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La figura de la indotada: la importancia del lazo familiar en 

la vida conventual vizcaína durante la Edad Moderna 

 

Women without a dowry: importance of family’s ties in conventual life 

 

Nere Jone INTXAUSTEGI JAUREGI  

Universidad del País Vasco 

 
Resumen: 

El objetivo es poner de relieve la importancia que supuso el lazo familiar en la sociedad de la 

Edad Moderna a través del estudio sobre la relación familiar existente en el mundo conventual 

entre las religiosas indotadas y el fundador. Los casos que se van a analizar nos ofrecen un 

amplio panorama de situaciones diversas que se dieron en el Señorío durante la Edad Moderna, 

especialmente en el siglo XVII, en las que no siempre el desenlace final fue feliz, llegando 

incluso a pleitos que se dirimieron en las salas de la Chancillería de Valladolid.  

Palabras claves: Edad Moderna, dote, conventos, religiosas, indotadas, mujer, familia 

 

Abstract: 

This article highlights the importance of the family in the Early Modern Period analyzing the 

existing connection between the founder of the convent and the nuns who did not pay any 

dowry. In order to do that, some cases and examples occurred in the Basque Country will be 

examined.   

Keywords: Early Modern Period, dowry, convents, nuns, women, family 

1. Indotadas: familia y dote
1
 

La familia en la Edad Moderna tenía una significación más profunda y abarcaba 

mayores significaciones que en la actualidad; era vista como una continuidad simbólica 

y red de relaciones sociales que se perpetuaba a través de la transmisión de unas señas 

de identidad colectiva
2
. El individuo formaba parte, alrededor del linaje, del nombre y 

de una serie de símbolos y elementos de identificación, de una estructura familiar desde 

la que se proyectaban intereses para el conjunto de quienes integraban y pertenecían a 

ese linaje
3
. Las vías utilizadas para afirmar la grandeza del linaje fueron varias, siendo 

la fundación de un convento, y demás aspectos relacionados con esta fundación, un 

instrumento al que se recurrió con asiduidad.  

Uno de los mayores fenómenos sociales en la España de la Edad Moderna fue la 

expansión y la ampliación de la presencia del clero regular y, en consecuencia, la 

                                                 
1
 A través de esta comunicación se busca paliar un vacío historiográfico existente en relación con la 

figura de la indotada. La dote conventual ha sido ampliamente estudiada por la historiografía, tanto 

nacional como internacional, a través de escritos de Soledad Gómez Navarro, Ángela Atienza López, Bert 

Roest, o Fiona Griffiths. Apreciamos que este tema ofrece unas amplísimas posibilidades en relación 

directa con la sociedad y con el poder que, no obstante, todavía no han sido realizadas. Ciertamente, esta 

comunicación se centra en una zona geográfica muy concreta, pero las prácticas aquí seguidas fueron 

comunes en los conventos Europeos.  
2
 Francisco Chacón, “Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del antiguo régimen 

a través de la familia y las relaciones de parentesco”, Historia Social, Nº21, (1995), p. 76 
3
 F. Chacón “Hacia una nueva definición…”, p.82 
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multiplicación de conventos; estamos ante una auténtica oleada fundacional que se 

intensificó durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII
4
. Desde la 

perspectiva de muchos fundadores y patronos, un convento fue mucho más que un lugar 

de oración, era un instrumento de poder y herramienta al servicio de sus intereses
5
. Hay 

que tener en cuenta que el celibato eclesiástico era considerado el estado más perfecto, 

tanto para la mujer como para el hombre; por esa razón, tener en la familia miembros 

consagrados a Dios suponía un prestigio social considerable, a la vez que garantizaban 

su propia salvación y contribuían con sus oraciones a la de los otros miembros de su 

linaje. Legitimar y perpetuar el estatus privilegiado y de poder, vinculándolo a esta 

dimensión sacra, fueron elementos que estuvieron en última instancia detrás de las 

resoluciones que muchas familias fueron articulando en sus relaciones con las órdenes 

religiosas a partir de los conventos que fundaron, promovieron y patrocinaron
6
.  

Los conventos ayudaron a moldear y exhibir una determinada imagen de 

generosidad y paternalismos, permitiendo prerrogativas y exclusivas
7
. En realidad, la 

fundación de un convento significaba un estatus de calidad para la familia ya que se 

trataba de un modo natural de prolongar y asegurar el estatus previo
8
.  

