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EDITORIAL

Este número de la Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante, el que hace 34, es el último que aparece impreso en papel. A partir del núme-
ro 35 iniciamos una segunda época en la que la edición electrónica será el vehículo 
difusor de esta revista que, allá por 1981, fundara el profesor Antonio Mestre Sanchis 
apoyado por un joven y novel Consejo de Redacción que integraban Enrique Giménez 
López, en calidad de secretario, y los vocales Armando Alberola Romá, Mario 
Martínez Gomis, Primitivo Pla Alberola, David Bernabé Gil, Juan Rico Giménez y 
Eduardo Ranch Sales.

La revista, denominada Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna 
hasta su tercer número (1983) en que ya tomó el nombre por el que es conocida en el 
ámbito del modernismo español, nació –tal y como señalaba el profesor Mestre en la 
presentación– como «exigencia interna de hacer público el progreso científico de un 
equipo de investigadores» y pretendía ser «vehículo de expresión» y «prueba pública» 
del trabajo desarrollado en el seno de un departamento universitario que se acaba-
ba de constituir –fue el segundo en la Facultad de Filosofía y Letras– en la naciente 
Universidad de Alicante.

Durante muchos años se mantuvo incólume esa prístina exigencia de que la 
revista diera a conocer, fundamentalmente, los resultados de las investigaciones desa-
rrolladas por miembros del Departamento. Parecía lógico. Corrían los años ochenta 
del siglo pasado y la renovación historiográfica pasaba por recuperar el tiempo per-
dido tras demasiados años de oscuridad y cerrazón, de discurso único, de dictadu-
ra. Los primeros estudios publicados respondieron al enfoque regional, tan propio 
de aquellos años, y a la diversidad temática y de planteamientos teóricos no menos 
habituales por entonces. Sus autores fueron, en gran medida, investigadores vincula-
dos al Departamento; pero también, y desde el primer número, ajenos al mismo. Era 
una apuesta que su Director subrayaba en el Editorial: «esperamos colaboraciones de 
nuestros compañeros de otras universidad españolas y de extranjeros que nos aporten 
sus puntos de vista y criterios». El segundo número, aparecido en 1982, ya contó 
con un artículo del hispanista François Lopez y con una importante participación de 
colegas de otras universidades. La cuarta entrega de la revista inauguró el tratamiento 

primera
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monográfico de un tema concreto que, a la postre y con muy pocas excepciones, se 
ha convertido en la principal seña de identidad de la Revista de Historia Moderna; 
seña que el profesor Mestre ya adelantaba cuando escribía que aunque la variedad 
temática constituía un objetivo acorde con las preocupaciones económicas, sociales o 
culturales de los investigadores que gestionaban la publicación, no era, sin embargo, 
óbice «para que, en determinadas circunstancias, consideremos oportuno centrar los 
estudios en un tema monográfico en busca de una profundización clarificadora». Y al 
poco, en 1984, apareció el volumen Libros, libreros y lectores –número 4 de la revis-
ta–, agotado en tan sólo diez meses.

Cuando el doctor Antonio Mestre pasó a ocupar en 1985 la cátedra de Historia 
Moderna de la Universidad de Valencia, la dirección y consolidación de la revista reca-
yó en el profesor Enrique Giménez López hasta su jubilación en el año 2011. Desde 
entonces la dirige quien firma estas líneas, con la inestimable ayuda de una eficaz 
Secretaria –Mª del Carmen Irles Vicente–, un Consejo de Redacción experto y muy 
trabajador y un Consejo Científico integrado por colegas de gran relevancia y presti-
gio y no menor generosidad para con nosotros. A lo largo de tres décadas y media, la 
frecuencia anual de aparición se vio alterada en tres ocasiones por problemas de índole 
económica que obligaron a la publicación de tres números dobles: 6/7 (1986-1987), 
8/9 (1988-1990) y 13/14 (1994-95). Sin embargo, desde 1996 la revista ha mantenido 
la regularidad de un número por año; en 2007 alcanzó sus 25 ejemplares y en 2011 se 
llevó a cabo la primera edición electrónica. Aunque existían precedentes, desde 1988 
los contenidos de la revista comenzaron a articularse en torno a un bloque temático 
de carácter monográfico y varias secciones, pero fue en 1990 cuando el Consejo de 
Redacción optó por la estructura que ofrece en la actualidad la Revista de Historia 
Moderna (RHM), dedicando el contenido sustancial de la misma al tratamiento mono-
gráfico de una cuestión acompañado de una sección de Varia. Desde el año 1996 la 
revista está asociada a la Fundación Española de Historia Moderna (FEHM), institu-
ción que aglutina a la mayoría de los profesionales dedicados en España a la docen-
cia y a la investigación en Historia Moderna y a una selecta nómina de hispanistas 
extranjeros. En los últimos años la RHM ha venido editando 200 ejemplares en papel 
para cumplir con sus compromisos de intercambio y venta y 800 CD’s destinados a 
los miembros de la FEHM, aparte de incorporar sus contenidos al Repositorio de la 
Universidad de Alicante (RUA).

A partir del número 35, correspondiente al año 2017, la Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante (RHM) inicia una segunda etapa. Deja 
de editarse en papel y opta por la edición electrónica en OJS (Open Journal Systems), 
herramienta tecnológica de uso generalizado, que facilita gran parte de las tareas rela-
cionadas con los procesos de gestión editorial de revistas académicas desde la recep-
ción de los artículos hasta la publicación final. OJS proporciona asimismo un registro 
automático de acciones, el seguimiento eficaz del flujo editorial de la publicación de 
cada número y una mejor difusión de los contenidos, de los autores y de la propia 
institución. No obstante RHM mantendrá los signos de identidad que la vieron nacer: 
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competencia, rigor histórico y respeto a la discrepancia; signos que durante 35 años 
han caracterizado su trayectoria y le han permitido consolidarse, creemos, como una 
de las revistas de referencia en el ámbito del modernismo. Gracias a todas las personas 
que, durante este tiempo, han hecho posible, con su esfuerzo y dedicación, que la revis-
ta acudiera puntualmente a su cita anual cuando el estío comienza a apuntar, y nuestro 
reconocimiento, como no, a quienes han contribuido a «llenar» sus páginas en todos 
estos años con estudios plenos de rigor y sugerencias.

Armando Alberola Romá
Director

Alicante, verano de 2016

última
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INTRODUCCIÓN

Francisco García González1

Universidad de Castilla-La Mancha

¿Cómo garantizar la reproducción social? Se suele afirmar que el futuro está 
encarnado en los hijos. Pero el futuro no está escrito y los hijos no son siempre garan-
tía de continuidad. Entonces ¿cómo reducir las incertidumbres en una sociedad como 
la del Antiguo Régimen? Conviene recordar que a través de los hijos nos convertimos 
en sirvientes del tiempo2. Efectivamente, asegurar el relevo generacional y preparar el 
camino de los jóvenes hacia la integración en el mundo de los adultos era un objetivo 
prioritario. Y aquí la familia, como principal célula de sociabilidad y de reproducción 
social, se convertía en la clave para preservar una jerárquica y determinada visión del 
orden social.Desde ella, el destino de los hijos venía condicionado por la interioriza-
ción de normas, valores y creencias; la adquisición de la experiencia, los conocimien-
tos y las habilidades necesarias; el acceso al trabajo y al matrimonio o las formas de 
herencia y de transmisión de bienes y propiedades. El objetivo era pautar la socializa-
ción de las transiciones más significativas de la vida humana (nacimiento y bautismo, 
noviazgo y matrimonio, sucesión y muerte), y contribuir a preservar la estabilidad de 
la sociedad regulando la posición del individuo en su seno.Los artículos que compo-
nen este dossier sobre Curso de vida y reproducción social en España y en Europa en 
la Edad Moderna abordan algunas de estas cuestiones. Consideramos que investigar 
el curso de vida y la transición entre las generaciones es una magnífica vía para la 

1.  Con la intención de aportar datos para una historia comparada, el dossier se enmarca en el ámbito del 
proyecto Familia, desigualdad social y cambio generacional en la España centro-meridional (1700-
1900) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (Referencia 
HAR2013-48901-C6-6-R) que dirigimos desde el Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un proyecto que se incluye dentro de otro más amplio sobre 
Familias e individuos: patrones de modernidad y cambio social (Siglos XVI-XXI) coordinado por 
Francisco Chacón (Referencia HAR2013-48901-C6-R) compuesto por seis grupos de investigación, algu-
nos de cuyos componentes colaboran en este monográfico. 

2.  Coetzee, John Maxwell: Hombre lento, Barcelona, Mondadori, 2005

primera
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comprensión del sistema social, sus mecanismos de perpetuación y reproducción, sus 
contradicciones y sus posibilidades de cambio.

Como nos ha enseñado la demografía histórica, entre los dos momentos esencia-
les del nacimiento y de la muerte de una persona se sitúa la línea de vida, un segmento 
temporal entre un extremo y otro de la existencia. A lo largo de dicho segmento se han 
marcado diferentes fases o etapas de evolución que conocemos como ciclo vital (infan-
cia, adolescencia, juventud, madurez, vejez). La idea de ciclo familiar implica a su vez 
una sucesión de momentos delimitados por cortes específicos desde la formación hasta 
la desaparición de la unidad familiar (matrimonio, paternidad, viudedad, disolución 
y muerte). Supone, por tanto, una cierta regularidad en el desarrollo de determinadas 
fases. Sería Tamara K. Hareven3 quien a finales de los años 70 introduciría el concepto 
curso de vida, un concepto que permitía explorar la interacción entre las trayectorias 
individuales y las familiares. Además este concepto resultaba un rico instrumento para 
analizar el impacto de los procesos históricos en el cronometraje entre las transiciones 
individuales y las familiares.

En el proceso de construcción del individuo como ser social la familia sin duda 
juega un papel clave, pero dentro de un determinado contexto histórico.De ahí la nece-
sidad de adoptar una perspectiva de análisis que combine los planteamientos propios 
de la historia estructural para ver fases y tendencias en la larga duración con el tiempo 
corto, con esa temporalidad a escala humana de quienes son los verdaderos actores 
sociales como la reconstrucción de itinerarios, trayectorias y de relaciones inter e intra-
generacionales nos pone de manifiesto4.

Uno de los retos fundamentales es cómo encajar la imagen de las estructuras que 
tienden a modelizar los comportamientos con la diversidad que deriva de la aplicación 
de metodologías cada vez más microanalíticas. Metodologías desarrolladas al calor del 
éxito de la microhistoria y que –evitando quedar atrapados en lo más inmediato y pun-
tual que impide ver el horizonte que le da sentido-nos han enseñado a mirar la sociedad 
del Antiguo Régimen de una manera distinta, ni tan estática ni tan uniforme como se 
pensaba. Como demuestra el estudio de trayectorias familiares e itinerarios vitales, 
sus componentes, más que sujetos estables e inmutables, son el fruto de un «hacerse» 
continuo. La sociedad debe entenderse así más como un proceso que como un todo 
cerrado. Se configura a través de la acción de los individuos considerados como sujetos 
sociales y se objetiva en las estructuras que a su vez influyen y condicionan la toma 
de decisiones de aquéllos.Así, aun estando recluida la mayor parte de la gente en los 

3.  Hareven, Tamara: »Introduction: The Historical Study of the Life Course», en Hareven, Tamara, (Ed.): 
Transitions. The Family and the Life Course in Historical Perspective, New York, Academic Press, 1978, 
pp. 1-16; Hareven, Tamara, «Historia de la familia y la complejidad del cambio social», Boletín de la 
Asociación de Demografía Histórica, XIII-1, 1995, pp. 99-149.

4.  Véase García González, Francisco: «La edad y el curso de la vida. El estudio de las trayectorias vitales 
y familiares como espejo social del pasado», en Chacón, Francisco, Hernández Franco, Juan y García 
González, Francisco (Coords.): Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, 
Murcia, Universidad de Murcia, 2007, pp. 89-108.
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hábitos de su cotidianidad, limitados por la rutina y restringidos por las normas, su 
comportamiento no deja de ser complejo, luchando siempre dentro de sus límites para 
decidir su destino. En este sentido, debemos preguntarnos por cómo intervenía en todo 
ello factores diferenciales como el género, la edad o el grupo social y, más allá de la 
familia,la comunidad, la Iglesia o el Estado.

El monográfico comienza justo después del nacimiento, con el bautismo y todo 
lo que gira en torno a uno de los primeros y principales hitos en la trayectoria vital 
de una persona en el Antiguo Régimen. En concreto se aborda el papel del padrinaz-
go y la importancia del parentesco espiritual, un aspecto que ha redoblado su interés 
desde hace una década a partir deplanteamientos renovados con la constitución de 
Patrinus, la red de historia cultural y social del bautismo y del padrinazgo en Europa. 
Precisamente son sus impulsores, Guido Alfani (Universidad Bocconi, Milán) yVin-
cent Gourdon (CNRS, Paris) quienes nos ofrecen un balance de los resultados obteni-
dos hasta ahora. Investigaciones que se han multiplicado sobre todo en casos como los 
de Italia y Francia y que aún es necesario impulsar en España, si bien la situación no es 
tan precaria como por ejemplo en Portugal o Polonia donde desconocemos casi todo. 
La capacidad de intervención de la Iglesia en el establecimiento de las relaciones entre 
generaciones tiene en este artículo un claro ejemplo. Su análisis se vertebra en torno 
al Concilio de Trento y los cambios producidos en los modelos de padrinazgo exis-
tentes antes y después del mismo. Cambios en la selección de los padres espirituales 
(como la prohibición del multipadrinazgo y la limitación a uno solo o, a lo sumo, dos 
padrinos de distinto sexo) que tenía una clara repercusión asimismo en las formas de 
compadrazgo, es decir, la relación entre estos últimos y los padres carnales. El trabajo 
es planteado de manera diferencial teniendo en cuenta variables como el sexo, el orden 
de nacimiento y la legitimidad o ilegitimidad del niño y su contraposición con la ten-
dencia a la uniformización y la reducción de los márgenes de maniobra de los padres 
tras el Concilio de Trento.

En principio cuando nos referimos a la edad hablamos del paso del tiempo y del 
crecimiento que lleva acarreado, de la diferencia entre el año de nacimiento de una 
persona y el momento en que sigue viva. Sería un indicador cronológico que las socie-
dades y los individuos utilizan para medir el avance a través del curso de la vida. Vista 
así la edad se podría considerar como un criterio objetivo. Sin embargo esta supuesta 
objetividad se desmorona cuando se trata de fijar los grupos de edad y sus límites. Los 
tramos en los que se ha dividido la vida del hombre se han ido cambiando y transfor-
mando; las diferentes etapas, su número, denominación, definición y contenido han 
ido variando según las épocas y los territorios. De este modo, la infancia, la juventud 
o la vejez entendidas como etapas pautadas de la existencia humana son conceptos 
arbitrarios y no dejan de ser una construcción social y cultural. Desde el punto de vista 
historiográfico la infancia es la etapa de la que disponemos más trabajos en compara-
ción a lo que conocemos sobre jóvenes y viejos. Con su artículo sobre la juventud en la 
Castilla urbana, Máximo García Fernández (Universidad de Valladolid) contribuye al 
avance en el conocimiento de un tema que ha sido investigado sobre todo en la época 
contemporánea. Su trabajo reflexiona sobre la existencia o no de una cultura juvenil 
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propia y sobre la importancia de la formación y de la educación en su configuración 
como un grupo cada vez mejor definido. Una forma de intervención por parte de las 
instituciones para pautar las edades ligada al proceso formativo, algo similar a lo que 
ocurría en el ámbito militar y fiscal con clasificaciones como «mayor» o «menor» de 
una determinada edad para el reclutamiento militar o para considerarse sujeto contri-
buyente.

Efectivamente, la intervención de las instituciones podía condicionar el curso de 
vida de los jóvenes hasta el punto de impedir su matrimonio como estudia Margareth 
Lanzinger (Universidad de Viena) en su artículo sobre la soltería en Austria. La exi-
gencia por parte de las autoridades de contar con una base económica para contraer 
nupcias impedía a las parejas que no la alcanzaban casarse. Y lo curioso es que, aunque 
esta normativa se prohibió a finales del siglo XVIII, la política de restricciones matri-
moniales por motivos económicos continuó activa en la práctica, de nuevo se volvió a 
recuperar legalmente en el siglo XIX y, a pesar de su supresión en el último tercio de 
la centuria, en algunas regiones como el Tirol el consentimiento político al matrimonio 
permaneció hasta principios del siglo XX. De este modo, si la soltería estaba ligaba 
en gran medida a la concepción histórica de la juventud (su duración y su definición 
solía establecerse hasta la entrada en la edad adulta con el matrimonio), comprobamos 
cómo aquí se fue configurando artificiosamente también una categoría social como la 
de soltero de por vida al margen de cualquier causa de tipo demográfico.

El matrimonio es un momento de especial singularidad en el curso de vida. Es 
ahora cuando se adoptan decisiones fundamentales para el futuro, se concretan estrate-
gias de reproducción social y se amplían redes y lazos de relación. La familia intentaba 
controlar alianzas y patrimonios siendo el origen de fuertes solidaridades pero también 
de no menos conflictos. Unas complejas relaciones paterno-filiales donde el poder de 
la patria potestad era fundamental dentro del proceso de disciplinamiento impulsado 
por la Iglesia y el Estado. Desde el caso de Aragón, Daniel Baldellou y José Antonio 
Salas (Universidad de Zaragoza) comprueban cómo las parejas que deseaban contraer 
matrimonio estaban fuertemente condicionadas por las fuerzas sociales, entre las que 
destacaban las propias familias y la comunidad. A lo largo de su artículo reconstruyen 
el proceso de noviazgo atendiendo a los pasos reglamentados por la costumbre y ana-
lizan a partir de los capítulos matrimoniales y de los pleitos por esponsales los resul-
tados finales en función del consenso o del fracaso de las negociaciones establecidas 
para contraer nupcias y sellar las alianzas. Resultados que no siempre se garantizaba 
que estuvieran estrictamente sujetos a las normas establecidas. El recelo, la sospecha, 
obligaba a redoblar entonces los esfuerzos de control por parte de las instituciones. Sin 
embargo, muestra de las contradicciones de un sistema como el del Antiguo Régimen, 
la consecuencia inevitable era el conflicto jurisdiccional entre quienes debían tutelar la 
autenticidad del proceso. María Luisa Álvarez (Universidad de Alicante) evidencia las 
contradicciones a las que daba lugar estas situaciones a partir de su análisis centrado en 
el ejército. Si las bases del disciplinamiento social que asumían tanto la Iglesia como 
las autoridades miliares (y por lo tanto el Estado) se asentaban en el rechazo del uso 
de la libertad, el individualismo y la relajación de costumbres, ambas instituciones se 
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enfrentaron con asiduidad por la tutela reglamentaria del matrimonio y, en definitiva, 
para imponer la potestad preferente de sus respectivas jurisdicciones. De este modo, 
en no pocas ocasiones se podían observar las leyes canónicas aunque se eludieran las 
leyes militares y al contrario, propiciando un terreno de ambigüedades abonado para 
prácticas interesadas estratégicamente.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad lo encontramos igualmente 
cuando nos referimos a momentos de crisis como la viudedad o el abandono, estados 
que afectaban sobre todo a las mujeres. Las normas «protectoras» no impidieron que 
se vieran avocadas a vivir entre diferentes grados de empobrecimiento y marginación. 
María Teresa Agüero Díez (Universidad de Alicante) profundiza desde el caso de la 
ciudad de Alicante en el siglo XVIII en muchos de los aspectos que podrían concu-
rrir y condicionar la marginación femenina a través de los sucesivos estadios vitales, 
desde la niñez hasta la vejez. Por su parte, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie (Universidad 
de Picardía) se sitúa al final del ciclo vital y familiar y se pregunta por el impacto de 
la viudedad y del envejecimiento sobre la vida de las mujeres durante el siglo XVIII 
y principios del XIX en Francia. Aunque predominan los trabajos sobre mujeres, en 
general podemos afirmar que, de manera paulatina, en la actualidad están aumentan-
dolos estudios sobre la vejez y la viudedad al hilo de una mayor sensibilidad sobre 
cuestiones como el envejecimiento de la población, la vulnerabilidad y el cuidado. 
Estudios que están cuestionando muchos de los tópicos y de los estereotipos que han 
caracterizado de manera indiferenciada a este tipo de grupos vinculados inexorable-
mente con la soledad, la pobreza, la dependencia y la indigencia.

No en vano, el texto de Fabrice Boudjaaba (Centro de Investigaciones Históricas-
CNRS/EHESS, París) incide en cómo el principal objetivo en las prácticas testamenta-
rias de una zona como Normandía era conseguir sobre todo, siempre en la medida de 
las posibilidades,la preservación de las condiciones de vida del cónyuge superviviente 
y, en general, la independencia de las personas mayores. Fórmulas de previsión para 
garantizar un modelo de existencia basado en la familia nuclear y en la no-cohabitación 
de padres e hijos casados en el mismo hogar. El artículo corrobora el incremento del 
interés historiográfico por los sistemas de herencia igualitarios frente a los no iguali-
tarios, tradicionalmente considerados estos últimos como el paradigma de la comple-
jidad de los modos de reproducción social. Una consecuencia del avance producido al 
importar más las prácticas que las normas para comprender los verdaderos mecanis-
mos de funcionamiento del sistema social.

En esta misma dirección hay que situar el artículo de Jesús Manuel González 
Beltrán (Universidad de Cádiz) sobre la transmisión de bienes en Andalucía a finales 
de la Edad Moderna. Más que centrar su trabajo en el estudio de las dotes que apor-
taban las mujeres al matrimonio como ha sido lo habitual, su principal preocupación 
es aproximarsea las transmisiones de capitales que se producían entre los progenito-
res y los hijos varones. Transferencias intergeneracionales que resultaban claves en 
el momento en el que se formaba un nuevo núcleo familiar como también analiza 
Francisco Javier Moreno Díaz del Campo (Universidad de Castilla-La Mancha) para 
otra zona de reparto igualitario de la España meridional como La Mancha. En concreto 
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profundiza en el papel que desempeñaron las herramientas y útiles relacionados con el 
mundo del trabajo para ver cómo se encuadraban profesionalmente y si continuaban 
o no la tradición heredada de los progenitores. Un tema el de la transmisión interge-
neracional de los oficios que también abordan Cécile Alexandre y François-Joseph 
Ruggiu (Centro Roland Mousnier, Universidad París IV-Sorbona), aunque analizando 
un caso muy distinto al eminentemente rural de La Mancha de los siglos XVI y XVII 
como es el de Charleville, una localidad francesa con tintes industriales entre finales 
del Antiguo Régimen y mediados del siglo XIX. La reactivación del estudio de la 
movilidad profesional se enmarca para estos autores dentro de unos planteamientos 
metodológicos diferentes que pasan por la elaboración de genealogías para cartografiar 
los procesos de transmisión de los oficios y observar el grado de articulación de las 
estructuras socioprofesionales, las dinámicas familiares y los procesos migratorios. 
Un ambicioso proyecto para el que es imprescindible el cruce de datos nominativos 
procedentes de diferentes fuentes y, aunque queda mucho por explorar, ya les permite 
afirmar que existía una tendencia a transmitir el oficio a los hijos que se quedaban en 
el hogar y que determinadas familias acumulaban sedentarismo, transmisión de oficios 
y proximidad residencial.

