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Coordinació i informació:
“La dote en el contexto hispano-judío (siglo XV): interés comunitario,
estragos familiares y estrategias individuales”
En el seno de las comunidades judías medievales, la dote (nedunyá) constituye
una contribución significativa en la configuración de una nueva entidad
familiar. Dicha aportación económica no solo permite a la familia de la novia
concertar un casamiento conveniente, sino que también garantiza la existencia
de un patrimonio permanente, ya que los bienes y el dinero que la componen
son considerados, jurídicamente, inalienables (nijsé ṣon barzel). Este hecho ha
llevado a expertos en historia de los judíos en el Mediterráneo occidental, como
son Ariel Toaff, Michaël Gasperoni y Javier Castaño, a considerarla eje
vertebrador de la comunidad judía en los periodos bajomedieval y moderno.
Sin embargo, la dote presenta una disyuntiva cuando se ha de proceder a su
restitución: documentación castellana de factura procesal emitida a fines del
siglo xv revela que tras la ruptura natural del matrimonio, la propiedad y
gestión de ese patrimonio se convierte, en ocasiones, en un elemento
desestabilizador en el entorno familiar e, incluso, comunitario.
En mi comunicación ahondaré en el interés individual, familiar y comunitario
en la dotación de jóvenes doncellas, las situaciones de riesgo que ocasionan la
pérdida temporal de la dote durante el matrimonio y a posteriori, y las
estrategias seguidas por miembros de la familia para conservar ciertos bienes
alegando su pertenencia al conjunto dotal.
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