Un gran tema de negociación y regulación en las fundaciones conventuales fue 

el de la reserva de plazas de religiosas y el establecimiento de derechos de presentación 

de candidatas. Una de las cláusulas más generalizadas en las escrituras de fundación de 

conventos femeninos fue siempre la retención de plazas para las mujeres del linaje y de 

la familia de sus fundadores. Este derecho de reserva de plaza constituyó todo un capital 

en manos de las familias que lo disfrutaron ya que les permitía resolver el problema de 

la necesidad de dar una salida honrosa y bien reputada a las mujeres de la familia que no 

fueran a contraer matrimonio
9
. Como la documentación manejada refleja

10
, los vínculos 

de sangre siempre fueron los criterios que presidieron el contenido de los capítulos que 

las cartas fundacionales de los conventos de religiosas dedicaron a la admisión de las 

monjas, quienes entrarían en el claustro sin necesidad de pagar dote.  

Pero, ¿qué papel jugó la dote en la configuración de las relaciones de 

parentesco? Estamos en una época en la que la posición social y económica de una 

mujer dependía de la cuantía de su dote, ésta debía ser asegurada por todos los medios 

puesto que de ello dependía no sólo el futuro de la muchacha sino también el prestigio 

de su linaje
11

. La dote estaba considerada el núcleo central tanto de las negociaciones 

                                                 
4
 Ángela Atienza López, “Nobleza, poder señorial y conventos en la España moderna. La dimensión 

política de las fundaciones nobiliarias”, Estudios sobre señorío y feudalismo: homenaje a Julio Valdeón, 

Institución Fernando el Católico, (2010), p.235 
5
 Angela Atienza López, Tiempo de conventos: una historia social de las fundaciones en la España 

moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 16 
6
 Mariló Vigil, “Conformismo y rebeldía en los conventos femeninos de los siglos XVI y XVII”, 

Religiosidad femenina: expectativas y realidades (ss. VIII-XVIII), Asociación Cultural Al-Mudayna, 

(1991) p.191 
7
 A. Atienza López: Tiempo de conventos…, p. 17 

8
 Jesús González Fisac: “Espacio, mujer y espacio monacal: mecanismos y recursos (heterotópicos) 

contra la dominación patriarcal”, Asparkia: Investigació feminista, Nº21, (2012), p. 154 
9
 A. Atienza López: Tiempos de conventos…, pp. 308-309 

10
 Se ha utilizado documentación existente en el Archivo General de Simancas, Archivo de la Real 

Chancillería de Valladolid, Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, Archivo Histórico Provincial de 

Vizcaya, Archivo Histórico Provincial de Álava, Archivo del Convento de Santa Cruz, Archivo de Santa 

Clara de Balmaseda, y Archivo de Santa Isabel de Gordejuela. Archivo Diocesano, Chancillería, 

Simancas, Notarial y conventos 
11

 Elena Catalán, “El precio del purgatorio”, Obradoiro Historia Moderna, N.º 8, (1999), p.39 
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matrimoniales como de las realizadas con el convento: sin ella, ni había matrimonio ni 

profesión. La cuantía de la dote reflejaba el poder y la situación económica de la 

familia, su red de relaciones, y la extensión de su ámbito de influencia
12

, sin olvidar que 

la dote suponía un menoscabo del patrimonio familiar de la mujer, lo que hizo que en 

ocasiones se llegara a tomar dinero censado e hipotecarse.  

Las mismas directrices seguidas en relación con la dote matrimonial eran 

seguidas también en relación con la dote conventual ya que las monjas eran 

consideradas las esposas de Cristo
13

. En el Concilio de Trento se estableció la 

obligatoriedad dotal, que era una garantía para el sustento monjil ya que en los siglos 

anteriores a la desamortización del siglo XIX, las monjas constituían un colectivo 

improductivo
14

, haciendo que la dote constituyese uno de los ingresos básicos de las 

comunidades religiosas femeninas del Antiguo Régimen
15

, por lo que la cuestión dotal 

no era un asunto baladí. El importe de la dote, al igual que su forma de pago, varió 

mucho de unas zonas a otras, de unos períodos a otros, y de unos conventos a otros. Los 

motivos de esta variación son varios, como el estatus social que exhibía cada convento 

en relación con el rango social de las monjas que acogía, la coyuntura económica, o la 

demanda de plazas que recibía el convento
16

.  

La dote matrimonial solía ser bastante más elevada que la conventual
17

, razón 

que motivó a las familias pudientes a mandar a miembros femeninos de sus familias a 

los conventos ya que en éstos vieron una oportunidad para no ver mermar su riqueza
18

. 

Los conventos permitían mantener y gestionar a las mujeres de un modo satisfactorio 

para las familias y, además, gozaban de un reconocimiento social
19

, lo que hizo que 

existiese una gran demanda de plazas conventuales.  