En el camino hacia la integración en el mundo de los adultos, una vía frecuen-
temente utilizada por muchos jóvenes fue colocarse como criados en otras familias. 
Sobre todo en la Europa septentrional esta actividad duraría hasta el momento del 
matrimonio. Un fenómeno conocido con la expresión de sirviente de ciclo de vida (life 
cycle servant) a partir de los estudios de John Hajnal, Peter Laslett y otros miembros 
del Grupo de Cambridge desde los años 60. Una práctica que, según estos autores, 
revelaba una particularidad en el ciclo de vida individual y familiar propio de la familia 
occidental y con el que se equiparaba el inicio de la juventud. Frente a este discurso 
hegemónico hay que esperar hasta los años 90 para que otras historiografías –funda-
mentalmente la italiana y en parte, después, la española– cuestionaran desde la Europa 
meridional esta imagen: ni existía en toda su extensión ese criado del ciclo de vida 
ni todos los jóvenes se hacían sirvientes; ni siempre era imprescindible abandonar el 
hogar paterno para ser sirviente ni ser criado estaba limitado a una determinada etapa 
de la vida. Se trata de un tema que es necesario profundizar con miradas renovadas 
como reivindica Olivier Zeller (Universidad de Lyon II) para Francia. Una historio-
grafía como la gala que en su opinión debería desarrollar más esta problemática desde 
perspectivas que todavía están por recorrer. En especial desde el punto de vista social, 
donde considera que, por un lado, es preciso re-contextualizar su estudio con respecto a 
los cambios más generales de las relaciones sociales en su conjunto, y por otro, apostar 
por metodologías más sugerentes como el curso de vida y la reconstrucción de trayec-
torias vitales. Metodologías que nos están permitiendo comprender mejor los proce-
sos de desigualdad y de dependencia pero también de movilidad social. Precisamente 
Antonio Irigoyen (Universidad de Murcia) desde esta óptica relaciona la carrera ecle-
siástica con el servicio doméstico del clero secular. Como demuestra, entrar como sir-
vientes en las casas de aquellos clérigos que contaban con recursos y posibilidades de 
capital económico y relacional fue una opción para muchos individuos que ansiaban 
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culminar su carrera eclesiástica. La imagen socialmente negativa de los sirvientes des-
aparece en este caso al convertirse en una vía de promoción social. Por el contrario, 
en el otro extremo, sin duda también habría situaciones de vejaciones, explotación 
sexual y de dificultades para formar una familia estable. Rasgos generalizados cuando 
nos referimos a la población esclava como analiza Arturo Morgado (Universidad de 
Cádiz). Autor que nos aproxima, a través del ejemplo gaditano, al ciclo vital de los 
esclavos centrándose en el momento del nacimiento, el bautismo, el matrimonio y la 
muerte.

En definitiva, a partir de los años 2000 se está consolidado una metodología que 
hace hincapié en la dimensión social de las investigaciones y que asume como denomi-
nador común el concepto de reproducción social. En consecuencia, se observan cam-
bios muy significativos. Variables como el matrimonio, el estado civil o la edad que 
antes eran abordadas solo de una manera unidireccional en su dimensión demográfica 
o, en su caso, cultural y mental, ahora se están planteando como un fenómeno social. 
Así, cada vez más se piensa el matrimonio en términos de estrategias y de redes, la 
herencia en términos de prácticas y no de normas, la viudedad o la soltería como autén-
ticas categorías sociales que esconden representaciones con atribuciones materiales y 
simbólicas, y la juventud o la vejez como una construcción social y cultural y no solo 
como simples etapas del ciclo vital.

última
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Es en el año 2006 cuando nace Patrinus, la red europea de historia social y cul-
tural del bautismo y del padrinazgo. Desde entonces se han tratado varias temáticas a 
lo largo de los diversos encuentros y publicaciones científicas de la red2. Sin embargo, 
una línea de estudio central ha sido el análisis de los usos sociales y económicos del 
padrinazgo y compadrazgo, y de forma correlativa, la descripción y la comprensión 
de los modelos de selección de padrinos y madrinas, en términos de número por hijos, 
de sexo pero también de la calidad de la relación: la selección dentro del parentesco o 
fuera de éste, con la distinción entre la movilización de equivalentes sociales, de per-
sonas de clases inferiores, de superiores, de laicos o de religiosos, etc.

1.  Con el objetivo de aportar datos para una historia comparada, este trabajo forma parte del proyecto 
Familia, desigualdad social y cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-1900, refe-
rencia HAR2013-48901-C6-6-R, del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, 
dirigido por el profesor Francisco García González (Universidad de Castilla-La Mancha).

2.  Alfani, Guido, Castagnetti, Philippe, Gourdon, Vincent (dir.): Baptiser. Pratique sacramentelle, pra-
tique sociale (XVIe-XXe siècles), Saint-Étienne, PUSE, 2009 ; Alfani, Guido, Gourdon, Vincent (eds.): 
Spiritual Kinship in Europe, 1500-1900, London, Palgrave Macmillan, 2012 ; Alfani, Guido, Gourdon, 
Vincent, Robin, Isabelle (dir.): Le parrainage en Europe et en Amérique. Pratiques de longue durée XVIe-
XXIe siècles, Bruxelles, Peter Lang, 2015.
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Los primeros trabajos de Guido Alfani referentes al impacto del Concilio de 
Trento en la modificación de las lógicas de selección de los parientes espirituales en la 
Italia septentrional entre el siglo XVI y principio del XVII han planteado la cuestión 
de la historicidad de los modelos de movilización y han proporcionado una tipología 
de los modelos de padrinazgo3. Numerosos miembros de la red Patrinus han seguido 
la dirección esbozada en este trabajo tratando espacios originales europeos que no se 
habían tenido en cuenta anteriormente y periodos diferentes. Retomando los trabajos 
disponibles antes de 2006 y los de los investigadores involucrados desde entonces en 
Patrinus, queremos presentar un rápido balance de los principales resultados referente 
a la selección de los padrinos y madrinas en la Europa católica de la Edad Moderna, 
particularmente en Italia y en Francia, los dos países más estudiados hasta la fecha, 
pero además en España.

Intentaremos presentar los grandes modelos de padrinazgo existentes antes y des-
pués de Trento, cuyas restricciones más o menos severas pesaron sobre la elección 
de las familias de los bautizados. A continuación, veremos las diferentes estrategias 
de selección haciendo especial hincapié sobre la posición relativamente secundaria 
de los miembros del parentesco de los bautizados entre las personas seleccionadas. 
Finalmente nos plantearemos el papel que pudieron jugar las características propias de 
cada recién nacido, en especial sobre su sexo y su rango de nacimiento, dentro de las 
lógicas de movilización de los parientes espirituales4.

1. HACIA LA UNIFORMIDAD DE LOS MODELOS DE PADRINAZGO EN 
LA EUROPA CATÓLICA DE LA EDAD MODERNA

a) Antes del Concilio de Trento

Anteriormente a las reformas religiosas del siglo XVI, la práctica de padrinazgo 
escapa mayoritariamente a las pretensiones reguladoras de las autoridades religiosas, 
que siempre insistieron sobre un número preferiblemente reducido de parientes espiri-
tuales a la hora de llevar al hijo al bautizo y que privilegiaron una lógica de selección 
basada en la calidad religiosa de los titulares de la carga. Sí ciertos teólogos, a ejem-
plo de Graciano hacia 11405 o del Papa Bonifacio VIII en el siglo XIII6, defendían la 
idea de un único padrino de bautizo, es evidente que, al final de la Edad Media, reina 
una extrema diversidad en la Europa occidental en cuanto al número o al sexo de los 
parientes espirituales de cada bautizado y que el caso de multipadrinazgo resulta muy 
frecuente. Lo testimonia, por ejemplo, la tabla 1, resultado del minucioso examen de 

3.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia, Venise, Marsilio, 2006.
4.  No trataremos aquí la cuestión de la efectividad del apoyo social y económico que supone el padrinaz-

go. Para un análisisy ejemplos concretos, Alfani, Guido, Gourdon, Vincent: «Il ruolo economico del 
padrinato: un fenomeno osservabile ?», Cheiron, 45-46 (2006), pp. 129-177; Alfani, Guido, Gourdon, 
Vincent (eds.): Spiritual Kinship in Europe…, op. cit.

5.  Lett, Didier: Famille et parenté dans l’Occident médiéval Ve-XVe siècle, Paris, Hachette, 2000, p. 72.
6.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit., pp. 44-46.
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los registros parroquiales de diversas comunidades de la Italia septentrional antes de la 
clausura del Concilio de Trento en 1563.

Tab. 1 Número medio de parientes espirituales por niño bautizado en la Italia 
septentrional (antes de 1562)

Bellano Ivrea Turin Azeglio Voghera Finale Gambellara Mirandola
N. de 
bautizos 574 1399 108 583 4085 976 567 8449

Primer año 
del registro 1533 1473 1551 1543 1534 1481 1541 1484

Nº. medio 
de padrinos 2.86 2.55 2.44 2.34 2.18 1.57 1.40 1.15

Nº. medio 
de madrinas 2.35 1.27 0.43 1.60 0.00 1.50 1.38 1.19

Fuente: elaboración a partir de los datos publicados en Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit., 
p. 53.

En Venecia, Jean-François Chauvard constata que la mayoría de los bautizados 
antes de 1564 tiene un padrino único, en ocasiones acompañado de una madrina, pero 
aproximadamente un bautizo sobre cinco conlleva varios padrinos. Si retomamos el 
cuadro tipológico elaborado por Guido Alfani, y presentado en la tabla 2, el caso vene-
ciano pretridentino oscila por lo tanto entre el modelo de monopadrinazgo asimétrico 
en detrimento de las madrinas y el modelo de padrinazgo múltiple asimétrico7. En 
Francia no disponemos, en general, a finales de la Edad Media de registros parroquia-
les similares y nuestra opinión debe a menudo fundamentarse en los estatutos sinoda-
les; estos últimos indican unas normas variables: de cuatro parientes espirituales en 
Cambrai, a dos en Marsella o en Lyon, incluso uno solo en Dax o Cahors8, pasando 
por tres en Île-de-France9 o en Nantes10, según una lógica de género: dos padrinos y 
una madrina para un bautizado de sexo masculino, dos madrinas y un padrino para una 
niña.

Este modelo denominado ternario parece igualmente predominar en la época en 
Escandinavia y en Inglaterra, y prevalece en los estatutos sinodales de Galicia de prin-

7.  Chauvard, Jean-François: « ‘Ancora che siano invitati molti compari al Battesimo’. Parrainage et disci-
pline tridentine à Venise (XVIe siècle)», en Alfani, Guido, Castagnetti, Philippe, Gourdon, Vincent 
(dir.): Baptiser…, op. cit., pp. 341-368, pp. 344-345.

8.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit., p. 46.
9.  Berteau, Camille, Gourdon, Vincent, Robin-Romero, Isabelle: «Réseaux sociaux et parrainage: les 

conséquences de l’application du Concile de Trente dans une paroisse française, Aubervilliers (1552-
1631)», Obradoiro de Historia Moderna, 19 (2010), pp. 279-306.

10.  Couriol, Étienne: «Godparenthood and social relationships in France under the Ancien Régime : Lyons 
as a case-study», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent (eds.): Spiritual Kinship in Europe…, op. cit., 
pp. 124-151, p. 127.
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cipio del siglo XVI11. El caso de Galicia no es válido, sin embargo, para toda la España 
pretridentina, ya que el modelo predominante en Murcia hacia 1450 es el de cuatro 
o cinco parientes espirituales por hijo con una ligera predilección por personas del 
mismo sexo que el niño bautizado12.

Tab. 2. Tipología de los modelos de padrinazgo

Multipadrinazgo Monopadrinazgo
Simétrico Asimétrico Simétrico Asimétrico

Ilimitado Multipadrinazgo
«puro»
(tipo 1)

Multipadrinazgo
asimétrico

(tipo 2)
Limitado Multipadrinazgo

limitado
(tipo 3)

Multipadrinazgo
limitado 

asimétrico(tipo 4) 

Monopadrinazgo 
«puro» (modelo 

de pareja)
(tipo 5)

Monopadrinazgo 
asimétrico

(tipo 6)

Fuente: Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit., pp. 65-66. Nos remitimos a este para un deba-
te general de los diversos modelos.

La fragmentación de los modelos es por lo tanto una realidad a nivel del espacio 
católico pero también dentro de los diferentes países, e incluso, como lo ha recordado 
el ejemplo veneciano, en el seno de las parroquias. Lo que queda claro es que el mode-
lo de pareja «padrino-madrina» está lejos de dominar en la Europa de este periodo13. 
No existe una visión de padrinos y madrinas como una forma de sustitutos potenciales 
de la pareja parental y menos aún como tutores o padres adoptivos14.

b) Después de Trento

Las reformas religiosas del siglo XVI supusieron una ruptura mayor en materia de 
padrinazgo. En efecto, del lado protestante se produjo una ruptura teológica esencial 
con el rechazo por parte de Lutero y de Calvino de la noción de «parentesco espiritual» 

11.  Rey-Castelao, Ofelia: «Parrains et marraines en Galice aux XVIe-XIXe siècles. Le diocèse de Saint-
Jacques-de-Compostelle», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, Robin, Isabelle (dir.):Le parrainage 
en Europe et en Amérique…, op. cit., pp. 69-98, pp. 71-72.

12.  Irigoyen, Antonio: «Ecclesiastical Godparenthood in Early Modern Murcia», en ALFANI, Guido, 
Gourdon, Vincent (eds.), Spiritual Kinship in Europe…, op. cit., pp. 74-95.

13.  Alfani, Guido, Gourdon, Vincent (eds.); «Spiritual Kinship and Godparenthood: An Introduction» 
en ead.: Spiritual Kinship in Europe…, op. cit., pp. 1-43, pp. 7-9; Alfani, Guido: «The Reformation, 
the Council of Trent and the divergence of spiritual kinship and godparenthood across Europe: a long-
run analysis», en Sovic, Silvia, Thane, Pat, Viazzo, Pier Paolo (eds.): The History of Families and 
Households. Comparative European Dimensions, Leyde, Brill, 2015, pp. 142-167.

14.  Guerreau-Jalabert, Anita: «Spiritus et Caritas : le baptême dans la société médiévale», en Heritier-
Auge, Françoise, Copet-Rougier, Elisabeth (dirs.): La parenté spirituelle, Paris, EAC, 1995, pp. 133-
203. 
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debido a la ausencia de fundamento en las Escrituras. No obstante, la idea misma de 
padrinazgo conserva su interés. Se trata para Lutero de una «buena y loable» costum-
bre, creadora de un lazo social entre los diferentes individuos y familias de la comuni-
dad religiosa. Además algunos se muestran inclinados a la idea de mantener a personas 
encargadas de velar por la educación religiosa del nuevo bautizado o al menos, de 
presentarle en comunidad. Esta comprensión de los reformadores por la institución del 
padrinazgo tiene en cuenta el apego de los pueblos a un vínculo social ritualizado. En 
Ginebra, por ejemplo,Calvino, que se inclinaba en un primer lugar por la eliminación 
los padrinos y las madrinas, tuvo que desistir por la resistencia de la ciudadanía15.

La eliminación del parentesco espiritual lleva a sustituir la idea de parientes espi-
rituales por la de «testigos de bautizo». Pero, paradójicamente, el debilitamiento del 
valor teológico y litúrgico de este lazo, tiene como efecto mantener e incluso favorecer 
la posibilidad de padrinazgo múltiple en el mundo protestante. Se pasa así, en la Iglesia 
de Suecia, de 2 a 3 padrinos y madrinas a mediados del siglo XVI a un límite mucho 
más flexible en el siglo XVII: en 1686, el Código de la Iglesia de Suecia señala que 
solo se necesitan «unos pocos». Eso se tradujo en grandes variaciones, especialmente 
sociales ya que las familias nobles suecas movilizan a veces hasta 8 o 9 individuos por 
bautizo. Pero también locales: en el territorio de la Corona de Suecia a principios del 
siglo XVIII,contabilizamos de 2 a 4 padrinos y madrinas en la diócesis de Viborg, en 
general 4 en la parroquia de Vihti en el sur de Finlandia, incluso 6 en la de Jalasjärvi 
en Ostrobotnia del Sur. En la parroquia finlandesa de Valkeala, la media de personas 
solicitadas por hijo pasa de aproximadamente 3,5 en 1706-1710 a 4 hacía 1736-173816.

15.  Spierling, Karen E.: Infant Baptism in Reformation Geneva, Aldershot, Ashgate, 2005.
16.  Piilahti, Kari-Matti: «Kin, neighbours or prominent persons? Godparenthood in a Finnish rural com-

munity in the first half of the eighteenth century», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent (eds.), Spiritual 
Kinship in Europe…, op. cit., pp. 207-226, p. 213.

Fig. 1: Proporción de padrinazgo ternario por año en Aubervilliers 1552-1631 
(excluido casos ambiguos)
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En el mundo católico la tendencia es inversa. El Concilio de Trento (1545-1563) 
está marcado, en efecto, por una reacción de los Padres frente a los usos relacionales 
del padrinazgo medieval y en particular frente al multipadrinazgo. Este último supone 
una auténtica fuente de preocupaciones, especialmente porque incrementa el riesgo de 
incesto espiritual. Los Padres que conservan la noción de parentesco espiritual aban-
donada por los protestantes, deciden entonces rebajar su importancia. Por una parte, 
restringen el número de relaciones entre actores del bautismo que serían portadores de 
parentesco espiritual: la noción de fraternitas spiritualis entre los hijos de los padrinos 
y madrinas y el bautizado es, de ese modo, rechazada17. Por otra parte, a pesar de las 
divergencias en los puntos de vista durante los debates, los Padres tridentinos deciden 
limitar significativamente el número permitido de padrinos y madrinas, a uno solo por 
hijo bautizado o en última instancia, a dos de sexo diferente.

Esta lógica de convergencia restrictiva se aplica inmediatamente en la Italia sep-
tentrional en los años 1560-158018, o tras el Sínodo de 1583 en la diócesis de Murcia en 
España19. Es un poco más tardía en Francia, debido a las Guerras de Religión y por la 
falta de aplicación, por parte de la monarquía francesa, de los decretos del Concilio de 
Trento. El abandono de este modelo ternario se extiende así desde finales del siglo XVI 
(hacia 1600 en Mans) a los años 1630 (hacia 1622 en Aubervilliers, Figura 1; entre 
1610 y 1632 en Orleans; 1635 en Saint-Denis) a merced de la política de los obispos y 
de las negociaciones del clero local con las poblaciones parroquiales20.

Fig. 2: Reducción del número de padrinos y madrinas tras el Concilio de Trento. 
El caso de Ivrea (Italia), 1473-1616
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Fuente: Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit. p. 120.

17.  Fine, Agnès: Parrains, marraines. La parenté spirituelle en Europe, Paris, Fayard, 1994, pp. 22-24.
18.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit.
19.  Irigoyen, Antonio: «Ecclesiastical Godparenthood…», art. cit., p. 88.
20.  Berteau, Camille, Gourdon, Vincent, Robin-Romero, Isabelle: «Réseaux sociaux et parrainage…», 

art. cit., p. 283 ; Barilly-Leguy, Martine: ‘Livre de mes Anciens grands pères’. Le livre de raison d’une 
famille mancelle du Grand Siècle (1567-1675), Rennes, PUR, 2006, pp. 109-110.
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En Francia como en todas las comunidades de Italia septentrional estudiadas por 
Guido Alfani21 (figura 2), el modelo de pareja «padrino-madrina» se vuelve desde 
entonces hegemónico. En otras regiones católicas, es el modelo de pariente espiritual 
único que predomina, sin ser exclusivo, por ejemplo en Véneto hasta el siglo XIX, 
donde la elección se decanta por una madrina22, en Roma en el siglo XVIII y a princi-
pios de siglo XIX23, y también en el mundo colonial hispánico, por ejemplo en Puebla 
(Méjico) en el siglo XVIII24.

Sin embargo, a largo plazo, parece que asistimos a la imposición del modelo de 
pareja « padrino-madrina». Esta se produce en Roma a mediados del siglo XIX; es 
muy reciente en Véneto, si aceptamos las investigaciones de Cristina Munno, ya que 
tiene lugar en el siglo XX e incluso a partir de los años 1950-196025. Pero en la Edad 
Moderna, apreciamos a menudo fluctuaciones sensibles entre los dos modelos acepta-
dos, especialmente en España. Así en Murcia, la pareja «padrino-madrina» predomina 
en el siglo XVII para retroceder ante el pariente espiritual único a principio del siglo 
XVIII antes de imponerse de nuevo a finales del siglo XVIII26. Podemos igualmente 
señalar el complicado caso de Galicia donde el modelo de pareja «padrino-madrina», 
que es casi sistemático en el siglo XVII, pierde terreno ante el del padrino o madrina 
único en el siglo XVIII para volver a ser ultra mayoritario en el siglo XIX en las parro-
quias urbanas de Santiago de Compostela (Sar, Salomé) pero no en todas las parroquias 
rurales de la provincia (por ejemplo en Piloño)27.

2. LA DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN

Es en el marco de estos diferentes modelos de padrinazgo, con características más 
o menos restrictivas, que las familias deciden la selección de personas que solicitarán 
para apadrinar a los recién nacidos.

a) Diversidad de posibles estrategias

Como lo han señalado los trabajos de la red Patrinus, la diversidad de estrategias 
de elección por parte de la familia de los bautizados no es menor, especialmente cuan-

21.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit., chapitre 5.
22.  Munno, Cristina: «Prestige, intégration, parentèle. Les réseaux de parrainage dans une communauté de 

Vénétie (1834-1854) », Annales de Démographie Historique, 1 (2005), pp. 95-130.
23.  Investigaciones de Vincent Gourdon en los registros de l’Archivio Storico del Vicariato di Roma.
24.  Grajales Porras, Agustín: «Pratiques et stratégies de parrainage dans la vie d’un quartier mexicain au 

XVIIIe siècle», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, Robin, Isabelle (dir.): Le parrainage en Europe 
et en Amérique…, op. cit., pp. 377-402. 

25.  Munno, Cristina: «De Marco Caco au «cœur d’Allah». Le baptême et les parrainages en Vénétie 
entre 1830 et 2010», en Alfani, G., Gourdon, V. et Robin, I. (dirs.): Le parrainage en Europe et en 
Amérique..., op. cit., pp. 429-458.

26.  Irigoyen, Antonio: «Ecclesiastical Godparenthood…», art. cit.
27.  Rey-Castelao, Ofelia: «Parrains et marraines en Galice…», art. cit., p. 96.
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do las prácticas del multipadrinazgo permitela acumulación de varias lógicas de selec-
ción28. A escala local, predominan, según los casos, selecciones horizontales en torno 
a vecinos, colegas, socios económicos (comerciantes, artesanos) aliados políticos29, 
o recurren a personas de clase social superior desde una óptica de clientelismo o de 
patrocinio. En casos menos frecuentes, los padres de los bautizados renuncian a estas 
estrategias relacionales que tienden a establecer o consolidar lazos económicos, políti-
cos o sociales y solicitan a inferiores, pobres, mendigos30. Se trata aquí de dar muestra 
de «caridad» y esta elección se inscribe así en un proceso espiritual y de salvación31, 
pero otras familias se libran por este medio, de organizar las festividades y los inter-
cambios rituales, a menudo consecuentemente prescritos en el marco de un padrinazgo 
normal32. Incluso en ocasiones, se trata, tras el fallecimiento de niños de corta edad, de 
alejar la mala suerte y de proteger los hermanos posteriores ya que los padrinos pobres 
tenían fama de traer buena suerte a sus ahijados. Por parte de las madrinas, se da el 
caso en ocasiones que las tradiciones locales llevan a seleccionar de manera regular 
las comadronas que tradicionalmente tienen una función simbólica de «pasadoras», en 
este caso de la muerte a la vida33.

