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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Don José Pedraza Guinart, notario  
Lugar de producción Torrent 
Lugar de procedencia Torrent 
Título/nombre objeto Carta de dote de Carmen Mora Mas y capital de Pascual Vilarroya Andreu 
Fecha 18 de noviembre de 1884 
Medidas  
Materiales/técnica Papel, tinta, hilo de lino 
N.º Inventario --- 
Ubicación en el museo Dormitorio de matrimonio  

 
DESCRIPCIÓN  

 

Carta dotal manuscrita en papel cosida con hilo de lino.  

“En escritura autorizada por el notario de Torrente Don José Pedraza Guinart, con fecha 18 de Noviembre de 1884, Luis Mora y Mora, casado, labrador, vecino de la 
misma villa, constituyó en dote inestimada a su hija Carmen Mora Mas, de edad de veinticuatro años, soltera, que había de contraer matrimonio con Pascual Vilarroya 
Andreu, varias ropas y efectos referidos detalladamente, en valor de seiscientas sesenta y tres pesetas, a cuenta de ambas legitimas paterna y materna con mitad. 

Pascual Vilarroya Andreu de edad de veintinueve años, soltero, labrador, de este vecindario, aceptó la indicada dote, confesó haber recibido las ropas y efectos que la 
constituye, y dotado formalizó el oportuno resguardo. 

Declaró que el avalúo se había practicado de común acuerdo, sin irrogarse perjuicio alguno; prometió devolver a su esposa Carmen Mora Mas o a quien lo referente, 
en los casos prescritos por derecho, las ropas y efectos acondicionados y abonar el importe de su deterioro y de los que hubieran desaparecido. Y por obligación 
personal ofreció en arrar a su citada esposa, fuera el caso de sobrevivir al Vilarroya o si ella permanece dejando sucesión, ciento doce pesetas cincuenta céntimos, que 
consiguió sobre la décima parte siguió sobre la décima parte sus bienes presentes y futuros.  

Carmen Mora Mas y su padre, aceptaron dicha escritura. 

En otra escritura de la misma fecha 18 de Noviembre de 1884, Luisa Andreu Guimerà viuda, hizo donación a su hijo Pascual Vilarroya Andreu de la cantidad de setecientas 
cincuenta pesetas a cuenta de su legítima materna, en alhajas, ropas, muebles y metálico, que Pascual Vilarroya Andreu confesó haber recibido. 

La contrayente Carmen Mora Mas y su padre Luis Mora y Mora se dieron por satisfechos de los bienes que Pascual Vilarroya Andreu aportaba a la sociedad conyugal, 
por constarles su existencia y verdadero avalúo sin lesión ni engaño.”  
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A continuación, en hoja de libreta de rayas, manuscrita con tinta azul, y con correcciones en tinta negra, aparece la relación de la ropa que trae Carmen 
Mora y Mas, y en hoja con el mismo papel que la escritura y tinta negra, aparece un listado de bienes que aporta el novio. 

  

 

 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
 

Género y ciclo vital: matrimonio 
Género y propiedad 
 

Relectura En la cultura tradicional, el matrimonio estaba subordinado a los intereses familiares. Se procuraba arreglar el enlace entre 
familias de la misma clase social o vecindario. La mujer pasaba de la tutela del padre a la del esposo. La era lo que aportaba 
la mujer al casamiento, salía generalmente de los bienes gananciales de los padres, su valor suponía para ella la diferencia 
entre un “buen” y un “mal” casamiento. Aunque el marido quedaba como administrador y gestor de estos bienes, estos 
pertenecían a la esposa, pudiéndolos recuperar en caso de disolución del matrimonio o viudez. 

La normativa legal y la aplicación de la misma es un claro reflejo de una sociedad patriarcal donde el papel de la mujer queda 
relegado a un plano secundario. El desarrollo de la propiedad privada junto al desarrollo del derecho hereditario materno ha 
supuesto a lo largo de la historia la consagración del hombre como figura de cabeza de familia y la subordinación de la mujer 
a él. De esta manera, el hombre queda enmarcado en el rol de propietario y gestor de los bienes, teniendo la responsabilidad 
de los mismos; mientras que la mujer queda relegada a un rol que no le permite acceder a casi ningún bien, lo cual le impide 
ser autónoma y le encamina hacia una vida de dependencia. 

  Si acudimos a documentos legales tales como el Código Civil, el Código de Comercio o la Ley Hipotecaria, podemos ver 
claramente la subordinación de la mujer al hombre en cuestiones de propiedad en años cercanos en el tiempo, pero 
diferenciados en épocas distintas (en tiempos de Alfonso XII y María Cristina y en la dictadura franquista). El Código de 
Comercio de 1885 establece que los bienes dotales y parafernales (aquellos aportados por la mujer, pero no inscritos en la 
dote) de la mujer de un comerciante no tendrán prioridad respecto a otro tipo de bienes, viéndose así relegados a un segundo 
plano. 

Asimismo, es interesante ver cómo la mayoría de menciones a la mujer en el Código Civil de 1889 las podemos encontrar en 
el Título IV, del matrimonio. Este documento establece que el marido será el administrador de la sociedad conyugal. De hecho, 
se menciona que, en caso de un divorcio en el cual el hombre sea inocente, la mujer solo tendrá derecho a la administración 
de los alimentos. Así, se dice que será necesario el permiso del marido para la compra de joyas, muebles y objetos, así como 
para su uso y disfrute. En caso de ausencia del marido, la mujer podrá disponer libremente de cualquier bien que le pertenezca, 
pero no podrá realizar acciones legales con ellos sin autorización judicial (aquí la mujer pasa de estar subordinada a su marido 
al poder judicial, nunca gozando de libertad en la administración de la propiedad). 

Haciendo un salto en el tiempo, en la Ley Hipotecaria de 1946, aún encontramos que deberá ser el marido el que hipoteque 
en favor de su mujer los bienes inmuebles que reciba como dote, aun encontrando en el Reglamento de ejecución de la Ley 
Hipotecaria la obligación de inscribir a nombre de ambos cónyuges los bienes adquiridos de forma conjunta. 
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