Dentro de un mismo convento, existía una diferenciación clara entre las 

religiosas y era, precisamente, el factor económico de la dote el que determinaba que 

unas religiosas fuesen monjas profesas de coro o velo negro y otras hermanas legas o de 

velo blanco
20

, nombres recibidos por su vestimenta
21

. Las mujeres que pagaban una 

dote considerable pertenecían a familias pudientes, y eran quienes se encargaban de los 

cargos de gobierno del convento
22

, mientras que el pago de una dote más pequeña 

                                                 
12

 María Isabel Gascón Uceda, “Entre el deseo y la realidad. Mujer y matrimonio en la Edad Moderna”, 

en Pilar Pezzi Cristóbal, Historia de las mujeres en homenaje a Maria Teresa Beltrán, (2013), Volumen 

II, p. 158 
13

 Isabel Cristina Giraldo Quijano, “Santa Sexualidad. Concepciones de dos monjas sobre feminidad y 

sexualidad”, Revista CS en Ciencias Sociales, Cali, Nº4, p.258 
14

 Ofelia Rey Castelao, “Las instituciones monásticas femeninas, ¿centros de producción?”, Manuscrits: 

Revista d’històire moderna, Universitat Autònoma de Barcelona, Nº27, (2009), p. 60 
15

 María Soledad Gómez Navarro, “A punto de profesar: Las dotes de monjas en la España moderna. Una 

propuesta metodológica”, en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, La clausura femenina en 

España: actas del simposium: 1/4-IX-2004,  Volumen I, (2004), p. 87 
16

 Ángela Atienza López, “La vida económica de los conventos femeninos en España durante la Edad 

Moderna. De una visión general a planteamientos más novedosos”, Ariadna, Nº21, (2010), p.231. 
17

 Anne Winston-Allen, Convent Chronicles. Women writing about women and reform in the Late Middle 

Ages, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 2005, p. 29 
18

 Silvia Evangelisti: Nuns. A history of convent life,1450-1700,Oxford,Oxford University Press,2007,p. 5 
19

 J. González Fisac: “Espacio, mujer…”, p. 154 
20

 Maximiliano Barrio Gozalo, El clero en la España moderna, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2010, p. 423 
21

 S. Evangelisti: Nuns. A history…, p.45 
22

 Bert Roest, Order and disorder. The Poor Clares between Foundation and Reform, Nijgemen, 

Radboud University Nijmegen, 2013, p.244 
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conllevaba consigo el no poder acceder a cargos superiores y encargarse solamente de 

las tareas domésticas del convento
23

.  

El pago de la dote era obligatorio para acceder a un convento, dándose sólo dos 

excepciones: la prestación de servicios musicales y el parentesco con los fundadores, y 

en ambos, las mujeres que entraban a los conventos gracias a esas dos eximentes lo 

hacían como monjas de velo negro. En muchas ocasiones, las familias, conscientes de 

su precaria situación económica, orientaron la educación de sus hijas hacia la música, 

para que así, pudieran profesar como prestadoras de servicios musicales y no tener que 

abonar la dote. Por ejemplo, Isabel Gil Isla, entró en el convento de Santa Clara de 

Abando el 30 de abril de 1743, como monja de velo negro y maestra de música a 

cambio de enseñar canto llano y órgano a las religiosas que fuesen hábiles en ello; 

mientras el Convento se comprometía a darle hábitos, una celda, y el lugar para los 

instrumentos y el estudio, además de una renta anual de 10 ducados de vellón
24

.  

Las religiosas que entraban sin realizar el pago de la dote por motivos familiares 

eran llamadas indotadas. Éstas no realizaban ninguna actividad específica que 

justificase el no abono de la dote, simplemente se trataba de familiares del fundador del 

convento
25

, quién, a su vez, había dejado por escrito una cláusula en la cual se 

contemplaba la profesión de familiares dotándolas de una plaza.  

2. Las indotadas vascas:  

En las fundaciones conventuales vascas fue habitual incluir cláusulas en las que se 

realizaba una reserva de plazas para familiares del fundador. En el convento de Santa 

Cruz de Vitoria, el licenciado Fortún Ibáñez de Aguirre, miembro del Consejo Real de 

Carlos V, legó la suma anual de 10.000 maravedís para la construcción y mantenimiento 

del Convento, además de crear ocho plazas de indotadas
26

. En el vizcaíno convento de 

Santa Margarita de Hungría en Ermua
27

, la fundadora María Ruiz de Lobiana, miembro 

de una saga de comerciantes, estableció que el patrón tendría el derecho a elegir cuatro 

religiosas sin dote, siendo siempre miembros de la familia
28

, mientras que Juan López 

de Lazarraga, secretario del rey Fernando el Católico, y contador mayor de la reina 

Isabel, fundó el convento de Bidaurreta en Oñati. Juan López de Lazarra expresó que 

debía de haber trece indotadas, para quienes señaló una manutención, hecho por el cual 

el convento se vio envuelto en un pleito: en 1731, el patrón del convento, quiso obligar 

a que fueran trece las indotadas que realmente estuvieran en el convento ya que la 

cantidad que recibían era para esa cifra y no para la única que tenía el convento
29

.  