Los laicos no son los únicos en ser elegidos. Por parte de los padrinos, ciertos 
padres prefieren a veces decantarse por miembros del clero. Este interés por el padri-
nazgo eclesiástico sigue siendo muy variable. En Italia septentrional, en ciertas comu-
nidades, representa hasta un padrino sobre siete antes del Concilio de Trento, por ejem-
plo en Bellano a principio del siglo XVI, mientras que en otras no supera el 1% (por 
ejemplo en Gambellara o Voghera)34. En Aubervilliers, una parroquia rural cercana a 
París, un padrino sobre cien solamente es un sacerdote antes de la aplicación local de 

28.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit.
29.  Para la nobleza de Albacete a finales del siglo XVIII, Gomez Carrasco, Cosme Jesús, García 

González, Francisco: «Parents, amis et parrains. Parenté spirituelle et clientèles sociales à Albacete 
(Castille-La Manche), 1750-1830)», en Alfani, Guido, Castagnetti, Philippe, Gourdon, Vincent 
(dir.): Baptiser…, op. cit., pp. 393-413, p. 404.

30.  Pitt Rivers, Julian: «Le parrain de Montesquieu», en Françoise Héritier-Augé, Elisabeth Copet-Rougier 
(dir.), La parenté spirituelle, Paris, Éditions des archives contemporaines, 1995, pp. 1-16.

31.  Para el caso florentino, ver Klapisch-Zuber, Christiane: «Parrains et filleuls : étude comparative», enLa 
maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, EHESS, 1990, pp. 109-122.

32.  Sobre la importancia y el coste de los regalos de bautizo o de los banquetes organizados para la ocasión, 
ver Alfani, Guido, Gourdon, Vincent: «Il ruolo economico del padrinato…», art. cit.

33.  Para Venecia, ver Chauvard, Jean-François: « ‘Ancora che siano invitati molti compari al Battesimo’…», 
art. cit. ; en Teramo, en el Reino de Nápoles, hacia 1700, Basilico, Alessio: «La parenté spirituelle 
à Teramo (Italie) durant l’époque moderne», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, Robin, Isabelle 
(dirs.): Le parrainage en Europe et en Amérique..., op. cit., pp. 21-38, pp. 34-35 ; para otros ejemplos 
en Italia septentrional, Alfani, Guido: «Les réseaux de marrainage en Italie du Nord du XVe au XVIIe 
siècle: coutumes, évolution, parcours individuels», Histoire, Economie et Société, 4 (2006), pp. 17-44.

34.  Alfani, Guido: «La famille spirituelle des prêtres en Italie septentrionale avant et après Trente. 
Caractéristiques et transformations d’un instrument d’intégration sociale», Annales de Démographie 
Historique, 1 (2004), pp. 137-161, p. 139.
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las normas tridentinas hacia 162035 ¿Por qué solicitar un sacerdote? Es evidente que el 
pastor de la parroquia es una figura comunitaria local, que ofrece ventajas sociales, y 
cuya aceptación para convertirse en padrino está percibida como una marca de pres-
tigio por la familia interesada. Por otra parte, más allá de la capacidad del sacerdote 
por cumplir plenamente con la misión teórica de educación religiosa de su ahijado, 
que podemos suponer que no es la motivación principal de los padres, existen podero-
sas razones que hacen esta selección36 «socialmente útil». Por una parte, un sacerdote 
padrino no engendra futuros impedimentos matrimoniales sujetos al parentesco espi-
ritual. Además, su lugar en el centro de la red parroquial de comadreo, le convierte en 
una fuente esencial de información sobre el vecindario; por el contrario, la amistad con 
un sacerdote padrino le permite afrontar el sacramento de la confesión con la garantía 
de la más absoluta confidencialidad. Finalmente establecer lazos estables con sacerdo-
tes presenta ventajas para los fieles deseosos de profundizar en la devoción religiosa. 
A la inversa, el sacerdote parroquial designado se constituye por compadrazgo en una 
red social en el seno de la comunidad y de las relaciones, lo que le está, evidentemente, 
prohibido por la vía de la unión matrimonial.

b) La uniformidad postridentina pesa en la elección de los parientes.

Mientras que los usos sociales del padrinazgo podían permanecer inalterados en 
el mundo protestante (y por lo tanto la diversidad de estrategias de selección), la reduc-
ción, en ocasiones drástica, del número de padrinos y madrinas tuvo en el mundo 
católico, unos efectos sociales notorios en la Edad Moderna. Esta evolución redujo el 
margen de selección y llevó a una concentración relativa de las estrategias de selec-
ción de padrinos hacia los titulares considerados como los más esenciales. Así, Guido 
Alfani observa en la Italia septentrional a partir de finales del siglo XVI, una dismi-
nución de las elecciones horizontales y por el contrario, un incremento de las solicitu-
des de superiores sociales: maestros artesanos y comerciantes, profesiones liberales y 
especialmente «signori».

El siglo XVII sería, de ese modo, la edad dorada del padrinazgo vertical con 
carácter de clientelismo37. El estudio sobre la parroquia francesa de Aubervilliers, cerca 
de París, confirma este punto ya que muestra que la proporción de padrinos laicos de 
sexo masculino que disponen de tratamiento honorífico como don o de otro tipo, se 
duplica en los años que siguen al abandono del padrinazgo ternario (tab.3).

35.  Berteau, Camille, Gourdon, Vincent, Robin-Romero, Isabelle: «Réseaux sociaux et parrainage…», 
art. cit.

36.  Retomamos en este punto los análisis expuestos en Haas, Louis: The Renaissance Man and his Children: 
Childbirth and early Childhood in Florence, 1300-1600, New York, Macmillan, 1998 et Alfani, Guido: 
«la famille spirituelle…», art. cit.

37.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit. ; Alfani, Guido: «I padrini: patroni o parenti? 
Tendenze di fondo nella selezione dei parenti spirituali in Europa (XV-XX secolo)», en Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, Coloquios, 2008 (http://nuevomundo.revues.org/30172).
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Tab. 3: Porcentaje de padrinos laicos que disponen de un tratamiento honorífico 
como don o de otro tipo en Aubervilliers 1552-1631

1552-1614 1615-1624 1625-1631 1552-1631
Nº. padrinos 3395 733 426 4554
Laicos con tratamiento 
honorífico como don o 
de otro tipo

68 20 22 110

En % 2,00 2,73 5,16 2,42

Fuentes: registros de catolicidad de la parroquia de Aubervilliers (Berteau, Camille, Gourdon, Vincent, 
Robin-Romero, Isabelle: «Réseaux sociaux et parrainage…», art. cit., p. 305).

Por contra, la disminución de padrinazgo eclesiástico constatada en Italia septen-
trional no está confirmada en Francia. Tampoco en España. En el caso de Galicia existe 
aproximadamente un 9% de padrinos eclesiásticos en la parroquia rural de Vedravers 
en 170038. En Murcia, en la parroquia de San Bartolomé, la parte de padrinos clérigos 
pasa incluso del 8% en 1611-1630 al 13% en 1671-1675 y al 9% en 1751-1780, con 
unas puntas anuales del 15%, 20% o 30% en la década de 1750; y se pasa entonces de 
nuevo al padrino único en la pareja «padrino-madrina», lo que sugiere que la elimina-
ción del padrinazgo eclesiástico no está directamente relacionada con la cuestión del 
quórum de padrinos. Otras lógicas de selección, por ejemplo por parte de esclavos o 
de musulmanes convertidos, incluso de migrantes que intentan integrarse mejor en una 
ciudad episcopal, explicaría en Murcia, el mantenimiento sostenido en el siglo XVII y 
XVIII, de la atracción por el padrinazgo eclesiástico39.

c) La posición de elecciones familiares

Si el uso de diversos tipos de movilización depende del número total de padrinos y 
madrinas movilizada por hijo, varía también en función de los usos locales, y a veces a 
escala de la comunidad parroquial. La variable social es igualmente decisiva, las fami-
lias más pobres tienen tendencia a solicitar en mayor medida superiores jerárquicos 
mientras que los estratos sociales superiores hacen elecciones más horizontales40. Sin 
embargo, un punto clave es la posición más bien reducida de las selecciones efectuadas 
en el seno del parentesco durante gran parte de la Edad Moderna.

La medición precisa de esta posición es, sin embargo, muy difícil de determinar. 
Como resulta imposible reconstituir el conjunto de la parentela de cada recién nacido 

38.  Rey-Castelao, Ofelia: «Parrains et marraines en Galice…», art. cit., p. 90.
39.  Irigoyen, Antonio: «Ecclesiastical Godparenthood…», art. cit.
40.  Para una síntesis a nivel francés, Gourdon, Vincent: «Les élites et le parrainage en France, des débuts 

de l’époque moderne au XIXe siècle», en Coste, Laurent, Minvielle, Stéphane, Mougel, François-
Charles (dirs.): Le concept d’élites en Europe, de l’Antiquité à nos jours, Pessac, MSHA, 2014, pp. 
367-388.
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que recibe el primer sacramento y como la existencia de un lazo de parentesco entre el 
pariente espiritual y el ahijado no forma parte de los datos que un cura o un vicario debe 
mencionar expresamente en el acta bautismal, la mayoría de los investigadores utilizan 
una medida «aproximada» acerca de la existencia de parentesco, a saber el criterio de 
homonimia patronímica entre padrinos y madrinas por una parte, y padre y madre del 
hijo bautizado por otra parte. Su principal interéses el de poder establecer tendencias 
fiables para obtener unos análisis de medio o largo plazo y proporcionar una medida 
susceptible de comparaciones geográficas que no dependa, o en escasa medida, de la 
calidad de la redacción del registro. Pero se trata de un criterio que proporciona un nivel 
mínimo de parentesco entre padrinos y padres de los bautizados: muchos miembros 
emparentados, por ejemplo entre los socios, no llevan en efecto el mismo patronímico 
que el padre o la madre del niño. Sea como sea, con un máximo del 10% de padrinos y 
madrinas que obedecen este criterio de homonimia, a la vista de todos los historiadores 
que trabajan sobre el padrinazgo en Italia hasta el siglo XVI, es aceptado que las selec-
ciones intensivas entre el parentesco son muy minoritarias en este país en esa época41. Es 
menos apreciable en Inglaterra antes de la Reforma Anglicana42 o aún en Francia a prin-
cipio del siglo XVII. Las proporciones se sitúan más bien alrededor del 20% incluso si 
ciertas muestras urbanas francesas presentan valores inferiores (cf. infra)43. Encontramos 
resultados similares en España en las parroquias de Galicia en el siglo XVII44.

La Edad Moderna no constituye, sin embargo, un todo homogéneo a este respecto. 
Si tomamos el caso francés, contrariamente a una tradición historiográfica bien arrai-
gada45, constatamos que el uso de padrinos y madrinas procedentes del parentesco de 
los bautizados conoce un fuerte aumento, pero no durante la transición entre el período 
medieval y el período moderno, sino a lo largo del siglo XVIII. El caso más conocido 
es el del pueblo de Aubervilliers, a las puertas de París: se alcanza el umbral de un 
cuarto de los padrinos y madrinas que llevan el mismo nombre que el padre o la madre 
de sus ahijados a principios del siglo XVIII, y el de un tercio en la segunda mitad del 
siglo; se roza incluso el 40% hacia 1840.

41.  Klapisch-Zuber, Christiane: «Parrains et filleuls : étude comparative», art. cit.; Alfani, Guido: Padrini, 
padrini, patroni…, op. cit. 

42.  Philip Niles, en «Baptism and the Naming of Children in Late Medieval England», Medieval 
Prosopography, 3, 1 (1982), pp. 95-107, estima en un 8% la parte de padrinos y madrinas que tienen 
el mismo patronimio que el padre del niño; Louis Haas, en «Social Connections between Parents and 
Godparents in Late Medieval Yorkshire», Medieval Prosopography, 10, 1 (1989), pp. 1-21, alcanza el 
11% en una muestra de Yorkshire. Doblando estos valores para tener en cuenta la homonimia con la 
madre del niño, llegamos a proporciones de aproximadamente 16-22%.

43.  Berteau, Camille, Gourdon, Vincent, Robin, Isabelle: «Trois siècles de parrainages à Aubervilliers : 
de la Réforme catholique au temps des banlieues industrielles», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, 
Robin, Isabelle (dirs.): Le parrainage en Europe et en Amérique..., op. cit., pp. 39-68, p. 51.

44.  Rey-Castelao, Ofelia: «Parrains et marraines en Galice…», art. cit.,
45.  Para una mirada crítica sobre esta tradición historiográfica, ver Gourdon, Vincent: «Le renouveau de 

l’histoire du parrainage aux époques moderne et contemporaine en France», Obradoiro de Historia 
Moderna, 24 (2015), pp. 23-48. 
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Tab. 4: Los parientes espirituales homónimos directos del padre o de la madre. 
Aubervilliers siglos XVI-XIX (en %)

 1552-1631 1705-1710 1745-1749 1785-1790 1841-1844 1881
Homónimos 19.7 24.2 24.7 31.6 39.1 31.2 
Nº de parientes 
espirituales 8979 904 616 939 706 862

Fuentes: registros de catolicidad de la parroquia de Aubervilliers (Berteau, Camille, Gourdon, Vincent, 
Robin, Isabelle: «Trois siècles de parrainages à Aubervilliers…», art. cit., p. 51).

Estos resultados de Aubervilliers no son casos aislados. El crecimiento a largo 
plazo del padrinazgo intrafamiliar entre el siglo XVII y final del siglo XIX ha sido 
también señalado por Bernard Cousinen un estudio sobre la nominación en la Provenza 
que abarca varias localidades urbanas y rurales46. En cuanto al claro aumento en el 
siglo XVIII, lo volvemos a encontrar en varios estudios que contienen muestras urba-
nas francesas: en la parroquia Saint Nizier de Lyon47, pero también en Dijon (tabla 5) 
o en la ciudad industrial de Charleville en el noreste de Francia48; en Burdeos, en la 
parroquia de Saint André de Burdeos, los padrinos homónimos directos de los padres 
de los bautizados son de un 10% en 1580, aproximadamente de un 20% durante todo 
el siglo XVII, y sube al 29% en 1730 y al 34% en 178049.

El siglo XVIII, más concretamente la segunda mitad del siglo, supone una fase de 
transición en Francia pero no es el único país. En la Europa protestante, los estudios de 
David W. Sabean sobre las zonas rurales de Westfalia50 y de Kari-Mathi Piilathi sobre 
la Finlandia luterana51, muestran una evolución similar en las mismas décadas. Los 
estudios sobre la Europa católica son aún muy escasos, pero el incremento del paren-
tesco en el padrinazgo al final de la Edad Moderna ha sido señalado por Guido Alfani 

46.  En su opinión, la proporción de padrinos aparentados con sus ahijados pasa de menos de un 10% a princi-
pios del siglo XVII a más de un 40% a finales del siglo XIX, Cousin, Bernard: «Prénommer en Provence 
(XVIe-XIXe siècles)», Provence Historique, 212 (2003), pp. 193-224.

47.  En Saint-Nizier, parroquia del centro de Lyon, el 13% de los padrinos son homónimos directos de los 
padres de los bautizados en 1655, el 24% en 1740 (Couriol, Étienne: «La place de la parenté dans les 
baptêmes d’une paroisse lyonnaise d’Ancien Régime», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, Robin, 
Isabelle (dirs.): Le parrainage en Europe et en Amérique..., op. cit., pp. 293-313).

48.  Alexandre, Cécile: «Parrainer à Charleville au XVIIIe siècle», en Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, 
Robin, Isabelle (dirs.): Le parrainage en Europe et en Amérique..., op. cit., pp. 315-331).

49.  Minvielle, Stéphane: «Baptême et parrainage à Bordeaux sous l’Ancien Régime», en Alfani, Guido, 
Gourdon, Vincent, Robin, Isabelle (dirs.): Le parrainage en Europe et en Amérique..., op. cit., pp. 
259-291.

50.  Sabean, David W.: Kinship in Neckarhausen, 1700-1870, Cambridge, Cambridge University Press, 
1998.

51.  Piilahti, Kari-Matti: «Kin, neighbours…» art. cit.
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en el caso de la comunidad rural de Nonantola en Emilia ((Italia)52 así como por Ofelia 
Rey Castelao para un cierto número de parroquias urbanas(Sar y Salomé en Santiago 
de Compostela) y rurales (Vedra y Piloño) de Galicia53.

Sin embargo es posible que los ejemplos citados sean vanguardistas. Si la tenden-
cia principal de la familiarización del padrinazgo es incontestable a nivel europeo desde 
hace tres siglos, parece que se consolida especialmente en el siglo XIX. En Follina en 
Véneto, el movimiento se inicia después de 1850, pero los padrinos emparentados no 
son mayoritarios hasta los años 195054.Un fenómeno análogo ha sido descrito para el 
Piamonte55. Lamentablemente estamos aún muy lejos de disponer de datos coherentes 
y precisos para toda Europa occidental ya que cada autor tiene tendencia a utilizar su 
propio indicador para medir el nivel de solicitudes de parentesco.

3. ¿TENER EN CUENTA AL NIÑO?

Los trabajos y los estudios sobre el padrinazgo en la Edad Moderna insisten sobre 
las lógicas estratégicas de los parientes. Fundamentalmente, el padrinazgo, el víncu-
lo entre el bautizado y sus dos padres espirituales, es percibido,-a justo título– como 

52.  Alfani, Guido: «Parrains, «partecipanti» et parenté. Tendances de longue durée dans la sélection des 
parents spirituels au sein d’une communauté exceptionnelle: Nonantola, XVIe-XVIIIe siècles», en 
Alfani, Guido, Castagnetti, Philippe, Gourdon, Vincent (dirs): Baptiser…, op. cit.,pp. 293-316.

53.  Rey-Castelao, Ofelia: «Parrains et marraines en Galice…», art. cit.
54.  Munno, Cristina: «De Marco Caco au « cœur d’Allah »…», art. cit.
55.  Alfani, Guido: «I padrini: patroni o parenti?...», art. cit.

Tab. 5: Proporción de parientes espirituales que llevan el patronímico del padre 
o de la madre de su ahijado en Dijon bajo el Antiguo Régimen

Parroquia Período Homonimia directa (en %)
Notre-Dame 1655-1657 12

1735-1737 37
1775-1777 46

Saint-Philibert 1663-1665 8
1748-1750 22.5

Saint-Pierre 1650-1654 24.5
1671-1679 19
1701-1705 23
1728-1730 26.5
1753-1757 27.5

Fuente: Salvadori, Philippe: «Communauté catholique et société : fabriques et parrainages dans trois 
paroisses de Dijon (vers 1650-vers 1750)», Annales de Bourgogne, 1-2 (1999), pp. 139-156.
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secundario respecto al compadrazgo, la relación entre estos últimos y los padres carna-
les del recién nacido. ¿Hay que considerar, por ello, que las características propias de 
cada hijo no juegan ningún papel en la lógica selección de los padrinos y las madrinas? 
¿Existe alguna forma de discriminación entre los hijos?

a) ¿Una discriminación por sexo?

La primera dimensión que sugierela historiografía contemporánea existente es la 
del género del niño. Para medir, a su justo nivel, el grado de discriminación según el 
sexo en materia de padrinazgo, conviene, sin embargo, tener en cuenta la posición de 
los diferentes hijos en el seno de su hermandad56, ya que, como veremos, el rango de 
nacimiento tiene un papel más que crucial. El papel del sexo, indiscutible en nume-
rosos trabajos parece más débil de lo que podríamos suponer. La existencia de dis-
criminación entre los hermanos de una misma familia, en particular entre hermanos 
y hermanas, parece corresponder perfectamente a lo que sabemos de las sociedades 
europeas del Antiguo Régimen en las que se le reconoce roles distintos a cada sexo. 
Podríamos suponer que, desde su nacimiento, niños y niñas, reciben un tratamiento 
desigual (lo que sugiere de inmediato el caso del modelo de padrinazgo ternario en el 
que el sexo del niño bautizado determina el número de padrinos y madrinas). En defi-
nitiva, a los chicos, antes del Concilio de Trento, ¿no se les habría atribuido parientes 
espirituales más numerosos, o más ilustres, más capaces de apoyar a sus ahijados en el 
momento en el que estos se dispondrían a entrar en el círculo de miembros activos de la 
comunidad? Para las chicas, en cambio, ¿las familias no se habrían limitado a solicitar 
a individuos de segundo plano? o bien ¿habrían llamado a madrinas movilizando un 
número mayor que para los neonatos masculinos?

Para entender mejor los procedimientos en curso, es necesario hacer, no obstante, 
un recordatorio. Antes del Concilio de Trento, los padres tenían la posibilidad de atri-
buir numerosos padrinos a sus hijos pero ello no implicaba que consiguieran de forma 
inmediata convencer a un gran número de personas, en particular de rango elevado, 
para participar en la ceremonia bautismal. De hecho, aceptar ser «compadre» implica-
ba unas obligaciones en términos de conducta futura entre los individuos vinculados, 
pero también en términos de regalos y prestaciones financieras57. Por otra parte, y con 
bastante frecuencia, especialmente el caso de los padrinos más ilustres, la presencia 
de tal o tal padrino en el bautismo era el fruto de acuerdos precisos, que resultaban, 
en ocasiones, de una larga negociación. Finalmente, si una alta personalidad aceptaba 
participar en el bautismo de un niño, sabiendo que debería ofrecer valiosos regalos, 
nada podría asegurar que lo volvería a hacer para los hijos futuros.

56.  Alfani, Guido: «L’attribuzione dei padrini di battesimo secondo il genere e l’ordine di nascita: una 
gerarchia del privilegio (secoli XVI-XVII)», Mélanges de l’École Française de Rome, 123, 2 (2011), 
pp. 337-346.

57.  Alfani, Guido, Gourdon, Vincent: «Il ruolo economico…», art. cit.
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En suma, la búsqueda de «buenos» padrinos suponía una inversión por parte de 
la pareja parental y –otro elemento importante– la selección de numerosos padrinos 
y altamente situados podía agotar rápidamente la disponibilidad de la red social de la 
familia del neonato. En consecuencia,ofrecer a un hijo, padrinos o madrinas numero-
sos, o ilustres supondría que habría que reducir su ambición para los demás58.

En su estudio pionero sobre las familias florentinas, fundamentado en los «libri 
di familia» de finales de la Edad Media, Christian Klapisch-Zuber ha definitivamente 
observado una cierta discriminación basada en el sexo del niño, ya que las niñas reci-
bían algo menos de parientes espirituales que los niños: las primeras en un 59% de los 
casos, sólo tenían entre uno y dos parientes espirituales, mientras que los segundos, en 
un 58% de los casos, disponían de al menos tres. En la mayoría de los bautizos cele-
brados en Florencia, al menos antes de Trento, no se recurría a una madrina. Florencia 
tenía, por lo tanto, un modelo de multipadrinazgo asimétrico sin movilización feme-
nina (en el 73% de los casos). No obstante, es interesante constatar que el sexo del 
bautizado no determinaba el de los parientes espirituales: los niños obtenían, de media, 
más padrinos, pero también más madrinas que las niñas59.

Guido Alfani ha encontrado en los registros bautismales de numerosas comuni-
dades de Italia septentrional antes de la clausura del Concilio de Trento60, un resultado 
análogo (tab.6)

Tab. 6: Número medio de padrinos y de madrinas por hijo bautizado, en función 
de su sexo. Italia septentrional, antes de 1562

Niños Niñas

Nº. de 
bautizos

Nº. 
medio de 
padrinos

Nº. 
medio de 
madrinas

N. de 
bautizos

Nº. 
medio de 
padrinos

Nº. 
medio de 
madrinas

Ivrea 731 2,65 1,24 656 2,47 1,31
Azeglio 275 2,45 1,56 307 2,23 1,55
Gambellara 298 1,38 1,42 269 1,41 1,31
Turin 59 2,54 0,68 50 2,38 0,6
Bellano 302 3,04 2,42 272 2,67 2,3
Finale 524 1,59 1,54 452 1,55 1,45
Voghera 2106 2,21 0 1979 2,15 0
Mirandola 4412 1,16 1,19 4035 1,14 1,20

58.  Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit.
59.  Klapisch-Zuber, Christiane: «Parrains et filleuls : étude comparative», art. cit.
60.  Los datos de la tabla corresponden al período entre el primer registro conservado localmente y 1562. 

