Don Miguel 
de Carrion y Merodio dio a la suso dicha su hija por 
via de Dote y por la misma razon y gracia 
donativa otros dos mil pesos su tío el Doctor Don Silvestre 
de Carrion cura y vicario de la Doctrina de Gamachuco 
en este Departamento y el coronel Don Manuel 
Francisco de Ca"ion tambien su tio, los dichos dos 
mil pesos con los qu.e se complementan los referidos 
seis mil pesos _____________ _ 
Asimismo me hago cargo de las Arras que le envie 
antes del malrimonio que fue un Mate 
con su aderezo, un /raquero, y una cadena 
todo de oro con peso de doscientos sesenta 
y siete Castellanos que importan seiscientos 
pesos ---------------

6000,, 

0600,, 
10286,, 

Que las dichas partidas suman y montan diez mil doscientos 
ochenta y seis pesos dos reales de que me doy por contento 
y entregado a mi voluntad por estar en mi poder 
realmente y con efecto y porque la entrega y recibo 
no es de presente, renuncio la excepción y Leyes de 
la non numerata pecunia, su prueba y demas 
del caso como en ellas se contiene = Y por la honra, 
Virginidad y limpieza de dicha Doña Antonia 
Marcelina de Carrion y Iglesia le doy, dono y 
Mando en cuanto puedo, y hay lugar de derecho 

(/'o/. 150v) ........................................................................................... . 

y por donacion o mas Arras Un mil y 
cuatrocientos pesos por caber todo en la decima 
parte de mis vienes que al presente tengo y poseo 
y c aso que no quepan se los doy y mando en lo que 
adelante tuviere que con los dichos diez mil doscientos 
ochenta y seis pesos dos reales hacen la cantidad 
de once mil seiscientos ochenta y seis pesos dos reales 
que me obligo a tener en lo mejor y mas bien parado de 
mis vienes, y no los disipare ni obligare por hipo 
teca, ni en manera alguna a mis deudas crimenes 
y excesos , y cada y cuando el matrimonio fuere 
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disuelto, o separado por muerte divorcio, o por otro cual 
quiera de los casos que el derecho permite, volvere, pagare 
y restituire a la dicha doña Antonia Marcelina de Carrion 
y Iglesia y a quien por ella fuere parte lexitima los dichos 
once mil seiscientos ochenta E seis pesos dos reales de este docte 
y A"as llanamente y sin pleito alguno con mas las Costas 
de la Cobranza sin aguardar mas termino, ni plazo, por 
que desde luego renuncio el termino que me concede 
el derecho para el Uso de dicha Dote por no e de ir ni venir 
contra esta escriptura en manera alguna declaran 
do, que de consentimiento del expresado Señor Administrador Don Miguel de 
Carrion y demas partes interesadas, no se pusieron Va 
ríos efectos de ropa de uso de servicio de la dicha mi esposa 
que se hallaron bien tratados, ni el colchon nuevo y otros 
muebles domesticos que quedan.fuera del Inventario 
por no haberlo presenciado de la vista; y al cumplimiento 
de lo arriba expresado obligo mi persona y vienes 
habidos y por haber y doy poder cumplido a las justicias 
y jueces de su Majestad de cualesquier partes que 
sean a cuya Jurisdiccion y fuero me someto y 

(f'ol.151) ............................................................................................... . 

renuncio el mio propio Domicilio y Vecindad y 
la ley siconvenerit de Yurisdictione omnium Judicum 
y la Ultima precmatica de las Sumisiones para que 
por todo rigor de derecho y via executiva me compelan 
y apremien como por sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada consentida y no apelada 
sobre que renuncio todas las demas Leyes y fueros, y derechos 
de mi favor y la que prohibe la General renunciacion 
de Leyes = Y estando presentes Nos los dichos Capitan 
Don Miguel Romero y Don Gregorio Ortiz tasadores 
Nombrados , de los vienes Dotales que ha recibido 
Don Vizente de Ea/divieso con la dicha su mujer 
Don Antonia Marcelina de Carrion y Iglesia, Juramos 
por Dios nuestro señor y una Señal de Cruz según forma 
de derecho que los Vienes mencionados en esta escrip 
tura estan tasados, y abaluados sin dolo me agra 
vio y a gusto de las partes y a nuestro Leal saber 
y entender Que es fecho en esta Ciudad de Piura a los 
nueve días del mes de Agosto de mil setecientos ochenta 
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y dos años y los otorgantes a quienes Yo el Capitan 
Don Ignacio de Leon y Velasques Alcalde ordinario 
de primer voto por su Majestad de esta dicha Ciudad y su Juris 
dicion certifico conosco asilo otorgaron y firmaron 
siendo testigo Don Manuel Lozano, Don Pedro de 
Adrianzen y Garcia y Felipe Ca"asco con quienes 
actuo a/alta de escribano= Enmendado Iglesia= vale 
merino= vale 

Ignacio de Leon y Belasques 
doy fe y testifico 
Miguel de Carrion y Merodio 
Gregorio Ortis 
Pedro Adrianzen y Garcia 
Vicente de Nahiurese 
Miguel Romero 
Manuel Antonio Lozano 
Felipe Neri Ca"asco 
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ANEX06 

Cuadros estadísticos sobre los montos dotales otorgados durante la 
época virreinal en Piura. 

(Elaborados en base a las Cartas de Dote existentes en el 
Archivo Regional de Piura al año 2002) 
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' 
COMPARACIÓN ENTRE LAS CARTAS DE DOTE HALLADAS CON RESPECTO AL SIGLO EN QUE SE FIRMARON 
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SIGLO 

En el siglo XVI se ha de tomar en cuenta sólo desde 1532 en adelante 
En el siglo XIX se coloca la cantidad de cartas halladas, de las cuales se trabajó sólo cuatro que fueron firmadas antes de 1821 
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Almansa 
Benedicto 

(1729) 

Gayoso 
Andrés 
(1782) 

Figueyra 
Francisco 

(1797) 

Castro 
Lorenzo 
(1672) 

Baf\uelo 
Benito 
(1611) 

T arre Romero 
Juan de la Andrés 

(1692) (1782) 

García 
Francisco 

(1661) 

OTORGANTES 

Pertegue 
Jacinne 
(1607) 

Doca 
Catalina 
(1637) 

Sandoval 
Pedro 
(1727) 

Hidalgo 
José 

(1819) 

805 

Quiroga 
Baltazar 
(1800) 
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MONTOS DOTALES ENTRE 2000 Y 3000 PESOS 
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(1689) 

MONTOS DOTALES SUPERIORES A 3000 E INFERIORES A 4000 PESOS 

Dias Gregorio 
(1695) 

Lopes Viveros 
José Antonio 

(1812) 

Villalta 
Baudama, 

Tomás (1764) 

Lopes Morato, 
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