Es posible encontrar ejemplos de estas clausulas de indotadas en diversos 

conventos. No obstante, como en esta comunicación no es posible tratar todos los casos 

de indotadas que se dieron, nos vamos a centrar en tres casos concretos: los conventos 

                                                 
23

 O. Rey Castelao: “Las instituciones monásticas…”, p. 68 
24

 Archivo Histórico Provincial de Álava, [AHPA], ESC,25895 
25

 No todas las familiares del fundador entraron como indotadas, si no había plaza, debían pagar la dote.  
26

 Pedro Luis Echeverría Goñi, “Gótico, Renacimiento y Bárroco en la iglesia de dominicas de Santa Cruz 

de Vitoria” en Francisca Vives Casas y Juan José Gallego Salvadores (eds.), Historia, arte y 

espiritualidad: el Convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz en el VII Centenario de las dominicas 

contemplativas, Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007, p.106. 
27

 En 1700, la comunidad  se trasladó a Elorrio cambiando su denominación al de Santa Ana 
28

 Eugenio Rodríguez Condado: Santa Ana de Elorrio, Bilbao, Librería Astarloa, 1998, p. 13 
29

 María Ángeles Molero y María José Lanzagorta, “La fundación del Convento de Bidaurreta por Juan 

López de Lazarraga” Revista Sancho el Sabio, Nº 12, 2000, p.56-57 



 

 LA FIGURA DE LA INDOTADA … 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

233 

vizcaínos de las clarisas de Santa Cruz de Bilbao, Santa Clara de Balmaseda y Santa 

Isabel de Gordejuela y en los fundadores Domingo de Gorgolla y Gatafurda, Juan de la 

Piedra y Verástegui, y Miguel de Oxirando y Sanz de Isusquiza, respectivamente
30

.  

Nos encontramos ante tres fundadores varones que compartieron un origen 

encartado. Domingo de Gorgolla, natural de Bilbao, e hijo de Diego de Gorgolla, de la 

casa de Mollinedo en el valle de Villaverde y de Juana de Gatafurda, fue Mayordomo 

Mayor del Arzobispado de Toledo. Falleció en 1604 en Alcalá de Henares, donde 

residía, y donde en 1602 otorgó su testamento legando todos sus bienes para Obras Pías 

de la villa de Bilbao, dando lugar a las fundaciones del Colegio de la Compañía de Jesús 

y la del Convento de Santa Cruz
31

. Juan de la Piedra, balmasedano de nacimiento, era 

un cargador y mercader de plata, vecino de Sevilla y residente en Panamá, donde 

falleció en 1644. En 1643 redactó su testamento por el cual legaba a su villa natal, todos 

sus bienes para que con ellos se fundase un Convento de religiosas clarisas
32

. Por su 

parte, Miguel de Oxirando, hijo de San Juan de Oxirando y Maria Sanz de Isusquiza, 

Caballero de la Orden de Santiago y Alguacil Mayor Perpetuo del Real Consejo de 

Órdenes, natural de Gordejuela y vecino de Madrid, ordenó en su testamento, otorgado 

en Madrid en 1645, la donación de bienes para la construcción de la iglesia del 

Convento de Santa Isabel de Gordejuela y la fundación de varias capellanías
33

.  

La motivación existente para estas fundaciones son diversas, pero siempre en 

relación con la familia. Gracias al legado de Domingo de Gorgolla el Beaterio Santa 

Cruz, donde se encontraba su hermana, Ana de San Miguel Gorgolla, pudo abrazar la 

clausura en 1614
34

, mientras que para Juan de la Piedra existió una doble motivación en 

la fundación: tener una hija novicia en el Convento de San Martín de Don, en Frías 

(Burgos), y el amor hacia su tierra natal
35

. Finalmente, Miguel de Oxirando ayudó a la 

comunidad de religiosas en la construcción de la iglesia del convento y en la 

finalización del mismo
36

, además de otorgar 2000 ducados para su sobrina Maria de 

Oxirando, una niña de 8 años que vivía en el convento a la espera de decidir si 

profesaba o contraía matrimonio
37

.  

Las clausulas en relación con las indotadas ocuparon un lugar importante dentro 

de los testamento. Domingo de Gorgolla reservó ocho plazas para familiares: cuatro 

para indotadas, tanto para doncellas como para viudas, y otras cuatro para familiares 

que podrían hacer uso de ellas hasta que profesasen, es decir, ocupasen una de las cuatro 

plazas de las indotadas, o contrajesen matrimonio
38

, por lo que saldrían del convento sin 

                                                 
30

 La diferencias existentes en relación con la documentación que ha perdurado entre los tres conventos, 

especialmente, la conservada dentro de las propias comunidades, va a ser el motivo del mayor o menos 

peso de una comunidad en esta comunicación. 
31

 Eugenio Rodríguez Condado, Convento de Santa Cruz: Bilbao, Begoña, Lujua, Bilbao, Gráficas 