Evidentemente, no todos los registros se iniciaron al mismo tiempo (1473 en Ivrea ; 1533 en Bellano, 
etc.) y algunos registros presentan periodos con lagunas. Para mayor detalle sobre los años tenidos en 
cuenta, ver Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit. 
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La tabla 6 muestra que los neonatos masculinos recibían como norma más parien-
tes espirituales, tanto del lado de padrinos como del lado de madrinas, que sus homó-
logas femeninas. En todas partes, excepto en Gambellara, los niños tenían más padri-
nos que las niñas, y en todas partes, excepto en Ivrea y Mirandola tenían más madri-
nas. La tendencia es clara, incluso si el nivel de discriminación aparece al final muy 
reducido(un poco menos en Turín o en Bellano) Esta constatación de bajo privilegio 
por género también es válida en materia de «calidad» de los parientes espirituales61: 
en todas las localidades estudiadas por Guido Alfani, a excepción de Finale Ligure e 
Ivrea, los niños reciben más padrinos de rango elevado que las niñas. Pero las diferen-
cias son limitadas, lo que indica aquí también, que la influencia del sexo de los bauti-
zados sobre la selección de parientes espirituales era moderada.

¿Cómo explicar que el favor del que disfrutaba habitualmente la descendencia 
masculina no se haya traducido en padrinos más numerosos y más ilustres? Una expli-
cación reside, probablemente, en la incertidumbre que reinaba en cuanto al sexo del 
futuro recién nacido. Como podemos suponer, la mayor parte de los padrinos y madri-
nas eran designados antes del nacimiento; además la fecha de este era muy incierta: por 
consiguiente y como el bautismo se celebraba muy rápidamente, sino inmediatamente 
tras el nacimiento, por temor a la mortalidad infantil, las familias tenían que ser previ-
soras especialmente cuando el acuerdo que permitía establecer ex novo una relación de 
compadrazgo necesitaba de largas negociaciones. La incertidumbre sobre el sexo del 
bautizado al obligar a planificar la composición del grupo de parientes espirituales «a 
ciegas», constituía una especie de protección, involuntaria, de las niñas.

b) El impacto del rango de nacimiento

Pero el sexo no es el único criterio de diferenciación de los niños en el seno de una 
hermandad. Cuando es posible comparar los padrinos y las madrinas asignados a cada 
hijo de las parejas parentales (lo que supone elaborar bases de datos nominativas de 
tamaño considerable y que abarcan un largo periodo para tener en cuenta la totalidad de 
la vida fértil de un número suficiente de parejas, procedimiento que lamentablemente 
es poco frecuente hasta la fecha) constatamos que hay un factor de discriminación fun-
damental: el rango de nacimiento. Respecto al periodo pretridentino, gracias a la base 
de datos relacionales Eporedia62, Guido Alfani ha podido estudiar dos comunidades de 
la Italia septentrional, una urbana, Ivrea, y otra rural, Azeglio, situada en las cercanías 
de la primera. La tabla 7 indica el número medio de padrinos y madrinas cuando el 
bautizado masculino o femenino es el primogénito de su hermandad.

61.  Alfani, Guido: «L’attribuzione dei padrini di battesimo…», art. cit.
62.  La base de datos Eporedia no se limita al bautismo y al parentesco espiritual sino que contiene informa-

ción mucho más amplia acerca de las relaciones sociales y económicas en Ivrea entre finales del siglo 
XV y las primeras décadasdel siglo XVII. Ver Alfani, Guido: «Spiritual Kinship and the others. Ivrea, 
XVIth-XVIIth Centuries», Popolazione e Storia, 1 (2006), pp. 57-80.
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Tab. 7. Número medio de padrinos y madrinas de los primogénitos masculinos y 
femeninos. Ivrea y Azeglio antes de 1563

Niños Niñas
Nº. de 

bautizos
Nº. 

medio de 
padrinos

Nº. 
medio de 
madrinas

Nº. de 
bautizos

Nº. 
medio de 
padrinos

Nº. 
medio de 
madrinas

Ivrea (1473-1562)
Primogénitos 115 2,8 1,27 120 2,68 1,42
Total de niños 731 2,65 1,24 656 2,47 1,31
Azeglio (1543-1562)
Primogénitos 71 2,56 2,08 67 2,40 1,9
Total de niños 275 2,45 1,56 307 2,23 1,55

Fuente: ALFANI, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit., p. 168.

Los resultados muestran el impacto de la primogenitura en el tamaño del grupo 
de parientes espirituales. En Ivrea la ventaja de los primogénitos es perceptible, tanto 
del lado femenino como del masculino, ya que para un niño, por ejemplo, el número de 
padrinos pasa de media de 2,65 a 2,8 si es el primogénito, y el de las madrinas de 1,24 
a 1,27. Por parte de las niñas, el número medio de padrinos pasa de 2,47 a 2,68 y el de 
las madrinas de 1,31 a 1,42 cuando la bautizada es la primogénita de su hermandad. La 
progresión es aún más apreciable en Azeglio, especialmente en el plano de las madri-
nas. Pero el número de parientes espirituales no es el único aspecto sobre el que los 
primogénitos de ambos sexos tienen ventaja: «la calidad» de los parientes espirituales 
es igualmente superior. En Ivrea, por ejemplo, la proporción de padrinos desprovistos 
de títulos, y por lo tanto de bajo nivel social, es de un 52% para el conjunto de los niños 
pero solamente del 44,2 cuando se trata de un primogénito (respectivamente 50,4% y 
44,1% para las niñas) Por contra, el porcentaje de padrinos «signori» sube en caso de 
primogenitura del 27,3% al 31% por parte de los niños, y del 27,3% al 31,7% por parte 
de las niñas.

c) ¿El efecto de equiparación del Concilio de Trento?

La limitación durante el Concilio de Trento del número de parientes espirituales 
a un solo individuo, dos a lo sumo de sexo diferente, y la prohibición de multipadri-
nazgo, ¿tuvieron un impacto sobre estas formas de discriminación entre hijos de una 
misma familia? En términos de número de padrinos y madrinas por hijo, es evidente 
que los márgenes de maniobra de los padres fueron drásticamente reducidos por estas 
nuevas normas que se aplicaban a todos los niños, fuesen cuales fuesen sus caracterís-
ticas propias. De ese modo, en la Francia septentrional, el abandono del padrinazgo ter-
nario, que asignaba dos padrinos y una madrina a un niño y dos madrinas y un padrino 
a una niña, en favor del modelo de pareja «padrino-madrina» condujo, por definición, a 
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una homogeneización de los usos según el sexo de los recién nacidos. No obstante, no 
fue tan sistemático en las regiones que adoptaron el monopadrinazgo estricto: incluso 
si el modelo local favorecía para todos los niños la posibilidad de recurrir a un pariente 
espiritual de un sexo determinado, era bastante frecuente observar una tendencia que 
consistía en asignar, de forma más recurrente, una madrina única a una niña y un padre 
único a un niño63.

La «calidad» de los parientes espirituales es el aspecto sobre el que las familias 
podían conservar más claramente las prácticas discriminatorias entre sus hijos. Pero los 
datos relativos a Ivrea y Azeglio para los años que van desde 1587 (momento en el que 
el modelo de pareja «padrino-madrina» se impone en esas comunidades) y 1616 sugie-
ren que se produjo también sobre este punto, una forma de equiparación entre los pri-
mogénitos y el resto de bautizados. No solo los primeros que, desde entonces, recibían 
exactamente el mismo número de padrinos y madrinas que sus hermanos menores, 
sino que también el rango social de las personas elegidas era prácticamente similar64. 
En Ivrea, por ejemplo, los primogénitos recibían un 68,1% de padrinos «signori» y un 
24,6% de padrinos sin título, contra las medias respectivas de 64,2% y 27,5% para el 
conjunto de los niños. Podemos, por lo tanto afirmar con cierta seguridad, que tras las 
transformaciones deseadas por los Padres tridentinos, las categorías aventajadas como 
los primogénitos de las hermandades fueron asimiladas por un movimiento general de 
verticalización de los vínculos del padrinazgo, lo que llevó a proporcionar a todos los 
niños, padrinos de la más alta posición posible. Frente al cambio radical que tendía a 
transformar el padrinazgo en vector de una relación de clientelismo, era difícil mante-
ner cualquier privilegio para los primogénitos.

d) La marginación de los hijos ilegítimos

La reforma tridentina también proporciona una cierta protección a otros grupos de 
niños que, desde el punto de vista del padrinazgo y del parentesco espiritual, estaban 
claramente en desventaja: los hijos ilegítimos y los niños expuestos o abandonados. 
Disponemos de estudios específicos sobre este tema para Italia65 y existe una síntesis 

63.  De ese modo en Puebla (Méjico) en la década de 1720, los niños bautizados recibían en un 46,9% de 
los casos un padrino único, en un 40,4% una madrina única y en un 12,8% un padrino y una madrina, 
pero la proporción de madrina única subía al 41,2% cuando el bautizado era una niña contra el 39,4% si 
se trataba de un niño (Grajales Porras, Agustín: «Pratiques et stratégies de parrainage…», art. cit., p. 
400). Fenómeno similar en Ormelle (Veneto) a mediados del siglo XIX (Munno, Cristina: «De Marco 
Caco au «cœur d’Allah»…», art. cit., pp. 448-450).

64.  Ver los analisis cuantitativos en Alfani, Guido: Padrini, padrini, patroni…, op. cit. ; id.: «L’attribuzione 
dei padrini di battesimo…», art. cit.

65.  Alfani, Guido: «Naître sans famille: prénoms et parentés spirituelles des enfants trouvés dans l’Italie 
septentrionale (XVe-XVIIe siècles)», en Bardet, Jean-Pierre, Brunet, Guy (dirs): Noms et destins des 
Sans Famille, Paris, PUPS, 2007, pp. 249-271; Id.: «La selezione dei nomi e dei padrini degli esposti in 
Italia settentrionale nei secoli XV-XVII: «pari opportunità» o discriminazione?», Annali di Storia moder-
na e contemporanea, XIII (2007), pp. 193-222.
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de trabajos sobre el bautizo y el padrinazgo de hijos ilegítimos en Francia66. Nos limi-
taremos por lo tanto a hacer algunas observaciones sobre este punto. En primer lugar 
conviene recordar que los hijos ilegítimos llevados al bautizo por un padre, o por los 
dos, recibían padrinos y madrinas según el proceso de selección equivalente al de los 
hijos legítimos, pero para los niños encontrados o expuestos, los mecanismos de asig-
nación de padres espirituales eran muy distintos, ya que no había ni padre, ni madre, 
ni parientes para encargarse de solicitar padrinos y madrinas y para que establecer de 
ese modo vínculos de compadrazgo. Así, si consideramos el ejemplo de la Italia sep-
tentrional antes del Concilio de Trento, veremos que los hijos ilegítimos estaban efecti-
vamente dotados de padrinos y madrinas pero de modo claramente discriminatorio: en 
Ivrea antes de 1562, los niños ilegítimos recibían de media 1,5 padrino y 0,6 madrina 
frente a una media de 2,65 y 1,24 para el conjunto de los niños; para la parte femenina, 
los valores respectivos eran de 1,33 y 0,67 para las ilegítimas y de 2,47 y 1,31 para 
el conjunto de niñas bautizadas. Esta marcada discriminación afectaba igualmente al 
rango social de los parientes espirituales, los «mejores» padrinos eran reservados para 
los hijos legítimos67. En el caso de los hijos abandonados, que, desprovistos de paren-
tesco natural, habrían, sin embargo, necesitado en gran medida de un amplio abanico 
de parientes espirituales. Encontramos, según los lugares, unos usos diversos, pero 
que en todos los casos tienen un carácter discriminatorio muy marcado ¡Localmente el 
aislamiento eran tan pronunciado que se llegaba a no asignar padrino o madrina alguno 
a los niños expuestos! En Rávena, por ejemplo, antes del Concilio de Trento, más del 
80% de los niños abandonados no recibía ningún pariente espiritual. Por otra parte, 
se trataba aquí de una práctica que tenía difícil justificación desde un punto de vista 
teológico y pastoral

Las normas conciliares indicaban, por contra, que todos los bautizados debían 
tener al menos un padrino o una madrina. Los usos locales tuvieron que plegarse, 
desde entonces, a las norma positiva establecida en 1563 y se empezó, allí donde se 
omitía anteriormente, a asignar un mínimo de parentesco espiritual a los hijos aban-
donados. En Rávena, el estudio de los bautismos celebrados en el año 1600 muestra 
que todos los niños expuestos obtenían ahora un pariente espiritual, en general una 
madrina, conforme a la norma tridentina. A este respecto el Concilio tuvo una vez más, 
un cierto efecto de equiparación entre las diferentes categorías de niños. A pesar de 
ello, numerosos ejemplos procedentes de la Europa católica de la Edad Moderna mues-
tran que el equilibrio estaba muy lejos de ser alcanzado: en las zonas que adoptaron 
mayoritariamente o de forma única el modelo de pareja «padrino-madrina», los niños 
abandonados y bautizados en el marco de instituciones de acogida eran a menudo los 
únicos que disponían de un solo pariente espiritual (por ejemplo los del Hospital Real 

66.  Gourdon, Vincent, Robin, Isabelle: «Le baptême des illégitimes, xvie-xxe siècles», en Avignon, Carole 
(dir.): Bâtards et bâtardise dans l’Europe médiévale et moderne, Rennes, PUR, 2016.

67.  Alfani, Guido: «Naître sans famille…», art. cit., id.: «La selezione dei nomi…»,art. cit.
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de Santiago de Compostela después de 175068). Además los padrinos y madrinas soli-
citados eran, a menudo, simples empleados de las instituciones en cuestión, que tenían 
en consecuencia una multitud de ahijados a los que sólo podían prestarle una atención 
muy menor, incluso para otros niños abandonados que apenas podían resultar de gran 
ayuda para el recién nacido acogido69.

Esta constatación moderada es igualmente válida para los hijos ilegítimos bauti-
zados en parroquia. Sí ya no sufrían por disponer de un número reducido de parientes 
espirituales respecto a sus homólogos legítimos, la calidad de sus padrinos y madrinas 
era a menudo inferior, los titulares se limitaban a cumplir con un deber inmediato 
(estar presente en la ceremonia sacramental) que no implicaba una verdadera relación 
para el futuro. De este modo, diversos trabajos franceses (sobre Aubervilliers o sobre 
Charleville, por ejemplo) han mostrado la fuerte implicación de las matronas/ coma-
dronas, de sus maridos e incluso de sus hijos y la de los cirujanos obstetras, cuando se 
trataba de apadrinar hijos ilegítimos70.

CONCLUSIÓN

Este balance, por su naturaleza reducida, solo ofrece una visión general esque-
mática del conjunto de temáticas abordadas por la red Patrinus. No hemos podido dar 
cuenta de lo que nos aporta el estudio de las trayectorias de los padrinos y madrinas, 
de los efectos económicos y políticos concretos del padrinazgo, o de las evoluciones 
históricas de las zonas de procedencia de los parientes espirituales. La cuestión del 
género ofrece también unas perspectivas de investigación mucho más amplias de las 
que hemos presentado aquí. Por otra parte sólo hemos abordado de forma superficial 
los estudios sobre el mundo protestante y hemos dejado de lado el caso del mundo orto-
doxo, que, sin embargo, ha sido objeto de numerosos estudios recientes en el interior 
de nuestra red. Si el mundo católico es el más conocido, debemos, no obstante, señalar 
que en su seno, nuestros conocimientos se concentran en algunas zonas privilegia-
das por los investigadores como Italia septentrional, Francia septentrional o Galicia 
especialmente. Otras regiones en Francia, en España, incluso países enteros (Portugal, 
Polonia) están a la espera de su estudio.

68.  Rey-Castelao, Ofelia: «Parrains et marraines en Galice…», art. cit., p. 83 ; Rey-Castelao, Ofelia 
Barreiro Mallón, Baudilio: «Apadrinar un pobre en la diócesis de Santiago de Compostela, siglos 
XVII-XIX», en Pérez Álvarez, María José, Lobo de Araújo, María Marta (eds.): La respuesta social 
a la pobreza en la Península Ibérica durante la Edad Moderna, Léon, Universidad de Léon, 2014, pp. 
209-238.

69.  En el Hotel-Dieu de Nevers, en 1777-1786, el 85 % de los padrinos conocidos trabajan en el hospital 
–55% son niños, 22% criados, 8% cirujanos– de ese modo, el padrinazgo «es vaciado deliberamente 
de todo contenido espiritual» (Florenty, Guy: Une capitale provinciale et sa population : Nevers au 
xviiie siècle, Nevers, Ateliers nivernais d’archives vivantes, 1991, p. 195) ; Otros ejemplos franceses en 
Gourdon, Vincent, Robin, Isabelle: «Le baptême des illégitimes…», art. cit.

70.  Ibid.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 43-60) ISSN versión electrónica: 1989-9823 43

FORMACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA JUVENTUD 
EN LA CASTILLA URBANA MODERNA

Máximo García Fernández*
 Fecha de recepción:noviembre 2015 
 Fecha de aceptación: abril 2016

1. INTRODUCCIÓN

La legislación castellana fijaba la adolescencia y la mayoría de edad en los 25 
años. Gozaban hasta los cinco años de un trato benigno en comparación con el que 
comenzaba a los siete, cuando se imponía una educación paterna que optaría entre 
llevar al joven a la escuela o integrarlo ya en el mundo laboral adulto; mientras, las 
niñas seguirían bajo la protección materna. Se iniciaba la transición hacia la madurez: 
la edad de la discreción. Tras sobrevivir al periodo del mimoseo el impúber descubría 
el aprendizaje de la casa, el juego y las reglas de pertenencia a la comunidad; formados 
por contacto diario con sus mayores en un adiestramiento basado en la costumbre y en 
la experiencia1.

Tanto por falta de espacio como por ser los temas en los que más se ha centrado 
la historiografía modernista hasta la fecha, conociéndose mejor esos caminos y vías del 
ciclo vital de la juventud de antiguo régimen por su trascendencia cuantitativa y social, 
eludiremos aquí entrar en el aprendizaje laboral agremiado, en el estudio específicamen-
te universitario, en el noviciado enclaustrado y en el destino matrimonial. Tampoco ana-
lizamos sus aventuras picarescas o las asociaciones de mozos. De la misma manera que 
no se incide en otro aspecto básico y sobre el que debe seguir trabajándose en profundi-

*   IP del proyecto de investigación: Civilización, juventud y cultura material e inmaterial. Familia e iden-
tidad social. Demandas y apariencias en la Castilla interior. 1500-1850; HAR2013-48901-C6-3-R, 
Ministerio de Economía y Competitividad, Retos, 2014-17.

1.  Gélis, Jacques: «La individualización del niño», en Ariès, Philippe y Duby, George (dirs.): Historia de 
la vida privada, V: El proceso de cambio en la sociedad de los siglos XVI-XVIII, Madrid, 1992, p. 312.
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dad: la tutela de muchos de aquellos menores huérfanos2. Por el contrario, esta propuesta 
bucea en todas las fuentes documentales posibles a la hora de plantearse preguntas y de 
tratar de dar las primeras respuestas a innumerables cuestiones capitales sobre el deve-
nir del mundo socio-familiar juvenil en clave cultural y de civilización. En particular, 
se ahonda aquí en los avances producidos, con pasos más o menos decisivos, desde las 
primeras letras humanistas al mundo de la academia ilustrada, buscando siempre formar 
‘jóvenes cultivados y de provecho’, católicos militantes o modernos hombres de bien.

La cuestión se centra en la existencia o no de una cultura juvenil específica que 
alumbre los fundamentos del progreso formativo de aquellos menores, con la finalidad 
de fijar su avance como grupo de edad estratégico y cada vez mejor definido; a la par 
que se abren nuevos –complejos– focos de atención, documentales y de perspectiva. 
Unos párvulos mejor aprovechados en faenas agrícola-pastoriles o artesanales que pre-
ocupados por su instrucción intelectual, al menos en el amplio marco rural, cuando 
todavía era rara la asistencia continua a las aulas.

Una etapa oscura. Pese a los esfuerzos eclesiásticos y del Estado por controlar 
al cristiano, reforzando la figura paterna o la necesidad de formación y socialización 
del joven dentro del hogar y en la escuela, este programa tuvo escasos progresos y la 
educación sentimental de los menores continuó emanando desde la propia convivencia 
juvenil. En el transcurso del XVII ambos poderes se hicieron cargo del sistema educati-
vo, desplazando el marco académico de la intimidad doméstica. Se deseaba, ante todo, 
evitar la mala crianza del niño y sustituir el ambiente afectivo y permisivo por el impe-
rativo de la norma. El capítulo final del Discurso sobre la educación física y moral de 
las mujeres de Josefa Amar y Borbón se centraba en todos los autores que trataron el 
tema, aportando un magnífico catálogo crítico de los principales escritos europeos3. Y 
también en la segunda mitad del XVIII, Panduro, jesuita y director del Seminario de 
Nobles de Madrid, reflejaba perfectamente aquellas ambivalencias relacionadas con 
las distintas edades del hombre y las posibilidades del ascenso personal4. Si bien poco 
prácticos aun y aunque apenas lograsen implantar un disciplinamiento mecánico, era 
ya época de replanteamientos reformistas ilustrados.

Con anterioridad, Doctrinos y otras obras pías abrían distintas posibilidades de 
desarrollo. Sus criterios caritativos y formativos marcaron muchas infancias cuando 
la sacralización colectiva no olvidaba la salvaguarda de aquellos menores: casas de 
expósitos y otras bienintencionadas memorias buscaron su protección controlada5. Así, 

2.  García, Máximo: «Ya en pleitos desde la más tierna infancia: menores, tutores, litigios», Revista de 
Demografía Histórica, ADEH, XXXI, II (2013 –abril 2015–), pp. 87-112.

3.  Madrid, 1790, pp. 313-346. Desde el Brevis tractatus de arte et disciplina, filios, pueros, juvenes, de 
Rodrigo Sánchez de Arévalo (Madrid, 1453), hasta la traducción de Tomás de Iriarte del Nuevo Robinson 
(Madrid, 1789).

4.  Hervás y Panduro, Lorenzo: Historia de la vida del hombre, Madrid, 1789-99.
5.  En 1614 se proponía un programa para resolver el problema de los muchos muchachos huérfanos que 

pululaban por Valladolid en 1614: contabilizaron cuatrocientos de entre 10 y 18 años, «que no servían 
para otra cosa sino para pícaros, vagabundos y ladrones»; Archivo Municipal de Valladolid, AMV, Actas.
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distintas instituciones regladas castellanas trataron de acoger a los huérfanos y pobres, 
para conseguir, junto a la supervivencia, su formación, cristiana siempre pero también 
ocupacional, o consiguiendo emplearlas en casas decentes y dotarlas de medios mate-
riales para su mejor casamiento. Imprescindibles en el mundo rural, la clave de todas 
ellas: doncellez, orfandad, pobreza, parentela y paisanaje.

En suma, la cotidianeidad de las desigualdades se traducía tradicionalmente en 
estrechas relaciones verticales e inclusivas de jerarquía y subordinación (autoridad y 
dependencia); con una intensa economía de intercambios y reciprocidades. En ese con-
texto, no se daban grandes diferencias en sus costumbres y la mayoría vivía una cul-
tura común amplia, muy marcada por rasgos que posteriormente se calificarían como 
populares y alejados de la civilidad. Los avances del refinamiento y la agudización de 
la sensibilidad nacida en la corte de Versalles comportarían el rechazo a las conductas y 
gustos inferiores. Esa tendencia separadora también se produjo entre las élites urbanas, 
configurando unas prácticas de sociabilidad propias y cada vez más alejadas de las que 
compartieron y que cada vez resultaban más vulgares. Así, los notables abandonarían 
las sociedades festivas o las fraternidades de jóvenes, con sus violentos escándalos de 
mocedad, optando por reuniones más selectas, encontrándose para debatir en torno 
a la lectura de periódicos y donde no solían faltar exclusivas veladas musicales, bai-
les elegantes, representaciones teatrales privadas y chocolates. Habitualmente y con 
cadencias prefijadas; encerrados en sus academias; alejados de la calle. Su formación y 
sus gustos se depuraban y alejaban de las formas antiguas y populacheras.

Durante el periodo reformista borbónico el cambio de comportamiento llamado 
civilización ahondaría en ese progresivo distanciamiento cultural entre élites y pueblo, 
familia tradicional e individuo moderno y también en función de la edad. Se generarían 
entonces nuevos elementos de distinción y fuertes reacciones de resistencia, desarro-
llando una cada vez más opuesta separación de sus visiones del mundo6. Un proceso 
intelectual que culminaría con la difusión y multiplicación de otras fórmulas de socia-
bilidad juveniles ilustradas en la vida pública urbana: el colegio y la academia.

2. BREVE RESEÑA HISTORIOGRÁFICA

Podrían citarse no pocos trabajos que analizan distintos aspectos relacionados con 
esa mayoría de la población. No obstante, las edades vitales (y su dimensión social) 
no han solido ponerse como eje vertebrador del quehacer investigador, prestando esca-
sa atención al estudio del curso de la vida juvenil. Esas mismas limitaciones surgen 
respecto a lo exiguo de las monografías centradas en el sistema de tutoría castella-
na, donde destaca la aportación de Mª Gema Cava López, Infancia y sociedad en la 
Alta Extremadura durante el Antiguo Régimen7. Aun así, la especializada Ageing and 

6.  Burke, Peter: La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, 2005.
7.  Tesis Doctoral inédita, Universidad de Extremadura, 2000. Véase su detallado trabajo: «La tutela de los 

menores en Extremadura durante la Edad Moderna», Revista de Historia Moderna, 18 (2000), pp. 265-
288.
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Society se publica desde 1980, Agnes Thiercé (1999) se ha centrado en la construcción 
intelectual de la adolescencia francesa y, siguiendo la estela de Ariès, la sociología o 
la vida privada del hogar y hasta la demografía histórica recientemente hacen mayor 
hincapié en su examen. Y eso que la publicación editada por Ludivine Bantigny e Ivan 
Jablonka, Jeunesse oblige. Histoire des jeunes e France, XIX-XX siècles (2009) o el 
monográfico dedicado por Mélanges de la Casa de Velázquez (Jóvenes en la Historia, 
34-1, 2004) presentan una muy significativa y triste ausencia sobre la época moderna.

Un capítulo avanzado sobre el estudio de aquellos jóvenes en familia discurre 
paralelo al control del mundo de los criados, desde la preocupación por comprobar 
cuándo se producía el paso y la conversión de la niñez en fuerza de trabajo regla-
da hasta el momento de su matrimonio (life-cycle servant, según Laslett). Jean-Pierre 
Gutton (1981), Antoinette Fauve-Chamoux (Domestic service and the formation of the 
European identity, Peter Lang, 2004), Olivier Zeller y John Hajnal se han acercado a 
esa fórmula de integración juvenil en el macrocosmos adulto, señalando que este hecho 
definió el modelo familiar occidental preindustrial, si bien últimamente se cuestione 
esa tendencia a equiparar el inicio de la adolescencia con la práctica vital de entrar a 
prestar servicio remunerado en unidades domésticas ajenas a la de procedencia.

También es cierto que, además, y como en la actualidad empiezan a diluirse ya 
las referencias tradicionales que servían de límites entre las distintas edades, y dada la 
rapidez del proceso de envejecimiento, se asiste a una descronologización vital que rei-
vindica el estudio de los tiempos infantiles y juveniles y no únicamente desde una pers-
pectiva de los célibes, certificado en varios textos publicados por la editorial Ashgate. 
Atención creciente que se comprueba fehacientemente en los interdisciplinares mono-
gráficos The history of family. An Internacional Quarterly (4, 1, 1999), en el titulado 
Passages à l’âges d’homme (L’Homme, 167-168, 2003) o en el volumen colectivo De 
l’usage des seuils. Structures par âges de la vie8. Muy escasos aún en España, y menos 
para el conocimiento del interior castellano. En ese sentido, el esfuerzo metodológico 
impulsado por el doctor Francisco García González es digno de encomio y ya comien-
za a ofrecer no pocos frutos granados.

Me detendré en los cinco trabajos que considero más relevantes para los plantea-
mientos que esta investigación aborda: Giovanni Levi y Jean Claude Schmitt (dirs.), 
Historia de los jóvenes, vol. I: De la Antigüedad a la Edad Moderna (Madrid, Taurus, 
1996; 1995). Pegerto Saavedra, La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen 
(Barcelona, Crítica 1994; 1992). David I. Kertzer y Marzio Barbagli (comps.), Historia 
de la familia europea, vol. I: La vida familiar a principios de la era moderna (1500-
1789) (Barcelona, 2002). Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo 
Régimen (Madrid, Taurus, 1987; 1960). Augustin Redondo (ed.), La formation de 
l’enfant en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles (París, Publications de la Sorbonne, 
1996; Coloquio de la Sorbona, 1995). Interesa resaltar las siguientes ideas.

8.  Bideau, Alain y Bourdelais, Patrice (dirs.): Cahiers des Annales de Démographie Historique, 2 (2000); 
monográfico.
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La doctora Ago señala que la libertad de acción juvenil quedaba disminuida cuando 
muchos manuales y predicadores se centraban en una férrea pedagogía de la disciplina, 
la consiguiente obediencia infantil y el evitar cualquier indulgencia. Ante el protago-
nismo de los educadores, sus pasiones debían ser bien orientadas, toda vez que «una 
juventud ardiente siempre debe ser sospechosa» de cara a una correcta y libre elección 
individual de estados. Presentando claras diferencias sexuales en cuanto a su educación 
en modales de civilización, las mujeres de las familias nobles italianas o francesas 
eran encauzadas hacia la vida monacal o la conveniencia de encontrar esposo. Para 
ellos, adolescentes desde sus doce años, y sin olvidar el ingenio personal a la hora de 
definir los cauces del aprendizaje, exhortaciones a la modestia frente a su orgullo y una 
pedagogía de maduración, colegial o militar, en las compañías apropiadas. Después, 
el grand tour sería considerado la fase más avanzada de toda formación privilegiada. 
Todo lo cual no evitaba la existencia de conflictos intrafamiliares y rebeliones juveniles 
contra aquella normativa pautada y rígidamente dirigida por la autoridad paterna9.

Por su parte, en el capítulo «Nacer, sobrevivir, crecer» Saavedra desarrolla la 
presencia entre los menores de una educación sentimental junto a un intercambio de 
emociones dentro del núcleo familiar. Cumplidos los siete años alcanzaban la edad de 
la discreción eclesiástica: dejaban de ser párvulos para convertirse en adultos, un tiem-
po donde todo era pernicioso y necesario el aprendizaje de la doctrina.

La literatura legal enfatizó (La vida familiar…) el cuidado de los hijos, detallando 
el proporcionarles alimento y ropas, instruirles en materia escolar, espiritual y buenas 
maneras y educarles mediante un uso adecuado de la disciplina; equilibrando exigencia 
y condescendencia. Al bienestar físico de la niñez había que sumar el cultural y moral 
(social), donde el papel paterno se relacionaba con las necesidades despertadas por su 
descendencia y con la proyección económica de cada núcleo doméstico. El hogar era 
el foco de la socialización, prestando la imprescindible conexión con el marco labo-
ral. Allí las palabras clave eran obediencia, formación cristiana e instrucción material, 
estabilidad colectiva y práctica sacra virtuosa; con castigos (y recompensas) adecuados 
al temperamento, edad, rango y sexo de cada menor. Con conflictos, pero también con 
más lazos afectivos de los que se presuponen.

La obra de Ariès proporciona un pionero –y criticado– índice10. El sentimiento 
popular de mimoseo dio paso a la civilización de sus costumbres. «No hubo espacio 
para la infancia hasta el siglo XVII», concluía. La edad de la escuela, de los juguetes, 
del amor y de la guerra más las sedentarias (edades sociales)11; con sus escalas ascen-

9.  Ago, Renata: «Jóvenes nobles en la época del absolutismo: autoritarismo paterno y libertad», en Levi, 
Giovanni y Schmitt, Jean Claude: op. cit., I, pp. 365-413.

10.  «El sentimiento de la infancia»: las edades de la vida; El descubrimiento de la infancia; La indumentaria. 
Juegos. «La vida escolástica: escuela y duración de la infancia»: colegio, cursos escolares y edades; 
Progresos del internado y la disciplina; La barbarie escolarizada. «Familia y sociabilidad».

11.  Con referencias a: Grenaille, François de: El joven honesto, o el arte de educar debidamente a la noble-
za en la virtud… [L’Honneste garçon], París, 1642; y a Varet, Alexandre: De l’education chrétienne des 
enfants, París, 1666.



48 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 43-60) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Máximo García Fernández

dentes y descendentes escenificadas en los almanaques y en unos calendarios anuales 
cada vez más hogareños. La etimología de muchacho o mocito mantenida entre los 
sectores populares, mientras la burguesía definía un sentido más moderno y de larga 
duración del término, y no sólo referido a la pubertad sino a la etapa de dependencia 
y sometimiento. Con una confusión terminológica de infancia-juventud-adolescencia 
general, aún no aclarada en el XVIII tras el avance de la vejez. La familia retratada 
en el centro cotidianamente, cada vez más conyugal y paterno-filial; laica a la par que 
muy católica (santificada y controlada). Confundiendo servicio doméstico y aprendiza-
je, en una forma genérica de educación; transmitiendo los saberes de manera directa de 
generación en generación; saliendo pronto de la esfera del hogar cuando la frecuencia 
de la práctica escolar, masculina, y empezando por los sectores privilegiados urbanos, 
fue extendiéndose. Una instrucción sacra y cívica a la vez. Tratando de conciliar todas 
esas visiones y posturas para una mejor formación social y de urbanidad integral (en 
cada sala y en la calle), de cara a la promoción ascendente del ciudadano.

Y todavía hoy, bastantes de los apartados editados por Redondo resultan de 
imprescindible lectura. Así, debe recordarse que la obra de Pedro Mexía, junto a la de 
Palmireno, fueron claves para la formación de aquella infancia. El capítulo «Manuales 
Escolares» reúne tres estudios modélicos. La «Formación Intelectual de la Infancia en 
la Escuela», al menos cuatro. Otros tantos la «Formación Moral y Religiosa».

3. UNA ENSEÑANZA PRIMARIA; SIGLO XVI

Cada vez con mayor insistencia, el ideal juvenil pasaba por las aulas formativas.
Ya desde mediados del XVI, además de sobrevivir y jugar en calles y plazas, los 

pobres huérfanos podían beneficiarse del contrato de un maestro de niños «hábil y buen 
cristiano, que enseñe a leer y escribir y la doctrina [que se diga en voz alta, cantando 
por cartilla aprobada] a todos los mancebos y niñas que a ello se quisieren aplicar»12.

Hijos de gentes de calidad y mercaderes eran puestos a estudiar. No así en el 
mundo rural. Protocolos notariales y procesos judiciales muestran una clara relación 
entre los lugares más poblados y aquellos que mantuvieron abierta aula pedagógica13. 
Y las mandas testamentarias de libros o las cláusulas referidas a la instrucción de aque-
llos menores no eran infrecuentes. Al contrario que en los oficios gremiales, estos 
conciertos no solían fijar edades precisas. Varios pupilos, pues algunos vivían en casa 

12.  Archivo Histórico Provincial de Valladolid, AHPV, Sección Protocolos Notariales, Secc. Prot., Legajo, 
leg. 165, f. 2440 (Valladolid, 1551).

13.  Según el Informe que dio al ayuntamiento de Toledo una comisión, sobre la necesidad de poner escue-
las de primeras letras (Toledo, 1582) para instruir en costumbres y buena crianza mediante «breves 
compendios, libricos de doctrina y catecismos» su situación parecía buena hacia 1605, cuando contaba 
con «escuelas y maestros para enseñar a los niños a escribir, leer y contar, juntamente con la doctrina 
cristiana, en abundancia y por todos los barrios» y la selección de los candidatos a impartir docencia allí 
era muy rígida, eliminand o a todos los «rencillosos, remisos, flojos, coléricos, impetuosos, holgazanes, 
jugadores y maldicientes»; Saez, Ricardo: «Enseignement et petites écoles au torunant du XVIe siècle à 
Tolède: des textes aux pratiques», en Redondo, Agustin: op. cit., pp. 161-174.
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de los maestros, tenían siete años. En la Sevilla de 1568, Marcos, hijo del albañil Luis 
Gómez, contaba seis cuando se inició con el maese Alonso Rodríguez en la lectura, la 
escritura y el cálculo; allí permaneció cuatro cursos «residiendo el mozo en la escuela». 
Y, como en Valladolid, los hubo también de siete, ocho, nueve, diez, doce y dieciséis. 
Aprendían a leer, escribir y las cinco reglas de la matemática. Ellas, sus quehaceres 
femeninos (enseñaban a las discípulas «labores de punto, coser, hacer camisas, labrar 
de cadeneta, matices y todas las labores que ahora se usan»), aunque Ana Hernández y 
Francisca de la Cera fuesen ya maestras, portando sus propias cartillas y libros peque-
ños de molde14.

Francisco Cuéllar especificaba lo que quería para su hijo por cinco ducados: leer 
y escribir en seis formas –redondilla, bastardo, cortesano, cancilleresco, provisión y 
tondo– más las ocho reglas –sumar, restar, multiplicar, medio partir, partir por entero, 
la de tres y las de compañías con y sin tienio–. Era lo máximo. Otros: saber «a uso de 
mercaderes» o, con «lo ordinario», «las oraciones, ayudar a misa y bendecir la mesa»15. 
La norma educativa debía iniciarse con el reconocimiento del alfabeto, las sílabas y las 
palabras, que una vez leídas podían tintarse en letra manuscrita; en cuentas, numerar16.

Existen distintas posturas clásicas recogidas en varios Manuales de educación, 
sobre la edad más conveniente para iniciar el aprendizaje de las letras. Nebrija pensaba 
que «había que dejar tranquilos a los niños durante su primer septenio vital, dedicán-
dose los catorce años siguientes a la instrucción de las disciplinas: el de la pubertad 
y hasta los 21 años». Vives aseguraba que debía ser «desde temprano, a seguida de la 
lactancia». Francisco de Monzón: «desde los cinco años, porque entonces la memoria 
está tierna y aprende cualquier cosa fácilmente». Para López de Montoya: «ha de prin-
cipiarse a partir de los siete». Párvulos-infantes… pues frente a las teorías de Mexía, 
Gurrea prolongaba la infancia hasta los siete años, la puericia hasta los catorce y no 
antes de los 25 la adolescencia17. Eso sí, la finalidad para todos ellos era común, en 
palabras de Cervantes: «hacerle virtuoso y sabio, ya que no podían hacerle rico».

Por ser aquella edad el fundamento de toda la vida»: «es necesario que sean de once a 
doce años a lo menos, y que no pasen de los dieciséis, porque los de mayor edad se ajustan 
mal a la modestia que se debe profesar en semejantes colegios y suelen traer algunos resa-
bios y costumbres perniciosas que con facilidad se pegan a los demás18.

14.  Rojo, Anastasio: «Los menores de edad en el Valladolid del Siglo de Oro», Investigaciones Históricas, 
15 (1995), pp. 175-194.

15.  AHPV, Secc. Prot., legs. 282, f. 410; 352, f. 212; 44, f. 210; y 503, f. 663 (Valladolid, 1550-1555).
16.  Diéguez, Mª Gloria: «El oficio de maestro de escuela de niños en la villa de Ampudia a finales del siglo 

XVI a través de un pleito de la Real Chancillería de Valladolid», Historia, Instituciones y Documentos, 
30 (2003), pp. 181-200.

17.  Mexía, Pedro de: Libro llamado silva de varia lección, Madrid, 1540. Gurrea, Diego de: Arte de ense-
ñar hijos de príncipes y señores, Madrid, 1627. Nebrija, Elio Antonio de: La educación de los hijos, 
Madrid, 1503. Vives, Juan Luis: Tratado de la enseñanza, Madrid, 1523. López de Montoya, Pedro: 
Buena educación y enseñanza de los nobles, Madrid, 1595.

18.  Constituciones de los Seminarios de Ciudad Rodrigo y Segovia (1769 y 1781).
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En cuanto al tiempo de estudio: dos años para los mozos de Curiel; uno sólo en no 
pocos casos; año y medio; y seis meses y aún menos para los ya iniciados; pero hasta 
cuatro algún otro; y cinco exigían en los estudios de gramática o en los pensionados, 
colegios, preceptorías y escuelas de latinidad preparatorias de los grados superiores de 
bachiller y universitarios donde aprender retórica clásica, humanidades y las discipli-
nas griega y latina. El plazo más habitual y suficiente, dos cursos.

De ese modo, se acercaba el tiempo de las primeras letras para Nicolasillos, 
Luisitos, Melchorcicos, Juanicos, Sebastianicos o Francisco el mozo. Nos constan 
las edades de nueve escolares vallisoletanos entre 1557 y 1596: uno seis años; otro 
siete; diez; una tercera parte doce; uno catorce; y dos de quince. También los plazos 
de estudio (en 28 casos): once menos de un año (39,3%; tres seis meses, otros tantos 
siete); seis uno; uno año y medio; siete dos anualidades (25%); y tres durante cuatro 
años19.

Varios contratos didácticos modélicos más de maestros de «amostrar» mozos en 
Valladolid sintetizan las edades, estudios, plazos, pupilajes, condiciones y pagos (y las 
ambiciones de padres y tutores) regulares en la Castilla urbana de la segunda mitad 
del XVI. Se datan entre 1533 y 160920. Guanteros que querían para su descendencia 
una enseñanza funcional, además de «amostrarle las oraciones, ayudar a misa y la 
bendición de la mesa, de forma que todo ello lo entienda muy bien». Desconociendo si 
bien o mal pagados aquellos escribanos, maestros y gramáticos, al no constar a cuantos 
enseñaban a la vez. Niños de doce años sometidos a aquella disciplina («hasta que 
acabe de aprenderlo en su escuela»). Pupilajes «sin que haga ausencia ni le despidan». 
Y pese a los esfuerzos de las abuelas curadoras, hermanos con muy distintos aprove-
chamientos.

Pero los hijos sólo iban a la escuela cuando podían-querían sus padres, alentados 
por la necesidad de escapar de una mísera vida a través del conocimiento, abriéndoles 
futuro hasta «sacarlos buenos escribanos» 21: una enseñanza masculina ajustada a ofi-
cios que precisasen del manuscrito. En cambio, según fray Antonio de Espinosa, para 
ellas22: «si no fuera tu hija ilustre a quien le sería muy feo no saber leer ni escribir, no 
se lo muestres, porque corre gran peligro en las mujeres comunes saberlo, así para reci-
bir o enviar cartas a quien no deben, como para abrir las de sus maridos y saber otros 
secretos que no es razón a quien se inclina a flaqueza y curiosidad mujeril; así como te 
avisé que al hijo se lo muestres, así a la hija te lo vedo, que sería imperfección». Ya lo 
decía el proverbio (Diálogo de la lengua de Juan de Valdés, 1533): «guárdate de mujer 

19.  Herrero, Mauricio y Diéguez, Mª Gloria: Primeras letras. Aprender a leer y escribir en Valladolid en 
el siglo XVI, Valladolid, 2008; ‘Una edad y un tiempo para aprender’, pp. 51-63.

20.  AHPV, Secc. Prot., legs. 89, f. 533 (1533); 363, f. 159 (1566); o 153, f. 79 (Valladolid, 1609).
21.  Tiempo después, una imprenta local anunciaba: «se desea un joven de quince a diecisiete años, que sepa 

escribir y contar, con destino al comercio de libros y otros menesteres»; Beristain, José Mariano: Diario 
Pinciano. Primer periódico de Valladolid (1787-88), Valladolid, 1978; marzo 1787.

22.  Reglas de bien vivir muy provechosas (y aún necesarias) a la república cristiana, Madrid, 1552.
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latina y de moza adivina», cuando «en las mujeres el mucho saber ha causado mucho 
daño»23.

Al descuido paterno por la educación primaria de sus hijos se unía la tenaz opo-
sición y resistencia a ir a las aulas de no pocos menores, expuestos a sufrir allí duros 
castigos físicos ante lo difícil de domesticar sus «mentes salvajes». Frente a la Cartilla, 
el rezo del rosario y la correa del dómine era preferible jugar24 y hasta trabajar. El padre 
Sarmiento redactó un detallado método para la enseñanza juvenil para inculcar primero 
la lengua nativa y pasar después al Christus, aunque siendo muy crítico con la propia 
ignorancia e indigencia de aquellos pobres maestros, quienes además «baten el compás 
con una vara de avellano, repasando sus tiernas cabezas»; por eso se encargaba a los de 
la escuela de Noceda que fuesen «piadosos, atrayéndoles con caricias» (1750). Y a la 
edad de nueve años, en 1775, al mandar al estudio al cura Posse, raro fue que acabase 
leyendo sin apenas pegarle: «aunque usasen las palmas, era con bastante moderación 
y suavidad»25. Era preferible que alentasen la virtud. En suma, no es fácil imaginar las 
circunstancias en que se llevaba a cabo el aprendizaje de las primeras letras y, en el 
mundo rural al menos, los sistemas pedagógicos (con silabarios manuscritos y median-
te procesos judiciales y sin apenas cartillas impresas) tardaron siglos en modernizarse.

Maestros con sus manuales escolares. La cartilla (junto con los catones) fue el 
método utilizado en España. Juan de Ávila, Andrés Flórez o Hernando de Talavera 
publicaron su Doctrina Cristiana…; y, en septiembre de 1583, Felipe II concedía a la 
catedral de Valladolid el privilegio de la impresión por tres años, pero monopolizándo-
lo hasta 1825, para que la utilizada en América y en todos los reinos peninsulares fuese 
la Cartilla y Doctrina Christiana de Valladolid (unos veinte millones impresas y vendi-
das durante el XVII). Muchos textos cultos, para un público principesco y cortesano26, 
trataron este tema formativo. Otros fueron más populares, como las páginas del tercer 
discurso del Amparo de pobres de Cristóbal Pérez de Herrera (1598), dedicadas a los 
«niños pobrecitos sin ningún favor ni amparo, para enseñarles la doctrina cristiana y 
leer algo… y ponerles luego a oficios ordinarios de la república», donde, costumbrista, 
criticaba la mala educación que tantos mozos recibían por las calles, ante las frecuentes 
escenas de falsos ciegos vendiendo coplas y pliegos sueltos. Todos claras muestras de 
adoctrinamiento, aconsejando siempre a los jóvenes lo que hacer o evitar27.

23.  Liñán y Verdugo, Antonio: Guía de avisos de forasteros, Madrid, 1620, pp. 243 y 75.
24.  Dos niños de fuera del Puente Mayor iban a la escuela: se metieron en unas casas que estaban compo-

niendo y se fueron al pozo; uno se cayó porque le empujó y se ahogó; el otro muchacho calló y pudo 
llegar a su pupitre; Pérez, Ventura: Diario de Valladolid (1720-1784), Valladolid, 1983; 1774.

25.  Pensado, José Luis: La educación de la juventud en fray Martín de Sarmiento, Santiago, 1985.
26.  González de Salcedo, Pedro: Nudrición real. Reglas o preceptos de cómo se ha de educar a los reyes 

mozos, desde los siete a los catorce años, Madrid, 1671; Llamosas, Lorenzo de las: Ofrenda política con 
que se pretende instruir una noble juventud, Madrid, 1695.