Alustiza, 1994, p.21 
32

 Ángel Uribe, La provincia franciscana de Cantabria. Su constitución y desarrollo, Oñate, Editorial 

Franciscana de Aránzazu, 1988, p. 391 
33

 Eduardo Escárzaga, Descripción histórica del valle de Gordejuela, Bilbao, Diputación de Bizkaia, 

1919, p. 115 
34

 Archivo del Convento de Santa Cruz, [ACSC], Caja 0 
35

 Julia Gómez Prieto, “Vida y economía del Monasterio de Santa Clara de Balmaseda: 1666-1984”  

Estudios de Geografía e Historia, Bilbao, Universidad de Deusto, 1988, p.482. 
36

 Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia [AHEB], Testamento de Miguel de Oxirando 
37

 Archivo General de Simancas, [AGS],  CME, 1356, 18 
38

 ACSC, Caja 0 
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haber llegado a profesar ni a realizar el noviciado
39

.Juan de la Piedra creó un Fondo 

para Indotadas para el pago de la dote a las jóvenes que, deseando profesar como 

clarisas, no dispusieran de caudales. Éstas serían ocho mujeres de su entorno familiar, 

tanto por vía paterna como materna, y, en su defecto, otras doncellas de la villa y de las 

cercanías
40

. Por su parte, en el convento de Santa Isabel estaba concretado un pago para 

el ajuar y rentas de por vida para dos familiares que quisieran profesar
41

. En los tres 

testamentos se recogía la exigencia de mantener siempre esas cifras, tanto en el número 

de indotadas como en la cantidad dotada para cada una de ellas. Así, cuando una 

indotada fallecía, su plaza era ocupada por otra familiar.  

El flujo de mujeres dispuestas a ocupar esas plazas tan codiciadas fue constante. 

En Bilbao, el regimiento ostentaba el patronato del convento, por lo que anualmente se 

llevaban a cabo visitas para tener noticias de cómo se desarrollaba la comunidad. Uno 

de los aspectos analizados en esas visitas fue, precisamente, las plazas de las indotadas, 

hecho que refleja la importancia que se les daba. Si bien las clausulas recogidas en el 

testamento de Domingo de Gorgolla fueron aceptadas en 1604, se tuvo que esperar 

hasta 1614 para la clausura del convento y aun unos años más para el funcionamiento de 

la comunidad como tal. En la visita del año 1618 consta que entraron las primeras 

religiosas a ocupar las plazas reservadas, Catalina de la Cruz y Plaza, y Ana María de 

Gorgolla, a las que se unieron en 1619 Mauricia y Eugenia de Antequera y Arteaga. 

Para el año 1623 ya se tienen las ocho plazas, cuatro de indotadas y otras cuatro de 

plazas para familiares ocupadas. Por ejemplo, en 1630 Mauricia de Antequera, Ana 

María de Gorgolla, Catalina y Lucía de Ugaz ocupaban las cuatro plazas de indotadas, 

mientras que Cecilia de la Serna, María de la Quintana, Ana de Polanco y Antonia de 

Basauri ocupaban las cuatro otras plazas. En 1634, tras el fallecimiento de una indotada, 

Antonia de Basauri ocupó esa plaza, mientras que en 1637 María de la Quintana salió 

del convento para contraer matrimonio
42

. No vamos a proceder a realizar un listado 

exhaustivo de todas las mujeres que ocuparon esas plazas, pero la documentación al 

respecto saca a relucir aspectos importantes: en primer lugar, en ningún momento nos 

encontramos con alguna plaza vacía, en todas las visitas recogidas aparece que esas 

plazas estaban sistemáticamente ocupadas; en segundo lugar, no sólo vemos que se trata 

de familiares del fundador, sino que se trata de mujeres que eran familiares entre sí; 

además, los apellidos de estas mujeres reflejan que se trataba de miembros de familias 

conocidas e influyentes de la villa, especialmente comerciantes; y, finalmente, las 

indotadas no sólo entraban como monjas de velo negro sino que también solían alcanzar 

cargos de gobierno dentro del convento, como el de abadesa
43

.  