27.  Laspalas, Francisco Javier: La ‘reinvención’ de la escuela. Cinco estudios sobre la enseñanza elemental 
durante la Edad Moderna, Pamplona, 1993; y García de Enterría, Mª Cruz: «El adoctrinamiento 
‘popular’ del niño en el siglo XVII», en Redondo, Agustin: op. cit., pp. 275-290.
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En suma, mediante Compendios de Doctrina Cristiana los escolares juntaban las 
letras para luego progresar por etapas («que llaman doctrina de niños repartida en tres 
partes para leer y escribir por arte… en coplas con su canto y muchas oraciones, todo 
en romance»). Aprendizajes infantiles monótonos y repetitivos o con «plática dulce», 
después de cenar, tras el fuego y mientras se duerme el pupilo en la cama».

Una vida letrada. Años de estudio, con buenos y malos profesores, aprovechados 
con éxito o de palmatoria, constituyeron una de las posibilidades abiertas para una 
parte, relativamente minoritaria, de la juventud urbana castellana entonces. En aumen-
to…

4.  INSTRUCCIÓN CATÓLICA, ACADÉMICA, CÍVICA Y PATRIÓTICA; 
SIGLO XVIII

A finales del XVIII la situación de las aulas todavía presentaba un triste balan-
ce, fundamento que despertaría las preocupaciones ilustradas. Mendoza o Cisneros ya 
clamaban por la reforma de la educación de los jóvenes, concitando el interés tanto de 
la Iglesia como de la Monarquía28. Se trataba de procurar formación religiosa elemen-
tal a la par que el aprendizaje de las artes liberales. Preceptores y conventos venían 
ofreciendo esos servicios a los varones de los grupos acomodados, abriéndose cada 
vez más hacia el común de los vecindarios urbanos. No obstante, después de Trento la 
instrucción pública podía representar un serio enfrentamiento a la obediencia religiosa, 
y hasta Cervantes o Quevedo se quejarían de la excesiva cantidad de aquella elite estu-
diantil. Para la gran mayoría sólo quedaba la memorización repetitiva del catecismo. 
Aún con recomendaciones pedagógicas escolásticas, durante el XVI, jesuitas (entre 
1559 y 1600 aparecerían diez centros en su provincia de Castilla y trece más a lo largo 
del Seiscientos; sumaban un centenar en 1767) y otras órdenes sacras, junto a las aso-
ciadas a obispados o catedrales para los niños de coro y monaguillos de misa (gracias 
también a donaciones privadas y al impulso de algunos concejos en pro del avance en 
la alfabetización popular), incrementaron el interés por las primeras letras.

Aquella corriente reformista educativa se encontraba dentro del propio seno 
católico ilustrado, por parte del cardenal Lorenzana y otros prelados o los escolapios. 
Asimismo, Mayans promovería la reforma de los estudios jurídicos y en castellano. 
Los rasgos comunes a la labor de todos ellos se vinculaban a la prioridad de fundar 
aulas destinadas a la formación (y auxilio en casas de beneficencia) de los pobres, a 
impulsar la ciencia entre la infancia y la juventud mediante la dotación de centros y 
maestros en sus respectivas diócesis (Andrés Mayoral, obispo de Valencia, fundó una 
escuela para más de mil alumnas en la Casa de Santa Rosa) y a suscitar el adiestramien-
to del clero y la cultura básica de la población mediante la catequesis.

28.  Poy, Raquel: «Regeneración educativa y cultural de la España Moderna: reformas monárquicas en edu-
cación y el papel de los obispos de la ilustración en el siglo XVIII», Cuadernos Dieciochistas, 10 (2009), 
pp. 185-217.
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«Una nación que recibiere la sabiduría irá abriendo progresivamente todos los 
manantiales de su prosperidad»29 resume el planteamiento ilustrado patrio (también de 
Meléndez Valdés o Vallejo) sobre «los conocimientos en que consiste la educación»30.

Una historia verídica –novelada– puede guiar y resumir aquellos recorridos31.
Antón Zotes, su padre, estudiaba en Villagarcía con los teatinos cuando contaba 

25 años. Un lance amoroso que tuvo durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua 
en su Tierra de Campos natal le obligó a casarse. La viveza del ingenio del crío hizo 
menester ponerle con un instructor muy famoso asentado en la cercana Villaornate. El 
capítulo V de esta obra se dedica a «los disparates que aprendió en esa escuela». Aquel 
cojo bellaco se había acomodado en el lugar dos años atrás, con tres libritos de ortogra-
fía. «Llovían niños como paja de todo el contorno a la fama de tan estupendo maese». 
A Gerundio le hizo caricias mil y le distinguía sentándole junto a sí, le limpiaba los 
mocos y «dábale avellanas, y cuando tenía ganas de proveerse le soltaba las bragas, y 
arremangándole la camisita al chicuelo le llevaba en postura hasta el corral; hasta la 
señora maestra cada quince días le espulgaba de liendres la cabeza». Con aplicación 
e ingenio asimilaba luego de memoria cuanto le enseñaban. «Su desgracia fue que 
siempre le deparó la suerte profesores estrafalarios y estrambóticos; que en todas las 
facultades se enseñan mil sandeces, formándole desde niño un gusto particular a todo 
lo ridículo, impertinente y extravagante… tanta impresión habían hecho en su ánimo 
los primeros disparates». Nunca pudieron abrirle los ojos ni apartarle de aquella mala 
crianza («que la culpa de esta fatal ignorancia la tienen los magistrados que admiten 
para maestros de escuela a unos idiotas que no valían aún para monaguillos»). En poco 
más de un año sabía ya leer por libro, por carta y por proceso. «Bien atestada la cabeza 
de estas impertinencias, y muy aprovechado en necedades y extravagancias, leyendo 
mal y escribiendo peor, se volvió a Campazas», siendo así que «se perdía de vista» 
aquel escolín; encareciendo a sus padres «le pusieran luego a la gramática, porque 
había de ser la honra de la tierra»: si le «daban estudios, sin duda llegaría a obispo».

Y «aunque no tiene más que diez años», al querer darle la mejor crianza, el mozo 
pasó a estudiar gramática con un dómine. Otro ¡eruditísimo preceptor!; ¡oh niño mil 
veces afortunado! Lógicamente, tras tamaña instrucción de Zancas Largas salió nuestro 
discípulo de aquella insigne escuela «hecho un horroroso latino», después de «cinco 
años, cuatro meses, veinte días y tres horas» (recibiendo solamente «410 vueltas de 
azotes» y sin hacer novillos del estudio, por toros y romerías, trece veces). Una mañana 
de mayo se restituyó a Campazas «echando espadañas de latín por la boca».

En fin, pasaba el tiempo esperando de nuevo a San Lucas para dar principio a 
las súmulas… hasta que un provincial religioso convenció al mancebo de que «en el 
mundo no había mejor vida que la de fraile, porque el más topo tenía la ración segura, 

29.  Jovellanos, Gaspar Melchor de: Obras selectas; carta a Godoy de 1796.
30.  Instrucción de infantes, Madrid, 1771. Delgado, Buenaventura (coord.): Historia de la educación en 

España y América, II: La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), Madrid, 1993-94.
31.  Isla, José de: Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, Madrid, 1758-59.
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y en asistiendo al coro, santas pascuas, y quien tenía mediano ingenio iba por la carrera 
de predicador, que la del púlpito era más descansada y lucrosa»: ni el rey ni el papa 
tenían mejor pasar ni más alegre que el de los colegiales en los estudios y en la vida 
conventual del noviciado. Con aquellas frioleras le metió en el cuerpo la vocación a 
Gerundio, pasando luego a manos de un devoto y pío maestro de novicios.

Una vida escolástica marcada por el internado: una vía juvenil de provecho.
Lentamente, fueron apareciendo e imponiéndose los cursos escolares (fijados más 

por grados que por edades y alturas): unidades esenciales para medir y comprender el 
paso del tiempo. Con su calendario, en paralelo al agrícola; rector de los aprendizajes 
y del acercamiento a la madurez ilustrada. Sus diferentes etapas organizadas por las 
instituciones pedagógicas y militares pensando en el incremento de la disciplina cívica.

Aplicando una corrección vigilante para conseguir una educación eficiente: de 
ahí que la escuela identificara al adolescente con el soldado. La escritura y el cálculo, 
más la urbanidad y la lectura cantada «eran ya el rudimento de un oficio»: instrucción 
profesional, formando «trabajadores devotos en vez de aventureros pervertidos» y cada 
vez más diferenciados los aprendizajes, social y técnicamente. Se trataba de la escola-
rización de la barbarie infantil para lograr jóvenes reformados bien educados32.

De ahí que muchos sean los textos que a lo largo de la Modernidad recordaban a 
la sociedad en general y a los jóvenes en particular cuales debían ser los patrones de 
comportamiento a seguir para presentar actitudes moralmente adecuadas y una buena 
vida hasta alcanzar la eterna. El modelo católico militante se encontraba ampliamente 
difundido, y era bien conocida –tarareada– la doctrina cristiana desde la infancia. Los 
catecismos se aprendían, memorizaban y grababan a fuego en las conciencias. Todo 
mozo reconocía los nombres de Astete o Ripalda y cantaba la Cartilla de Valladolid.

Moralistas y guías de confesores insistían en la obligación paterna de que el niño 
«aprendiese oficio», pero menos exhortaban esa formación laboral que el aprendizaje 
doctrinal. Sermones y catequesis (también desde el marco civil e ilustrado) alecciona-
ban a la infancia, redoblando sus esfuerzos cuando las tentaciones de la edad aumen-
taban.

Reglas morales ampliamente difundidas. Como la Instrucción de la juventud en 
la piedad cristiana, sacada de la sagrada escritura y de los santos padres. Un ejemplo 
nada más, y tardío (1795)33. Sus normas (con títulos muy explícitos) aparecían ya espe-
cíficamente regladas para ese contingente humano tan necesitado de guía correctiva 
y educación formativa. Había que controlarla de cerca; por vía inquisitorial incluso.

Muchos proyectos, aunque tan poco aplauso popular encontraran en su época.
Premios y castigos educativos. Efectivamente, la jerarquía eclesiástica y el clero 

regular y secular insistían en esa vía adoctrinadora. No fueron los únicos. La pedago-
gía de las Luces y algunos de los medios de difusión ilustrados más activos y eficaces 
pasaban por esos mismos estímulos. Así lo reflejan la reforma de los planes de estudios 

32.  Ariès, Philippe: op. cit., pp. 256-319.
33.  Compuesta en francés por Charles Govinet y traducida al castellano por don Juan Antonio Turbique.
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universitarios (prácticos) y del teatro (moralizante; el moratiniano enseñar deleitando) 
o la erección de academias técnicas, profesionales, científicas, militares y médicas. 
Más aún, la difusión de la actividad de sus Reales Sociedades Económicas de Amigos 
del País, ofreciendo clases para que las jóvenes se formasen. Así, el manuscrito de 
Pablo Lorenzo Rodríguez Ossorio, Frutos del ocio, que acerca del nobilísimo arte de 
leer y escribir expone… con la perfecta instrucción para educar la puerilidad en virtud 
y letras (1744) presentaba el aprendizaje como la senda más fructífera para la prospe-
ridad del individuo. José Cadalso tampoco iría a la zaga en sus impulsos reformistas, 
juveniles y de largo alcance modernizador (Ocios de mi juventud, 1773); lo mismo que 
plantease y difundiese una pionera afín al mundo femenino: doña Josefa Amar.

Mientras tanto, en el largo proceso de implantación de la enseñanza técnica 
en España las iniciativas se dirigieron a la formación de profesionales superiores y 
medios, mientras que la educación de los obreros aún quedaba en manos de los viejos 
talleres (Pedro Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre la educación popular de 
los artesanos y su fomento, 1775). Sin embargo, ya los Amigos del País (los valliso-
letanos) potenciaron, con premios, la práctica artesanal entre los jóvenes y las labores 
femeninas. Sus estímulos y recompensas a la inteligencia fueron práctica asidua desde 
entonces34.

Consiguiendo excelentes resultados. El mejor ejemplo de éxito posible35: a las 
tres de la tarde se celebró el examen público literario de don Teodoro Mª de Gárate y 
Prada, de siete años, en el General del colegio de San Ambrosio; en geografía, historia 
sagrada, eclesiástica, romana, profana y en materia política y ensayo; la Real Sociedad 
Económica de esta Provincia autorizó la función. Compareció bajo los auspicios de 
este cuerpo patriótico, y tras escuchar una obertura musical orquestada, se elogió el 
desvelo paterno en la educación de tal hijo, «propuesto como ejemplo a los padres 
de familia y excitándolos a su imitación»36; el actuante satisfizo todas las preguntas 
con igual prontitud y acierto, con universal contento, satisfacción y aplauso de todo 
el auditorio; la señora presidenta le llevó después en su carroza por el paseo público, 
como en triunfo… «era la IX maravilla del mundo»… quede monumento de este acto, 
para que sirva de estímulo al niño Teodoro de mayores progresos y de norma a otros 
progenitores, «acreditando siempre cuan prodigiosos y admirables son los frutos de la 
buena educación»; públicamente, el alumno recibió como premio una medalla.

El «saber pecaminoso de su orgullosa inteligencia», únicamente preocupado en 
libros, había conducido al licenciado Vidriera de Cervantes a la locura de la desnudez. 

34.  Beristain, José Mariano: op. cit. La Academia de Cirugía de Valladolid convocaría cuatro premios a 
oposición, que deberían repartirse el día dos de mayo (marzo, 1787); discípulas premiadas… (mayo).

35.  Ibídem; marzo y abril, 1787.
36.  «Ofreció mucho más de lo que otros de su edad y mayores han prometido en varios certámenes que he 

presenciado en las Escuelas Pías y otros Seminarios Reales de Madrid y Valencia, donde seguramente se 
educa la juventud con extraordinarias ventajas; y habiendo ofrecido tanto, lo desempeñó como ninguno 
de cuantos tiernos atletas he visto en semejantes palestras, con la misma serenidad, vigor y desembarazo 
que un joven de veinte años»; Ibídem.
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Esa mala y disoluta fama juvenil estaba cambiando. Falleció en 1767 Juan Antonio, 
hijo de Ventura Pérez, «que Dios goce», de 23 años no cumplidos: estudiante teólogo 
«mozo de vida ajusta y genio colombino». El 14 de mayo de 1787 también se atribuyó 
la temprana muerte de don José de Ilisástigui, profesor de la Universidad de Valladolid, 
con sus mismas 23 primaveras, «al excesivo estudio que hizo para obtener el grado de 
bachiller en leyes ¡excesos de la aplicación!». Buenos ejemplos ilustrados ambos37.

Tampoco era la norma, pues, en su estrategia patrimonial, la familia Escobar y 
Osorio, regidores leoneses hacia 1710, hicieron renunciar de sus legítimas a dos de sus 
cuatro hijos varones a favor del primogénito, debido a que los gastos de su formación 
ya superaban lo que les hubiese correspondido finalmente; aún más, la pensión del 
tercero, más díscolo («extraviado al no cumplir con los buenos consejos que como 
padre le di»), también había sido dilapidada rápidamente en sus estudios en Madrid y 
Roma38.

Al hilo de esos planteamientos, se desarrolló un proceso de incremento de la cali-
dad de la formación juvenil. Principios ilustrados, reformistas y de asunción estatal del 
control de la enseñanza de las primeras letras movieron, por ejemplo, al procurador del 
común de Valladolid en el carolino año de 1783 a presentar un Memorial para la solu-
ción de los problemas de la instrucción pública local. Al entender que «la felicidad de 
los reinos pende de una buena educación, cuyo norte es cultivar el entendimiento tosco 
de los jóvenes» y ante «el clamor contra su lastimoso estado», las autoridades munici-
pales debían «proporcionar remedio». Una completa revisión que pasaba por atender 
las necesidades de la «juventud en su tierna edad», «que es cuando debe ponerse el 
mayor esmero y cuidado, porque después por la mayor parte es inútil e infructuosa». 
Las ideas no dejaban de ser tópicas, aunque muy verídicas: aquella «feliz inclinación» 
se contraponía a «quien pasó la niñez envuelto en la holgazanería y la ociosidad tiene 
su común paradero en la mendicidad y la vagancia, que son las fuentes más fecundas 
de los delitos y desórdenes». Nacería entonces «el buen ciudadano».

«No basta que haya educación, es preciso que sea buena», concluía39.
Desde esa perspectiva, la educación de los hijos fue preocupación consciente y 

sistemática en las elites norteñas para el acceso de toda la familia a las instancias de 
poder nacionales y la entrada en la carrera burocrática. Una política de colocación apli-
cada desde muy pequeños. En aquel «aprendizaje para poderlos aviar» y dentro de un 
contexto de economía moral familiar, se les enviaba a los centros formativos ilustrados 
de las modernas escuelas militares de El Ferrol o Cádiz o junto a parientes ya estable-
cidos (en Madrid), quienes los tomaban bajo su custodia tutelar paralela y los alojaban, 
cuidaban y ponían al estudio. Así, desde las primeras décadas del Setecientos varios 
hermanos de no pocas casas vascas y navarras, en cuanto cumplían diez años, fue-

37.  Pérez, Ventura: op. cit. Beristain, José Mariano: op. cit.
38.  Archivo Histórico Provincial de León, Secc. Prot., Manuel Labandera, caja 502.
39.  Memorial dirigido por José Pérez Saravia y Sorarte, procurador del común, al ayuntamiento de Valladolid 

(25 de mayo de 1783); AMV, sig. 97-48.
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ron enviados con su respectiva parentela, siempre atenta a cualquier buen destino que 
pudieran ganar. La correspondencia epistolar informa de manera fidedigna al respecto. 
La relación –de patrocinio y promoción– entre sobrinos y tíos fue determinante enton-
ces. La colocación de Luis Gonzaga Gascón de Iriarte en la Academia de Artillería de 
Segovia resulta paradigmática40. Medro y dependencia se unían en la consecución de 
aquellas trayectorias no exclusivamente personales y sí de todo el linaje.

Fue la historia de tantos Luisitos del valle del Baztán, colocados, vía influencia e 
intermediación, en la corte, en el ejército, en la administración o en la Iglesia, generan-
do sagas familiares perfectamente reconocibles en todos aquellos ámbitos del poder. 
En 1783, con nueve años, había entrado uno en el Seminario de Vergara, de donde 
saldría con catorce en 1789. Cuando optó entonces por la Academia militar sólo ingre-
saron once de los 150 candidatos tras un muy competitivo proceso de selección. Él lo 
hizo a sus quince como caballero cadete y brigadier de la compañía en Segovia, alo-
jándose previamente en casa del canónigo de dicha catedral y amigo de la familia don 
Fermín Lorenzo de Irigoyen; y perfectamente rodeado aquellos cuatro cursos por otros 
miembros de una parentela (los Lastiri) muy próxima e interesada en su progreso. Otro 
ejemplo: el del joven don José Antonio de Armona41. Llamado a vivir con su hermano 
mayor, a los doce años pasó a Sevilla en 1739, allí útilmente confiado a la protección 
de personas muy respetables. Esos «primeros años de mi juventud [intermedio al ingre-
so de mi carrera] fueron de estudio y de continua aplicación sobre los libros… siempre 
asistido de las advertencias más útiles de sus afectos, experiencias e ilustración». Se 
ensalzaba así el valor de una ética –optimista y educada– del trabajo (frente a la heren-
cia y la sangre) como medio de ascenso socioeconómico y cultural. Otro signo visible 
de su modernidad posibilista: «renunciando de todo punto a la golilla» covachuelista.

Constituyó una política de inversión en el patrocinio de la progenie masculina 
por el camino de la instrucción, práctica y orientada. Con quince años debían saber 
leer, escribir y contar muy bien «para que se haga hombre». Ejercitados en la pluma y 
en cuentas podrían medrar y prosperar. Y cuando no estaban preparados, los parientes 
recriminaban el poco cuidado paterno en fomentar tales habilidades imprescindibles: 
aquellos sobrinos debían ser «muchachos de buenas costumbres, prendas y muestras… 
entrando con afición al estudio» para alcanzar sus metas («lo que se ha de lograr a 
costa de aplicación»). Pasando por el aprendizaje de las primeras letras en castellano, 
en casa de preceptores y clérigos o en las escuelas locales, para poder llegar después a 
otras aulas especializadas en seminarios, colegios y academias42. Todo lo cual suponía 
un negocio relativamente costoso («no envío la mesada anual cumplida porque no sé 

40.  Imízcoz, José Mª: «El patrocinio familiar. Parentela, educación y promoción de las elites vasco-navarras 
en la Monarquía borbónica», en Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, 2001, pp. 93-130.

41.  Armona y Murga, José Antonio de: Noticias privadas de casa útiles para mis hijos, Madrid, 1787.
42.  Imízcoz, José Mª y Chaparro, Álvaro (eds.): Educación, redes y producción de elites en el siglo XVIII, 

Madrid, 2013. López-Cordón, Mª Victoria: «Officiers et caballeros: l’éducation de la noblesse de robe 
en Espagne au XVIIIe siècle», en Bouneau, Christine y Le Mao, Caroline (dirs.): Jeunesse(s) et élites. 
Des rapports paradosaux en Europe de l’Ancien Régime à nos jours, Rennes, 2009, pp. 77-88.
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los demás gastos de ropa»): así, aquellas ayudas a la formación juvenil no se circuns-
cribieron, ni mucho menos, a los momentos testamentarios (tanto mediante legados 
personalizados como vía las fundaciones para la dotación de maestros) sino que se 
fueron haciendo más frecuentes y cotidianas a lo largo de toda la vida infantil.

La extensión (perentoria) de las normas de civilización burguesa y las doctrinas 
políticas liberales también utilizaron los mecanismos de la catequesis juvenil. Así, para 
la consecución individual de nuevos hábitos sociales, Joao Villa-Lobos de Vasconcelos 
publicó el manual de civilidad O perfecto pedagogo na arte de educar a mocidade 
(1782), enseñando las buenas maneras de estar en un café, las actitudes a mostrar en 
los paseos públicos y los comportamientos dentro de casa (en la mesa o las reglas 
para recibir visitas y convidar)43. En 1791, otro portugués, Francisco de Mello Franco, 
escribía su Tratado de educaçao física dos meninos. Sólo en ese contexto se entiende 
la obra: Catecismo político cristiano dispuesto para la instrucción de la juventud de 
los pueblos libres de la América meridional (José Amor de la Patria, Chile, 1810)44.

Esos mismos catecismos políticos proliferaron en torno a la Constitución de 1812. 
Se imprimieron varios contrarios a la invasión napoleónica y la cercanía geográfica 
facilitó el paso de los manuales franceses, aunque aquí su contenido revolucionario no 
fuera aceptado por las autoridades, incautándose ya a finales del XVIII. A pesar de que 
no cuestionaran a Fernando VII, en 1819 expresamente se vetó «la lectura y enseñan-
za, en las escuelas como fuera de ellas», de cinco de ellos muy críticos. No obstante, 
continuaron publicándose a lo largo del XIX con motivo de cada nuevo texto constitu-
cional. Entre los más difundidos, don José Caro Sureda editaría el Catecismo político 
arreglado a la constitución de la monarquía española: para ilustración del pueblo, 
instrucción de la juventud y uso de las escuelas de primeras letras (1812)45. Lecciones 
juveniles obligadas y controladas.

5. CONCLUSIONES: FORJANDO JUVENTUDES

Dentro del modelo contrarreformista (ordenado, disciplinador y penalizador) de 
la vida y del tiempo, cualquier edad joven era pecaminosa y manifiestamente mejora-
ble: «La infancia no es buena, porque no ha llegado el uso de la razón. La puericia tam-
poco es buena, porque en la niñez no se hace aprecio de la virtud, y más fácilmente en 
aquella edad se aprende a obrar mal que se emprende el hacer bien. La juventud…»46.

43.  Madureira, Nuno Luis: Cidade: espaço e cuotidiano (Lisboa 1740-1830), Lisboa, 1992, p. 113.
44.  Archivo General de Indias, Diversos; Fondo de don José Fernando Abascal. 2A, R3, D15.
45.  Sotés, Mª Ángeles: «Catecismos políticos e instrucción política y moral de los ciudadanos (ss. XVIII y 

XIX) en Francia y España», Educación XX1, 12 (2009), pp. 201-218.
46.  «… La juventud apenas hay quien la ocupe en honestos y loables empleos, las travesuras se disculpan 

con la fogosidad lozana de los pocos años. En llegando a la edad varonil, como crece la malicia, crecen 
también los vicios, a que ayuda la robustez de la edad, en que son más vehementes los apetitos. En la 
vejez falta el brío para ser los hombres tan malos, y parecen buenos, no porque dejaron los vicios, sino 
porque los vicios les huyeron; y como nunca los hombres son buenos, siempre los tiempos son malos»; 
Tamayo, José de: El mostrador de la vida humana, Madrid, 1679, ff. 7-9.
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Una categorí a que no siempre existió como se la distingue hoy, siendo realmente 
difí cil identificarla: de la infancia se pasaba directamente a la vida adulta, sin mediar 
periodos de transición. Una inconsiderada juventud; «personas adultas en miniatura».

En el periodo previo a su aparición social, la familia constituía la unidad de repro-
ducción humana y de capitales: los nuevos sujetos de edad se integraban en la comu-
nidad asumiendo las tareas asignadas dentro de la unidad doméstica, donde la relación 
intergeneracional se caracterizaba por la subordinación al padre. Después, la etapa 
ocupada por la educación para la vida activa constituye la base de su impulso indivi-
dualizado. Así, los jóvenes se formarían dentro del contexto crucial de centralidad del 
sistema escolar: se conformó un nuevo modelo de relaciones que requerían modifica-
ciones en el trato entre quienes pretendiesen brillar con éxito, surgiendo varias insti-
tuciones destinadas a facilitar su capacitación y socialización entre iguales. Trabajo y 
escuelas, al identificarse entonces, más que con el taller, con el colegial, en la medida 
en que «la primera imagen de la juventud fue la del estudiante»47.

Ya en prólogo al Estudioso de la aldea de Palmireno acaecía que «al recibir en 
su casa a un mancebo escribiente, advirtió a las criadas que le tratasen bien». Formaba 
parte del programa práctico de la educación humanista («saber y crianza»), donde 
hasta los rústicos en letras serían rescatados de la ignorancia. Al juzgar esa edad como 
etapa formativa superior, su bloque autónomo Tratado de la buena crianza en el niño 
del aldea (1568) fue modelo y manual de civilidad y urbanidad para cualquier niño, 
frente al patrón galán de El cortesano de Castiglione (1528) y siguiendo las máximas 
católicas para la formación del puer de Erasmo (De civilitate forum puerilium, 1526)48.

Católicos y protestantes consideraban la educación religiosa infantil y juvenil 
como el remedio más eficaz contra el desorden familiar y social, a la par que fomen-
taría un civismo bien dirigido y muy controlado; fue calificada de disciplinaria, cas-
tigadora, represiva, puritana, severa, obediente, leída, correctora, anticorrupción… y 
contraria a la idea de «una infancia como edad sólo para divertirse, alegrarse y pasarlo 
bien»49. De ahí la exigencia del catecismo y la necesidad de la erección de escuelas 
elementales para la concentración de aquella adolescencia a alfabetizar (tras pasar de 
una simple elite a un hipotético horizonte de obligatoriedad universal dentro del seno 
reformista ilustrado).

A partir de los diez años, menores de edad irresponsables pero ya no niños, la 
instrucción escolar pudo empezar a ser una alternativa al servicio doméstico o a la 
contratación gremial, reforzada cuando el rito de la confirmación se fue imponien-

47.  Bourdieu, Pierre: El baile de los solteros, Barcelona, 2004.
48.  Sánchez, Encarnación: «Educación y urbanidad en El estudioso de la aldea de Juan Lorenzo Palmireno», 

en Redondo, Agustin: op. cit., pp. 45-62.
49.  Kertzer, David I. y Barbagli, Marzio: op. cit., pp. 230-235.  

Avalle, Ignacio Benito: Escuela o ciencia del mundo para todos los estados, en que se enseña el verda-
dero modo de saber vivir en él con honra y provecho, Madrid, 1745; Barco López, Plácido: Almacén 
de las señoritas adolescentes, Madrid, 1787; Iza Zamácola, Juan Antonio: Centinela de las costumbres, 
Madrid, 1804.
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do. «Dependiente siempre de la lógica imperante de la subsistencia», escuela y quin-
tas militares definirían el inicio de la fase juvenil. Hasta entonces, se entremezclaban 
juegos, trabajos y cartillas, en un constante aprendizaje callejero de incorporación al 
mundo adulto según el origen social. Sin márgenes claros. En una etapa de forma-
ción prolongada aunque inseparable de la dependencia familiar que suponía su minoría 
legal.

Varias sentencias periodísticas ilustrativas finales; pedagógicas, aunque todavía 
muy tradicionales y de férreo control católico-familiar sobre aquellos mozos. «Un 
joven debe ser entregado a quienes están encargados de la educación pública; adóptese 
por consentimiento unánime de la nación el que sean instruidos en lo más tierno de 
su edad en las máximas de la religión, como único móvil de todo nuestro gobierno» 
(Correo de Murcia, 88, 1793). «A la madre pertenece la educación: el asunto más inte-
resante de la sociedad y la patria» (Diario de Madrid, 114, 1791). «Las rodillas de la 
madre son su primera escuela; nada más hermoso que el espectáculo que ofrece quien 
abriga sobre sí o en derredor suyo a sus seres más queridos, y con solicitud atenta pro-
vee a iluminar su inteligencia y a enderezar su conducta» (La juventud literaria, 502, 
1899). «Aviso a las lectoras: la buena educación debe acostumbrarnos desde jóvenes 
a reprimir nuestro genio, so pena de ser insoportables a todo el mundo» (Correo de la 
moda, 15, 1852).

De premiarse la vejez como valor de sabiduría colectiva, finalmente empezaban a 
triunfar los valores juveniles contemporáneos: el individuo formado se emancipaba de 
su minoría de edad. En todo caso, varias juventudes, con patrones muy diferenciados.
Una cultura juvenil evolucionando hacia la modernidad: «Alimentados y adoctrinados 
para darles estado no contrario a su voluntad»50.

50.  Martínez de la Parra, Juan: Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina cristiana (Madrid, 
1690, p. 187). Ejemplo de educadores: Arbiol, Antonio de: La familia regulada, Madrid, 1715.

última
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INTRODUCCIÓN

En los siglos pasados, el matrimonio jugó un papel esencial, tanto a lo largo de la 
vida individual como en el contexto familiar y en el contexto parental así como en el 
contexto social. Por lo tanto es fundamental también como factor demográfico de pri-
mer orden. Ha sido, pues, una cuestión básica que las emergentes demografía histórica 
e historia social se han planteado. Sin embargo, ya desde la década de los 60 del siglo 
pasado se hizo hincapié en los diferentes modelos de matrimonio que se extendieron 
en Europa, sobre sus causas y consecuencias. En este contexto fue orientador el ensayo 
de John Hajnal «European Marriage Patterns in Perspective»1, a pesar de que, al mismo 
tiempo, se le haya criticado en muchos aspectos2. Hajnal identificaba dos modelos 
de comportamiento matrimonial: uno en el norte y occidente europeo, el cual estaba 
caracterizado por tardíos matrimonios con una tasa de casamientos baja, y otro en el 
sur y este de Europa, donde los acuerdos matrimoniales se cerraban ya a una temprana 
edad y donde casi todos llegaban a efectuarse. Estableció la línea entre ambos modelos 
desde San Petersburgo a Trieste. En la investigación posterior, la problemática se cen-
tró en que Hajnal derivó estructuras domésticas de dichos modelos de un modo muy 
esquemático: las familias nucleares neolocales las ubicó en el norte y oeste, formadas 
a partir del matrimonio de parejas autónomas y emancipadas. En el sur y en el este 

1.  Hajnal, John: «European Marriage Patterns in Perspective», en D.V. Glass y D.E.C. Eversley (eds.), 
Population in History. Essays in Historical Demography, London 1965, pp. 101-143.

2.  Para una discusión crítica sobre sus posiciones: Ehmer, Josef: «Marriage», en Kertzer, David I. y 
Barbagli, Marzio (eds.): Family Life in the Long Nineteenth Century 1789-1913, vol. 2, New Haven/
London 2002, pp. 282-321, pp. 306-309.
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localizó las familias complejas. Tal y como ha demostrado la investigación histórica 
de las estructuras familiares a este respecto, debe partirse, sin embargo, de una gran 
variabilidad regional de formas domésticas y de familia y por lo tanto, basarse también 
en las diferentes implicaciones de los respectivos modelos matrimoniales3.

Intímamente ligado a los patrones casamentales está la presencia y el número de 
mujeres y hombres solteros a nivel tanto local como regional. En ello debe diferen-
ciarse el «ser soltero» como esa fase intermedia entre hacerse adulto y un matrimonio, 
por un lado, y el estatus de soltería a lo largo de toda la vida, por otro. Cuanto más 
avanzada se situaba la media de edad del primer matrimonio, mayor era la proporción 
de mujeres y hombres jóvenes solteros. Este fenómeno, típico para Europa occidental, 
ha sido detalladamente discutido en relación con la cuestión sobre la concepción histó-
rica de «juventud«, por lo que respecta a su duración y a su definición como una de las 
etapas de la vida4. Asimismo, otras cuestiones importantes hacen referencia a que, no 
sólo la soltería como fase vital, sino también la categoría social de soltero de por vida, 
estaban relacionadas con las tasas de ilegitimidad y con la existencia y frecuencia del 
servicio doméstico externo, entendido como life cycle service o como life time service: 
nos referimos tanto a los sirvientes y criadas dentro del ámbito campesino, como al 
personal de servicio de la élite rural o la del espacio urbano5. Desde un punto de vista 
general – a diferencia de Inglaterra, por ejemplo – hay que constatar dentro del ámbito 
del sur alemán y en Austria, un claro aumento de la edad para el primer matrimonio 
ya en los últimos años del siglo XVII. En estas regiones se estableció de promedio 
aproximado en los 30 años. En algunos distritos intraalpinos a finales del siglo XIX 

3.  La crítica vino sobre todo desde la perspectiva del sur y este europeo: Livi Bacci, Massimo: La popo-
lazione nella storia d’Europa, Roma/Bari 1998, p. 139-150; Sarti, Raffaella: «Nubili e celibi tra scel-
ta e costrizione. I percorsi di Clio (Europa occidentale, secoli XVI-XX)», en Lanzinger, Margareth y 
Eadem (eds.): Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli XVI–XIX), Udine 2006, pp. 145-318, pp. 
157-162; Szołtysek, Mikołaj: «Central European Household and Family Systems, and the ‘Hajnal-
Mitterauer’ Line: the Parish of Bujakow (18th-19th Centuries)», The History of the Family 12, n° 1 (2007), 
pp. 19-42; Idem: «Rethinking Eastern Europe: Household Formation Patterns in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and European Family Systems», Continuity and Change 23, n° 2 (2008), pp. 389-427. 
Véase también los debates sobre Stem Family: Fauve-Chamoux, Antoinette y Ochiai, Emiko (eds.): The 
Stem Family in Eurasian Perspective: Revisiting House Societies, 17th-20th Centuries, Bern et al. 2009; 
Lanzinger, Margareth: «Paternal Authority and Patrilineal Power: Stem Family Arrangements in Peasant 
Communities and Eighteenth-Century Tyrolean Marriage Contracts», en Eadem (ed.), The Power of the 
Fathers. Historical Perspectives from Ancient Rome to the Nineteenth Century, London/New York 2015, 
65-89.

4.  Mitterauer, Michael: I giovani in Europa dal medioevo oggi, Roma 1991 [engl.: A History of Youth, 
Oxford 1992].

5.  Mitterauer, Michael: «Servants and Youth», Continuity and Change 5, n° 1 (1990), pp. 11-38; 
idem: «Illegitimität in Europa, Historische Bedingungen in Familienverfassung, Wertsystem und 
Arbeitsorganisation», en Müller, Ernst W. (ed.): Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung, 
Freiburg 1985, pp. 551-682; Sarti, Raffaella: «Nubili e celibi», op. cit.; Eadem: «Who are Servants? 
Defining Domestic Service in Western Europe (16th-21st Centuries)», en Pasleau, Suzy y Schopp, 
Isabelle (eds.), con Sarti, Raffaella, Proceedings of the Servant Project, vol. 2, Liège 2005, pp. 3-59.
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casi ninguno de los hombres de esa edad se había casado y cerca de la mitad de ellos 
permaneció toda su vida soltero6.

Se pueden identificar diferentes contextos para el matrimonio tardío y para la 
elevada tasa de solteros. Tales situaciones las encontramos en la vida de los sirvientes, 
pero también en la de los oficiales del gremio artesano adheridos al ámbito doméstico 
del empleador, quienes estaban sometidos al poder paternalista del dueño de la casa y 
que por regla general no podían casarse7. Para éstos últimos, dicha situación empezó a 
cambiar a lo largo del siglo XIX con la desaparición de los gremios y el desarrollo de la 
industrialización8. Sin embargo, el matrimonio siguió sin contemplarse para los criados 
y para los sirvientes y sirvientas9. Asimismo, hubo territorios en el corazón de Europa, 
en donde estuvieron en vigor restricciones matrimoniales por motivos económicos10. 
Dicha realidad valió no sólo para la Alemania del sur11, sino incluso para algunas ciu-
dades del norte alemán12, en los cantones suizos germanohablantes13 y en Austria14. A 
continuación nos centraremos en la manera en la que se establecieron las políticas que 
dieron lugar a esta realidad.

Nuestro objeto de investigación se centra en una sociedad que aplicaba una regu-
lación jurídico-administrativa muy rígida porque restringía el acceso al matrimonio a 
aquellos hombres y mujeres –parejas– que no poseían ni bienes inmuebles ni elevadas 
sumas de dinero ni una renta fija. Esta política no la encontramos sólo en la época 
moderna, dentro de un contexto que supone un sistema feudal, pues siguió vigente en 

6.  Ehmer, Josef: Heiratsverhalten, Sozialstruktur, ökonomischer Wandel. England und Mitteleuropa in der 
Formationsperiode des Kapitalismus, Göttingen 1991, pp. 16-17.

7.  Sarti, Raffaella: «»All masters discourage the marrying of their male servants, and admit not by any 
means the marriage of the female»: Domestic Service and Celibacy in Western Europe from the Sixteenth 
to the Nineteenth Century», European History Quarterly 38, n°3 (2008), pp. 417-449. 

8.  Ehmer, Josef: Soziale Traditionen in Zeiten des Wandels. Arbeiter und Handwerker im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt a. M./New York 1994.

9.  Para una excepción, véase: Mitterauer, Michael: «Marriage without Co-Residence: A Special Type of 
Historic Family Forms in Rural Carinthia», Journal of Family History 6, n° 2 (1981), pp. 177-181.

10.  Sarti, Raffaella: «Nubili e celibi», op. cit., pp. 182-188.
11.  Matz, Klaus-Jürgen: Pauperismus und Bevölkerung. Die gesetzlichen Ehebeschränkungen in den 

süddeutschen Staaten während des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1980.
12.  Gröwer, Karin: Bevölkerungspolitik und polizeilicher Repression. Hamburg – Bremen – Lübeck, Berlin/

Hamburg 1999.
13.  Head-König, Anne-Lise: «Forced Marriages and Forbidden Marriages in Switzerland: State Control 

of the Formation of Marriages in Catholic and Protestant Cantons in the Eighteenth and Nineteenth 
Centuries», Continuity and Change 8, n° 3 (1993), pp. 441-465; Eadem: «Les politiques étatiques 
coercitives et leur influence sur la formation du mariage en Suisse au XVIIIe siècle», en Duhamelle, 
Christophe y Schlumbohm, Jürgen (eds.), Eheschießungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Muster und Strategien, Göttingen 2003, pp. 189-214.

14.  Mantl, Elisabeth, Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Vorarlberg 
1820-1920, Wien/München 1997; Eadem: «Legal Restrictions on Marriage: Marriage and Inequality in 
the Austrian Tyrol during the Nineteenth Century», The History of the Family 4, n° 2 (1999), pp. 185-
207.
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el siglo XIX, sobre la base del llamado «consentimiento político al matrimonio». El 
caso más extremo es el Tirol: ahí permaneció en vigencia hasta el año 1921. No sólo 
la larga duración, sino también la relativamente rigidez de su puesta en práctica en el 
Tirol germanohablante y en la parte de la vecina Vorarlberg, que en el siglo XIX a nivel 
político-administrativo correspondía a este último, convierten a esta región centroeu-
ropea en un espacio especialmente adecuado para el análisis. El objetivo del presente 
trabajo es, en primer lugar poner de manifiesto la lógica que está detrás de esta política; 
en segundo lugar presentar y analizar algunos casos –desafortunados y afortunados– de 
los recorridos y de las estrategias de aquellas parejas que pese a su pobreza no querían 
renunciar a casarse; y por último examinar lo que esta política supuso tanto en el plano 
demográfico como en el plano diplomático-político15.

Por un lado, el amplio marco sociopolítico y cultural es el de una sociedad algo rea-
cia a la industrialización, al cambio, y reacia sobre todo a su transformación social, ya que 
de sociedad formada y organizada según el criterio –perteneciente al antiguo régimen– 
estamental y clasista, se estaba transformando en una sociedad ciudadana, una sociedad 
más abierta y permeable. El concepto opuesto adoptado por la élite local y regional sobre 
todo en el Tirol germanohablante, contribuyó de una forma radical a «congelar» práctica-
mente dicha sociedad16. Asimismo, por otro lado, en una región con un fuerte desarrollo 
proto-industrial como Vorarlberg, se observaba un comportamiento muy similar ante una 
pareja con muy precarios medios económicos. Sin embargo, en el Trentino, el Tirol de 
habla italiana, las autoridades competentes actuaron de muy diversa forma.

LAS LÓGICAS DE LA RESTRICCIÓN SOCIAL

En los señoríos rurales (Grundherrschaften) austríacos, sobre todo en las zonas 
centro-orientales, todo súbdito tenía que someterse a controles e injerencias, incluso 
en lo referente al matrimonio. Si la auspiciada boda suponía un cambio de residencia, 
para poder dejar el pueblo de pertenencia y/o casarse con una persona que pertenecía 
a otro distrito judicial –que ya eran unidades de administración en la Edad Moderna –, 
era necesario solicitar el permiso a las autoridades pertinentes, y éstas, a su vez, podían 
denegarlo. Las autoridades tenían además que estimar la solvencia económica de las 
personas que querían casarse, y, según su riqueza o su pobreza, podían conceder o 
denegar su consentimiento a la boda. Los contratos matrimoniales funcionaban como 
dispositivo de control17. Incluso en el Tirol, donde los derechos feudales incidían en 

15.  Lanzinger, Margareth: «La scelta del coniuge. Fra amore romantico e matrimoni proibiti», in: 
Storicamente n° 6, 2010, http://www.storicamente.org/07_dossier/famiglia/scelta_del_coniuge.htm.

16.  Lanzinger, Margareth: Das gesicherte Erbe. Heirat in lokalen und familialen Kontexten, Innichen 
1700-1900, Wien/Köln/Weimar 2003, pp. 126-136; Eadem: «The House as a Demographic Factor? 
Elements of a Marriage Pattern under the Auspices of Hindrance Policies», Historical Social Research 
28, n° 3 (2003), pp. 58-75.

17.  Langer-Ostrawsky, Gertrude: «Vom Verheiraten der Güter. Bäuerliche und kleinbäuerliche 
Heiratsverträge im Erzherzogtum Österreich unter der Enns», en Lanzinger, Margareth, Barth-
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menor medida en la libertad personal respecto a otros condados y ducados, una orde-
nanza de 1731 –que a su vez se basaba en decretos más antiguos (de 1684, 1693, 1710 
y 1722)– fijaba un valor de 200 florines en posesión de bienes y/o de dinero como 
patrimonio mínimo necesario para contraer matrimonio y para establecer domicilio; 
como alternativa al patrimonio, podía valer el conocimiento de cualquier oficio arte-
sanal.

En 1765 la emperatriz María Teresa abolió la obligación de contar con el con-
sentimiento de los feudatarios cuando sus súbditos querían contraer matrimonio18. 
Sin embargo en algunos territorios de la monarquía, entre ellos el Tirol, la política no 
sufrió ningún cambio, de manera que a las parejas que querían casarse se les seguía 
exigiendo un capital de 200 florines. A finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo 
XIX, los más afectados por estas órdenes fueron aquellas personas que ejercían oficios 
y actividades ambulantes, y que no poseían ni casa ni domicilio fijo. En 1783, por 
ejemplo, Joseph Jäger, que ejercía el oficio de cestero, pidió permiso para casarse con 
Elisabeth Riederin de Axams en el norte del Tirol. En la súplica al gobierno regional 
(Landesgubernium) Jäger declaraba que trabajaba de forma permanente, que su novia 
poseía una tierra y que se ganaba el pan hilando y trabajando como jornalera. «Junctis 
viribus», él y Elisabeth podrían mantenerse perfectamente, tanto a ellos mismos como 
a sus hijos, en caso de tenerlos, por lo que no iban ni a mendigar ni a ser una carga 
para nadie. El cestero se quejaba de que pese a todo, el juez local de Axams seguía 
negándoles el permiso para casarse; por su parte, este último alegaba «falta de medios» 
y de «mala conducta» señalando a su vez que Joseph y Elisabeth no disponían de los 
200 florines prescritos19. La misma cantidad fue de igual modo, el criterio indicativo 
determinante para Joseph Moser, afilador, y Gertraud Strilin, quienes también en el 
año 1783 solicitaron en un escrito el permiso para casarse. Ambos especificaron que 
poseían 100 florines en dinero además de otros 100 de valor total en forma de mer-
cancía. Joseph Moser reconoció que, siendo de oficio afilador no disponía de ningún 
«locum stabilum», ya que debía «quedarse un día aquí y al otro allá», «para poder 
ganarse el pan diario con su oficio», tal y como certificaba su documento de identidad. 
El tribunal de Kufstein aconsejó al muncipio rechazar la petición, puesto que, si se les 
concede el matrimonio a este tipo de gente joven que «de todos modos nos son más que 
gentuza de amoladores», solamente se fomentaría el nomadismo y la mendicidad. Se 
comportarían por lo general de mala manera y, por lo mismo, tal y como demostraba la 
experiencia, serían una pesada carga para los poderes públicos20.

Scalmani, Gunda, Forster, Ellinor y Eadem, Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im 
europäischen Vergleich, Köln/Weimar/Wien 20152, pp. 27-76, pp. 33-36.

18.  Patente de 4 julio 1765, en Codex Austriacus, vol. 6, 781; vid. Feigl, Helmuth: Die niederösterreichische 
Grundherrschaft. Vom ausgehenden Mittelalter bis zu den theresianisch-josephinischen Reformen, St. 
Pölten 19982, pp. 49-50.

19.  Tiroler Landesarchiv (TLA) Innsbruck, Gubernalratsprotokolle, Hofregistratur, Älteres Gubernium, 
Reihe L, Publica, Politica, 1783, fasc. n. 220, Pos. 29-32, Pos. 31, Ein– und Auslauf, n° 267.