En el convento de Santa Clara de Balmaseda, el 3 de noviembre de 1666, el 

arzobispo de Burgos, Enrique de Peralta
44

, presidió la ceremonia de inauguración del 

convento, en la que tomaron el hábito las ocho indotadas parientas del fundador y dos 
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con dote
45

: Catalina de la Piedra, Francisca de Vita, María de Arroyos, Bernarda de 

Orrantia, Ángela de Verástegui, María de Verástegui, Antonia del Solar, María de 

Entreambasaguas, y Ana de Urrutia y María de Çumalabi, quienes aportaron 800 y 700 

ducados
46

 de dote respectivamente
47

. Con excepción de estas ocho religiosas, en la 

documentación existente no se recoge la identidad de más indotadas, aunque en el 

testamento se especificó que siempre debía de haber ocho indotadas, y que cuando 

faltase una, entrase otra que cumpliera con el requisito familiar, y que si no hubiese 

parientas, fuese alguna vecina de la villa, las más virtuosas que a los Patronos y a las 

Abadesa y monjas les pareciese
48

. Mientras, en el convento de isabelinas de Gordejuela 

la identidad de las indotadas tampoco ha perdurado. Se tiene constancia, gracias a los 

listados de religiosas, que en el convento hubo familiares del fundador, pero no se 

especifica quiénes eran las indotadas. La única excepción la encontramos con María de 

San Francisco y Oxirando, quién ocupó una plaza de indotada a mediados del siglo 

XVII, pero en los restantes casos esa certeza es menor.  

Este silencio documental, unido a la existencia de problemas y pleitos entre el 

convento con los patronos y el cabildo, puede sugerirnos que, simplemente, esas plazas 

no fueron ocupadas por no tener la comunidad religiosa los suficientes recursos para 

ello. En el caso balmasedano, el convento, tras mantener un pleito donde defendía la 

existencia de las indotadas y el pago de su pensión anual, se llegó a una concordia 

fijando que el número de indotadas se rebajaría a cuatro y se mantendría así durante, al 

menos, doce años ya que el convento estaba teniendo muchísimos problemas a la hora 

de cobrar las rentas que se les había asignado
49

. Las religiosas isabelinas también 

tuvieron una serie de problemas con los patronos a la hora de cobrar las rentas
50

, por lo 

que no es de extrañar que se hubiera optado por la supresión de las indotadas. Incluso el 

convento de la Santa Cruz, del que tenemos constancia que mantuvo a sus indotadas, 

tuvo problemas para mantenerlas, llegando incluso a pleitos por ello
51

.  

En cambio, se tiene una mayor evidencia del costo que supuso tener a estas 

indotadas en el convento ya que al entrar sin dote alguna estaba estipulado que 

recibirían una pensión anual para su subsistencia de manos de la comunidad. En el caso 

bilbaíno, el convento otorgaba una pensión anual de 10 ducados a cada indotada, la 

misma cantidad que recibían las religiosas que entraban al convento sin pagar dote 

alguna debido a sus habilidades musicales
52

. En el convento de Santa Clara, las ocho 

indotadas recibían 200 ducados anuales
53

, mientras que en Gordejuela se otorgaba a las 

dos indotadas una pensión vitalicia de 500 ducados para el ajuar y rentas
54

.  

Como puede verse, en todos los casos se trata sólo del pago de la dote, algo a 

tener en cuenta ya que cabe señalar que una cosa era la dote, y otra el costo real de una 
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plaza de monja, y que éste no repercutía de forma total en el convento, sino en la 

familia. El desembolso para las familias no terminaba con el pago de la dote ni con los 

gastos del tiempo de noviciado, y así, los gastos podían continuar también con las 

cantidades necesarias para los hábitos y el velo, para preparar y acomodar la celda y 

disponer del ajuar, además de con los pagos correspondientes a la celebración de las 

ceremonias de toma de hábito y de profesión. Estos eran variables, pero solían incluir 

propinas para los sacristanes, para los mayordomos, incluso a veces para las monjas, y 

también era habitual la entrega de determinadas cantidades de cera
55

. Así, por ejemplo, 

el 29 de mayo de 1686, la novicia Ana de San Joseph Allende, hija de Diego de Allende 

Salazar y de la difunta Ana de Vear Velasco, tras seis años de noviciado, profesó en el 

convento de Santa Cruz a la edad de dieciséis años. La difunta madre, Ana de Vear 

Velasco, era familiar de Domingo de Gorgolla, por lo que tras el fallecimiento de la 

monja indotada Catalina de Sinaguaz, una de las cuatro plazas de indotadas quedó libre 

y, automáticamente, Ana de Allende pudo profesar como monja indotada, una vez que 

la familia abonó los gastos concernientes a la alimentación durante el noviciado que 

ascendían a 300 ducados a razón de 50 ducados anuales durante seis años, y otros gastos 

como las propinas y limosnas o las prendas blancas y el arreo
56

. Teniendo en cuenta que 

ese mismo año, por la profesión de la novicia de Ángela de la Vega e Isasi, se pagó una 

dote de 1000 ducados, además de los gastos derivados de la alimentación durante el 

noviciado, propinas, etc.
57

, se entiende que esas plazas de indotadas fuesen apreciadas. 

Efectivamente, el ser familiar del fundador era un privilegio sobre las que no lo 

eran ya que les abría las puertas a las tan rentables plazas de indotadas. Sin embargo, 

esa prebenda podía llegar a convertirse en una desventaja ya que, si bien el número de 

familiares de los fundadores podía no ser muy elevado, sí solía ser mayor que el de las 

plazas disponibles, dando lugar a pleitos que, en ocasiones, acabaron en la Sala de 

Vizcaya en la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid
58

. Es importante no olvidar 

que las plazas en los conventos femeninos eran limitadas, incluso para las que podían 

asumir el coste de la dote: la demanda superaba a la oferta
59

. Los problemas y pleitos al 

respecto fueron numerosos, como a continuación veremos, aunque sea brevemente.  

En 1617, el licenciado Tomás de Dóndiz, padre de María Sánchez de Dóndiz, 

había solicitado la entrada de su hija en el convento como indotada alegando lazos de 

unión con el fundador, pero se le negó. En la Visita realizada por los patrones en 1619 

se recoge que existía un pleito entre María Sánchez de Dóndiz y Catalina de Plaza sobre 

quién de las dos tenía mayor derecho sobre la plaza de indotada, y al final, se decidió 

que Catalina de Plaza entrase como indotada mientras que María Sánchez de Dondiz, al 

tener habilidades musicales, entró como profesora de canto
60

, que, como ya se ha 

señalado, tampoco pagaban dote alguna.  
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Por otra parte, tenemos el interesante pleito que se dio en la Chancillería de 

Valladolid en 1677
61

 entre el ya mencionado Diego de Allende Salazar y Domingo de 

Ormaeche, ambos vecinos de Bilbao. Pedro Álvarez de Velasco, en nombre de Diego de 

Allende Salazar, realizó una apelación en grado de nulidad al Juez de Vizcaya sobre las 

sentencias otorgadas por el alcalde y juez ordinario de la villa de Bilbao y del corregidor 

del Señorío. Diego de Allende Salazar, padre y administrador de María Ignacia de 

Allende Salazar, y defendió los derechos de su hija y de las demás hijas y herederas de 

Pedro de Viar Velasco y de su mujer Ana de Polanco, de quienes Ana de Viar Velasco, 

esposa difunta de Diego de Allende Salazar, era hija. Por su parte, Domingo de 

Ormaeche defendía que su hija, Cecilia de Ormaeche y del Barco tenía un derecho 

mayor ya que descendía por una línea legítima. Efectivamente, Ana de Polanco, abuela 

materna de María Ignacia de Allende Salazar, era hija natural del licenciado Blas de 

Polanco y Gorgolla y de Ana de Uribe, y éste, a su vez, era hijo legítimo de Alonso de 

Polanco y Catalina de Gorgolla, hermana de Domingo de Gorgolla, el fundador. Por lo 

tanto, María Ignacia era tercera nieta de Catalina de Gorgolla, es decir, era más cercana, 

aunque fuese por línea natural, mientras que Cecilia de Ormaechea era la pariente más 

cercana por línea legítima ya que su cuarto abuelo era Diego de Gorgolla, hermano del 

fundador. Así, tanto el alcalde y juez ordinario de Bilbao como el corregidor dieron la 

razón a Domingo de Ormaechea, justificándose en la legitimidad. Por otro lado, cabe 

mencionar que entró en acción un tercer litigante, Miguel de Calera, padre de Marina de 

Calera, justificando su candidatura en que Cecilia era una niña que no alcanzaba los 10 

años de edad, mientras que Ana de Polanco no era hija legítima. No obstante, su 

posición no perduró. El 27 julio 1678, el Juez Mayor de Vizcaya, Andrés de Medrano y 

Allendeyagua, confirmó la sentencia del corregidor del 25 de mayo de 1677 en la que 

declaraba que Ana de Polanco era hija natural, pero, además, la reconoció como hija de 

Blas de Polanco. Asimismo, revocó la sentencia del corregidor del 9 de junio de 1677 y 

declaró que María Ignacia, aunque fuese por línea natural, era más cercana al fundador. 

Esta sentencia fue confirmada el 14 octubre 1678 por el Presidente y los Oídores, y no 

sólo hizo posible que María Ignacia entrase en el convento como indotada sino que 

legitimó a posibles futuras candidatas, como fue el caso de la otra hija de Diego de 

Allende Salazar que entró en el convento en 1686.  

Por otro lado, aunque la documentación superviviente no nos dé pista alguna al 

respecto, sería interesante saber qué actitud tenían las indotadas dentro del convento. Se 

sabe que entraban como monjas de velo negro, es decir, como religiosas de primer nivel 

pudiendo acceder a los cargos de gobierno del convento, coyuntura que compartían con 

quiénes pagaban la dote completa. Pero hay que tener en cuenta que la figura del 

fundador era omnipresente en el convento: los escudos del linaje estaban en la fachada 

del convento, se rezaban oraciones por su alma, se realizaban misas en su honor, etc., 

por lo que cabe preguntarse si las indotadas hicieron alarde de esa conexión familiar, 

conocer si mantuvieron una actitud de superioridad ante las que no lo eran, además, de 

poder existir hipotéticas redes entre ellas. Aunque, en teoría, que no era posible la 

existencia de más de dos hermanas en un mismo convento, era posible encontrarse con 

miembros de una misma familia
62

, por lo que, en el caso de las indotadas, esa 

posibilidad de estar rodeadas de familiares aumentaba.  
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Así, en el convento de Santa Cruz se dio el siguiente coyuntura: por un lado, las 

hermanas Antonia, Ana y Josefa de Basauri, hijas de Juan de Basauri y Joana de 

Polanco y Gorgolla, y por el otro lado las también hermanas Francisca Eugenia y María 

Concepción de Viar Velasco y Polanco, hijas de Pedro de Viar Velasco y Ana de 

Polanco y Gorgolla. Las madres Joana y Ana eran hermanas, por lo que las cinco fueron 

tanto primas como religiosas del convento, aunque no todas ellas ocuparon la plaza de 

indotadas. En el caso de las hermanas Basauri, por Antonia se pagó una dote de 800 

ducados mientras que las otras dos hermanas sí que ocuparon una plaza de indotadas
63

, 

mientras que por Francisca Eugenia también se pagó una dote de 800 ducados entrando 

María de la Concepción como indotada. El objetivo del padre Pedro de Viar Velasco era 

que las dos hijas entrasen como indotadas; así, el 5 de noviembre de 1653, en una 

escritura de convenio con el convento, se decidió que las hermanas entrasen como 

doncellas y que el padre pagaría 80 ducados anuales por alimentos del noviciado por las 

dos hijas hasta que fuesen admitidas como religiosas indotadas. Otra clausula del 

convenio rezaba que en caso de que sólo quedase vacante una plaza y con el objetivo de 

no realizar un noviciado demasiado largo, se pagaría la dote. Al final, al no quedar más 

que una plaza de indotada libre, María de la Concepción entró como indotada mientras 

que por Francisca Eugenia sí se pagó una dote
64

. Como colofón a este “incesto-familiar-

religioso” cabe decir que el 19 junio de 1662 profesaron juntas las hermanas Francisca 

Eugenia y María Concepción de Vivar y Velasco, y Josepha de Basauri
65

.  

3. A modo de epílogo: 

El título de fundador de un convento aportaba un prestigio y honor, categorías muy 

valoradas y buscadas en la sociedad del Antiguo Régimen
66

. En este caso, la 

comunicación se ha centrado no tanto en la propia fundación del convento sino en un 

aspecto muy específico de esa fundación: la dotación de plazas de religiosas. Esta 

dotación incrementaba la imagen de benefactor del fundador, pero además, beneficiaba 

a su propia familia ya que la dotación estaba dirigida a mujeres de su propio linaje, es 

decir, estamos ante unos lazos de unión y ayuda, que, simultáneamente, perpetuaban el 

nombre del linaje
67

. Asimismo, no hay que olvidar que el honor de la familia se 

representaba, en buena medida, a través de la mujer
68

, por lo tanto, estamos ante una 

promoción doble del linaje por vías distintas: sangre y mujer.  

Que la figura de las indotadas era algo beneficioso para los familiares es algo 

innegable ya que el ahorro de la cuantía de la dote era más que evidente para los 

primogenitores. No obstante, como ya se ha señalado, el costo de una religiosa iba más 

allá del pago de la dote, por lo que la plaza de indotada no ha de ser vista como algo 

gratuito. Además, en muchas ocasiones, las familias solían asignarles dotaciones de por 

vida
69

, las que se añadían a la que recibían del propio convento. De igual modo, las 
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plazas de indotadas eran  gravosas para el convento ya que la propia comunidad debía 

de pagar las pensiones anualmente, un gasto al que no siempre pudieron hacer frente.  

Asimismo, como se ha podido ver en la sentencia adjuntada sobre el pleito entre 

Diego de Allende Salazar y Domingo de Ormaeche, no era sólo una cuestión 

económica, sino de honor familiar al basar la argumentación en la cercanía de grado 

familiar y no en el concepto de legitimidad. La ilegitimidad en el Antiguo Régimen era 

un fenómeno que distaba mucho de ser “anormal”, y el hijo natural y los familiares 

vivieron en una atmósfera de mayor naturalidad que la que a menudo se ha pensado
70

.  

Por lo tanto, la fundación conventual fue un ejemplo perfecto del prestigio social 

de determinado linaje, que no sólo reflejaba su poderío a través de la edificación de un 

monumento religioso sino que perpetuaba su nombre con el requisito de la figura de la 

indotada ya que solamente la mujer que perteneciese a esa familia, al núcleo del 

fundador con quién compartía lazos de sangre, podía acceder a la esa plaza reservada. 
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