20.  Ibidem, n° 570.
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El denominado consentimiento político para el matrimonio fue utilizado o recu-
perado en el siglo XIX. El reglamento sobre el consentimiento político para el matri-
monio entró en vigor mediante el decreto áulico (k. k. Hofdekret) del 12 de mayo de 
182021. Si aquellos que no tenían el estatus de propietarios querían casarse, debían 
entregar al cura la autorización del ayuntamiento, sustituida posteriormente por la del 
distrito. Dicha autorización se denegaba a todo aquel que no tenía medios suficientes 
para mantener una familia. Una lavandera y un siervo campesino, una costurera y un 
obrero de fábrica que no poseían tierras y que no tenían posibilidad alguna de heredar 
ningún patrimonio, con un salario bajo o ingresos irregulares, tenían pocas probabili-
dades de obtener el consentimiento. Los curas no podían casar a aquellas parejas que 
no dispusieran del otorgado permiso matrimonial.

En origen esta ley había sido concebida sobre todo para impedir que la pobreza 
se extendiera en ciudades como Praga y Viena, pero precisamente en estas ciudades 
no se pudo aplicar dicha ley por la imposibilidad de ejercer un amplio control sobre 
ellas y por el excesivo volumen de trabajo que su aplicación suponía para la adminis-
tración. En Viena encontramos indicios de solicitudes para obtener el consentimiento 
matrimonial, sobre todo en los primeros años de la adopción de la ley22. En cualquier 
caso, en algunas regiones de la monarquía, como por ejemplo en el Lombardo-Véneto, 
la idea de una restricción al matrimonio contradecía de forma muy patente la actitud 
de la población, por lo que no aceptaba el consentimiento político y tampoco respetaba 
la ley23. En otros lugares, como en el Trentino – la parte italiana en el sur del Tirol – el 
consentimiento estaba considerado como una mera formalidad.

Sin embargo, en el Tirol de lengua germana, la política de restricción matrimonial 
se proponía, entre otras cosas, preservar la estabilidad de la estructura socioeconó-
mica y de la propiedad, evitando el aumento de la población. De facto, el número de 
habitantes en Tirol en general creció sólo mínimamente, en concreto menos del 10 por 
ciento en los años que van de 1754 a 1869, mientras que muchas regiones europeas se 
caracterizaron durante el mismo período por un considerable crecimiento demográfico. 
En algunas comarcas de Tirol, por ejemplo en la parte oriental, en Pustertal, a la que 
pertenecen el distrito de Lienz y el municipio de Innichen y donde proceden princi-
palmente los casos reales que citaremos a continuación, no se constata prácticamente 
ningún cambio en el volumen de la población24. En cambio en el Trentino, donde pre-
dominaba la pequeña propiedad, el aumento de la población no estaba mal visto, sino 
todo lo contrario, había interés político para que hubiera más trabajadores, hombres y 

21.  TLA, Innsbruck, Provinzialgesetzsammlung, vol. 7, 1825, 469, vid. Mantl, Elisabeth: Heirat als 
Privileg, op. cit., p. 9-10.

22.  Saurer, Edith: «Reglementierte Liebe. Staatliche Ehehindernisse in der vormärzlichen 
Habsburgermonarchie», Sozialwissenschaftliche Information 24 (1995), pp. 245-252.

23.  Veáse también los debates en torno a la supresión del consentimiento político al matrimonio en: Pelikan, 
Christa: Aspekte der Geschichte des Eherechts in Österreich, Dissertation, Wien 1981, pp. 143-168. 

24.  Klein, Kurt: «Österreichs Bevölkerung 1754-1869», Mitteilungen der Österreichischen Geographischen 
Gesellschaft n° 113 (1971), pp. 34-62, pp. 53-54.
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mujeres, para las actividades proto-industriales, principalmente en la industria de la 
seda y del algodón. Las perspectivas de contraer matrimonio eran más equilibradas y 
uno de los motivos era porque las rentas en la viticultura y en la agricultura eran más 
altas y porque los jornaleros de estos sectores tenían acceso al matrimonio, lo que no 
ocurría con los siervos campesinos del Tirol25.

El «consentimiento político al matrimonio» fue abolido en 1869 pero no afectó 
a toda la monarquía habsbúrgica. En Salzburgo permaneció en vigor hasta 1883 y en 
el Tirol duró hasta 1921. Una vigencia tan larga se puede interpretar como indicio de 
que en el Tirol, la política de restricción del acceso al matrimonio basado en el criterio 
económico, se aplicó de forma estricta, si bien en muchos otros casos las leyes y las 
prescripciones promulgadas por el gobierno central de Viena se rebatían, se ignora-
ban o se eludían siempre y cuando las circunstancias lo permitían. En cambio, por lo 
menos en lo referente al Tirol germanófono, el consentimiento político al matrimo-
nio, aun tratándose de una herramienta estatal, tuvo muy buena acogida ya que sus 
objetivos coincidían con los intereses de la clase dominante, tanto a nivel de región 
como de municipio. Y su acogida fue tan buena que la reforma de 1869 –válida para 
Salzburgo y Tirol– fue ignorada por algunos ayuntamientos. La reforma suponía trans-
ferir la competencia sobre el consentimiento político de los propios ayuntamientos a 
las diputaciones de distrito (Bezirkshauptmannschaften) y establecía que éste fuera 
necesario sólo para siervos, mozos, jornaleros y personas que no tenían casa en propie-
dad. Oficialmente el consentimiento además podía ser denegado sólo si el solicitante 
ya se había beneficiado del fondo común para los pobres o si se trataba de personas sin 
trabajo o sin domicilio fijo.

Desde el punto de vista del gobierno de Viena todo esto tendría que haber llevado 
a una política más liberal, pero en la práctica no fue así. Por lo menos, algunos ayun-
tamientos siguieron decidiendo sobre el consentimiento político con la misma rigidez 
que demostraron en el pasado y pretendiendo además un consentimiento por parte de 
un círculo de personas mucho más amplio que lo establecido por la ley arriba citada. 
Lo que muestra, dentro del marco de un microestudio sobre el municipio surtirolés de 
Innichen, la evaluación de las actas de las reuniones de su consejo municipal: en las 
décadas de 1870 y 1880 dicho consejo decidió continuar ejecutando el consentimien-
to matrimonial, el cual siguió aplicándose según criterios estrictos26. Debido a ello se 
hizo ostensible la competencia entre el municipio y el gobierno superior del distrito. 
Franz Aichner, oriundo de Innichen, trabajaba en un pueblo vecino como criado de 
estación para la Imperial y Real Línea de Ferrocarriles del Sur (k. k. Südbahn), inau-
gurada en 1871. En enero de 1888 solicitó ante las autoridades locales de Innichen, 
donde todavía administrativamente le correspondía, la concesión del consentimiento 
político marital. En aquel tiempo valían las disposiciones de la «ley del municipio 
de origen» (Heimatrecht), según el cual era posible cambiar de jurisdicción muni-

25.  Mantl, Elisabeth: Heirat als Privileg, op. cit., 73-74, 78-79.
26.  Lanzinger, Margareth: Das gesicherte Erbe, op. cit., pp. 131-133.
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cipal solamente tras diez años de permanencia en el nuevo lugar de domicilio. El 
procedimiento duró un año y medio de agonía y Franz Aichner debió proporcionar 
una y otra vez nuevos documentos. Primero se le dijo que certificara su petición con 
un sello postal de 50 cruzados y que, además de ello, diera cumplida cuenta acerca 
del total de la fortuna de la novia27. Pasado un año, Franz Aichner envió una nueva 
petición. En febrero de 1889 debe probar «si el capital de 1.200 florines presentado 
en la petición se había invertido en forma hipotecaria» y, en su caso, dónde lo había 
hecho28. A lo que le siguió – no conservada en las actas – una respuesta por escrito 
por parte de Franz Aichner. Sin embargo, la comisión municipal no se dio todavía 
por satisfecha: había que añadir un «certificado judicial de la hipoteca, para que se 
tuviese la seguridad de que su capital hasta el día de hoy aún está impuesto como 
crédito hipotecario»29.En marzo llegaba de nuevo una solicitud para la obtención del 
consentimiento para casarse, esta vez por la Diputación (Bezirkshauptmannschaft) 
de Lienz. Los concejales del ayuntamiento en su informe enviado a Lienz, se mantu-
vieron firmes en la decisión municipal del 17 de febrero y reclamaron la correspon-
diente documentación30. El 11 de junio finalmente se declararon satisfechos con las 
informaciones presentadas y determinaron –por unanimidad incluso – sobre la base 
del expediente del gobierno del distrito, «otorgar al peticionario el consentimiento 
matrimonial» 31. Fue el caso de proceso más largo de esos años sobre consentimiento 
matrimonial en Innichen32.

Así el ayuntamiento, con esta rígida postura, quiso poner de manifiesto que Aichner 
no sólo había cambiado de lugar de residencia y con ello eludido el control local, sino, 
sobre todo, que trabajaba en un ámbito –el ferrocarril– relativamente nuevo y posible-
mente todavía no del todo «fiable»33. En el caso de que empobreciera, la comunidad 
de Innichen sería la responsable de hacerse cargo de sustentarlo a él y a su familia, ya 
que las esposas pasaban automáticamente a formar parte de la competencia jurídica del 
municipio donde pertenecía su marido. En última instancia, la sentencia favorable fue 
gracias a la intervención de la diputación del distrito (Bezirkshauptmannschaft). Aquí, 
las parejas a les que se les había denegado el consentimiento podían después encontrar 

27.  Gemeindearchiv / Archivio comunale (GA) Innichen / San Candido, Sitzungsprotokolle (SP) vom 20. 
Januar 1888, Nr. 193, Punkt 3.

28.  GA Innichen, SP vom 3. Februar 1889, Nr. 275, Punkt 1.
29.  GA Innichen, SP vom 17. Februar 1889, Nr. 335, Punkt 1.
30.  GA Innichen, SP vom 16. März 1889, Nr. 444, Punkt 3.
31.  GA Innichen, SP vom 11. Juni 1889, Nr. 932, Punkt 2.
32.  Lanzinger, Margareth: Das gesicherte Erbe, op. cit., pp. 131-133; EADEM: «Una società di nubili e 

celibi? Indagine su una vallata tirolese nell’Ottocento», en Lanzinger, Margareth y Sarti Raffaella 
(eds.), Nubili e celibi, op. cit., pp. 113-134, pp. 116-117.

33.  Elisabeth Mantl describe el caso de un guarda de ferrocarril de Hall, a quien sus peticiones de consenti-
miento político a su ayuntamiento en 1851, 1852, 1857 und 1860 le fueron sistemáticamente denegadas, 
siempre con el argumento de „que el trabajo como guarda en el ferrocarril no es estable«. Mantl, 
Elisabeth: Heirat als Privileg, op. cit., p. 204.
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apoyo frente a su ayuntamiento. De esta forma, la rígida línea de poder se hizo un poco 
más permeable.

En Lienz, intentos por ese lado para llevarse la competencia en materia de adjudi-
cación del consentimiento matrimonial se dio ya con total evidencia desde comienzos 
de la década de 1870, aun cuando más tarde tales intentos fracasaran absolutamente. 
En la documentación estudiada se reprende al consejo municipal de Innichen en 1873 
y se afirma que corresponde «a la Diputación del Distrito (Bezirkshauptmannschaft) el 
fallo de consentimiento matrimonial» y que a causa de ello, se prohibe a dicho ayunta-
miento tal „abuso de competencias»34.

Después de 1870, las parejas de novios tenían asimismo muy buenas oportuni-
dades si interponían recurso de apelación contra una resolución de no consentimiento 
matrimonial: en el 82 por ciento de los casos tuvieron éxito35. Algunas parejas, cuyos 
anteriores intentos para casarse habían sido fallidos –a menudo durante muchos años– 
se beneficiaron así de un clima en cierta forma, más liberal. En casos extremos, un 
recurso satisfactorio podía sobrevenir tras más de diez años, en el curso de los cuales 
la pareja había solicitado el permiso de casamiento en vano –como es el de Simon 
Hinterlechner y Kreszens Isara de Bresanona, quienes desde 1866 habían luchado por 
un consentimiento matrimonial sin éxito. No fue hasta 1877 cuando, por fin, se les fue 
concedido por medio del procedimiento de recurso. En total, sin embargo, fue relati-
vamente bajo el número de aquellos casos que, después de una sentencia negativa por 
parte del municipio, probaran suerte de nuevo: en tres municipios investigados apenas 
fue de un 10 por ciento. Tampoco el número de procedimientos de recurso fue, en 
suma, muy alto36. De lo que se deduce, por una parte, que muchas parejas se resignaron 
ante una política denegatoria masiva y, por otra parte la documentación nos da muestra 
de que otras parejas sí lucharon por su proyecto de matrimonio con diferentes medios 
y estrategias.

TRÁMITES Y ESTRATEGIAS

Hubo también aquéllos, quienes para eludir la política de las autoridades, recu-
rrían a determinadas estrategias, de hecho han sido hallados documentos falsos con los 
que se otorgaba el consentimiento político, además de certificados falsos de propiedad 
o de compra de un terreno37. Otra posibilidad la ofrecían los denominados «matrimo-
nios romanos». Las parejas sin casar que llegaban a Roma podían contraer matrimonio, 
no sin ningún tipo de documento, por supuesto, pero sí sin el consentimiento político 
para el matrimonio. Un número nada despreciable de parejas –procedentes sobre todo 

34.  GA Innichen, SP, Schreiben der k.k. Bezirkshauptmannschaft Lienz an die Vorstehung der Marktgemeinde 
Innichen vom 4. April 1873, Nr. 2.231.

35.  Mantl, Elisabeth: Heirat als Privileg, op. cit., p. 223.
36.  Ibidem, p. 204, p. 93.
37.  Saurer, Edith: «Reglementierte Liebe», op. cit., p. 251; Mantl, Elisabeth: Heirat als Privileg, op. cit., 

pp. 196-199.
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del Tirol– a las que se les había denegado el consentimiento, empezó a viajar a Roma 
ya a partir de finales del siglo XVIII38. En 1775, el obispo de Bresanona escribió a la 
congregación de la Inquisición en Roma denunciando que algunas personas se declara-
ban vagabundas para no tener que casarse ante su propio párroco39, decisión que muy 
probablemente tenía que ver con los requisitos económicos para el matrimonio que los 
pobres no reunían.

Como ya hemos señalado, algunos documentos –en primer lugar el certificado 
de soltería– eran obligatorios también en Roma y las personas que no lo tenían se 
veían obligadas a afrontar nuevos obstáculos. El párroco de Sillian, un municipio del 
Tirol oriental, por ejemplo, en 1854 recibió una carta de la penitenciaría apostólica de 
Roma requiriéndole el certificado de soltería de Maria Lercher, una joven del pueblo. 
De familia pobre y poco apreciada, Maria había dado a luz a un niño sin estar casada, 
por lo que viajó a Roma con su novio, un siervo agrícola, para poder casarse con él. El 
párroco le entregó la carta al alcalde y éste, enfurecido, después de haber hablado con 
las autoridades del distrito, le dijo que no enviara ningún certificado a Roma. El jefe 
del distrito opinaba lo mismo que el alcalde: había que detener esa clase de bodas. Por 
su parte, el párroco escribió al consistorio de Bresanona pero la respuesta fue tajante: 
el clérigo tenía que declarar que no podía expedir dicho certificado40. Resumiendo: 
entraba dentro de lo posible incluso vetar el acceso a los documentos necesarios para 
casarse. En este caso se muestra muy claramente que, tanto las instituciones eclesiás-
ticas como las laicas, se habían concertado en su mismo proceder restrictivo y actuado 
en igual manera. Así pues, en este sentido, los representantes de la Iglesia, tanto local 
como regional, se situaron en todo momento incluso en oposición a la autoridad ecle-
siástica de Roma.

Otra posibilidad para los tiroleses sin recursos, era la de casarse en parroquias del 
Imperio habsbúrgico lejos del Tirol. En el intercambio de cartas «varia de matrimo-
nio», en la diócesis de Bresanona, constan dos casos de este tipo: en 1838 se celebró 
una serie de matrimonios en Varazdin, Croacia, y en 1852 en el Banato. En el suso-
dicho año de 1838, aparece en Lienz una pareja que se había casado en Varazdin. 
Al mismo tiempo salieron a la luz en el nortirolés Imst, dos casos de cónyuges que 
igualmente contrajeron matrimonio en Varazdin después de que en su municipio no se 
les concediera el permiso para casarse. A raíz de ello, el obispo de Bresanona – muy 
indignado – envió una carta a Zagreb en la que se quejaba del hecho de que un cierto 

38.  Ir a Roma y acudir al Papa fue una práctica muy extendida durante la Edad Moderna Temprana, y los 
motivos para ello podían ser de diferente naturaleza: junto con el matrimonio, sobre todo eran la expia-
ción y la penitencia. Carlen, Louis: Straf– und Sühnewallfahrten nach Rom, en VALENTINITSCH, 
Helfried (ed.): Recht und Geschichte. Festschrift Hermann Baltl zum 70. Geburtstag, Graz 1988, pp. 
131-153.

39.  Diözesanarchiv Brixen / Archivio Diocesano di Bressanone (DIÖAB), Konsistorialcodices Romana, ab 
anno 1764 inclusive mense majo usque ad annum 1861, 59-60.

40.  DIÖAB, Konsistorialakten 1854, Fasc. 5c, Verschiedenes über Ehe, n° 5; Lanzinger, Margareth: Das 
gesicherte Erbe, op. cit., pp. 130-131.
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cura llamado Andreas Gessler había casado a parejas de contrayentes, a quienes, por 
buenos motivos, les había sido denegado el matrimonio, regresando después cumplida 
y legalmente desposados a su lugar de origen. El número de parejas que habían recurri-
do a esa misma estrategia era bastante elevado. La «caza» de éstas se extendió incluso 
hasta las diócesis colindantes de Salzburgo y Trento. Esto causó mucho escándalo en el 
consistorio episcopal. Se hablaba de «causa gravísima» y de que el eclesiástico involu-
crado fuera suspendido de su cargo. En el caso de Varazdin, en un primer momento, el 
consistorio aún quería anular los matrimonios y separar «por la fuerza» a los cónyuges. 
Sin embargo, al observar que las parejas que se habían casado en Varasdin eran dema-
siadas, el consejo comunicó a los deanatos que si las autoridades habían declarado 
válidos esos matrimonios, así debían de considerarse. Por lo que respecta a los matri-
monios «ilegales» en el Banato a principios de la década de 1850, fueron apareciendo 
una tras otra, en total 44 parejas tirolesas, una gran parte de las cuales estaban com-
puestas por los hombres que llegaron hasta allá como trabajadores en la construcción 
de la línea de ferrocarril; algunos de ellos se ocuparon de la realización del tramo de 
montaña41. Pese al éxito que alcanzaron, estas bodas ‘atrevidas’ quedaban al margen 
del horizonte mental de muchos, por ser incompatibles con su concepto de persona 
estimada y respetada en su entorno social, en su familia, en su parroquia o dentro del 
municipio al que pertenecieran. Para las parejas, que de todos modos no tenían nada 
que perder, pues no disponían de capital ni económico ni social, era, por el contrario un 
camino viable. A este respecto, una cuestión importante todavía abierta, sería determi-
nar en qué forma y por cuáles vías se propagaron las informaciones para saber dónde 
y en qué momento concretamente se ofrecía la posibilidad de contraer matrimonio sin 
trámites burocráticos.

Pero también hay historias de cuento, como la de Peter Bauer, que trabajaba de 
obrero en una hilandería de Vorarlberg. Bauer tenía una novia, Agatha Schneider, con 
la que había tenido un niño, pero eran demasiado pobres para poderse casar. Él tenía 
33 años y –según consta en el examen matrimonial– ayudaba a su novia y al niño en 
la medida de sus escasas posibilidades salariales. Tal y como se continúa relatando en 
dicho examen matrimonial, para él era cumplir con un «deber de conciencia» el casarse 
con la madre de su hijo, Agatha Schneider y con ello legitimar al niño. Y que, además, 
se había puesto a dar «los pasos necesarios para su inclusión oficial como ciudadano 
de la comunidad municipal» y para la concesión del consentimiento político. Por des-
gracia, como en aquel momento «no disponía en absoluto de bienes y 38 cruzados era 
su único salario diario», no se le concedió ni la «adhesión a la comuna municipal», 
ni el permiso para casarse. Agatha murió dos años después de haber dado a luz a su 
hijo. Su hermana Katharina se hizo cargo del niño y Peter Bauer siguió mantenién-
dolos dentro de sus posibilidades, aunque ella también se hacía cargo de él cuando el 
hombre caía gravemente enfermo. Tres años más tarde (el niño ya tenía cinco) la vida 

41.  DIÖAB, Konsistorialakten 1838, Fasc. 5c, Verschiedenes über Ehe, n° 2, ibidem, 1852, n° 9; Lanzinger, 
Margareth: Das gesicherte Erbe, op. cit., pp. 128-129.
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del hombre tomó un rumbo inesperado: un familiar lejano, funcionario del gobierno 
regional, había muerto dejándole una buena herencia. Se trataba de 15.000 florines. La 
legitimación como ciudadano del municipio, consentimiento y dispensa matrimoniales 
– ahora todo ello se le podría conceder. Ahora sí pudo contraer matrimonio porque el 
ayuntamiento estuvo dispuesto a concederle la incorporación jurídica a la comuna y 
el consentimiento político sin ningún problema. Bauer se pudo casar con la hermana de 
su novia muerta y tía del niño despues de obtener la dispensa matrimonial. La historia 
estaba documentada porque al tratarse su caso de impedimento de primer grado de 
afinidad ex copula illicita, necesitaba una dispensa matrimonial42.

Si se analizan los engorrosos trámites administrativos de personas consanguíneas 
y afines en grados próximos para obtener las dispensas matrimoniales del Papa en la 
diócesis de Bresanona, que abarcaba en el siglo XIX una gran parte del Tirol germa-
nohablante y Vorarlberg, puede verse de nuevo, como aquí también la lógica del con-
sentimiento político al matrimonio de la comuna se encontraba con el concepto de los 
requisitos necesarios para casarse que tenía la Iglesia43. La gran ventaja del material 
examinado es que incluye fragmentos –a menudo dramáticos– de historias como la 
que acabo de relatar. También nos encontramos con ejemplos como el de dos novios, 
Franz Joseph Walch y Creszenz Gassner, que eran primos hermanos, en el otoño de 
1838 obtuvieron la dispensa del papa. Sin embargo el gobierno regional en Innsbruck 
les denegó la dispensa civil, que desde 1783, según el derecho civil, era obligatoria. El 
argumento que alegó el ayuntamiento para no concederles el consentimiento político 
se basaba en el hecho de que eran demasiado pobres. A partir de ese momento para 
que los novios que estuvieran unidos por parentesco o afinidad y que en la diócesis de 
Bresanona solicitasen una dispensa matrimonial procedente de Roma, tenían que entre-
gar el consentimiento político provisional, de lo contrario todos los trámites adminis-
trativos quedaban bloqueados. En una segunda revisión, la pareja conseguía entonces, 
tanto el consentimiento político como la dispensa44.

IMPACTOS EN EL PLANO INDIVIDUAL Y EN EL PLANO DIPLOMÁTICO-
POLÍTICO

En definitiva, como hemos podido observar hasta ahora, esta política conver-
tía el matrimonio en una suerte de «privilegio». Se desconoce el número de aquellas 
personas que ni siquiera intentaron solicitar el consentimiento –excluyendo a priori 

42.  DIÖAB, Konsistorialakten 1848, Fasc. 5a, Römische Dispensen, n° 5.
43.  Lanzinger, Margareth: Verwaltete Verwandtschaft. Eheverbote, kirchliche und staatliche Dispenspraxis 

im 18. und 19. Jahrhundert, Wien/Köln/Weimar 2015; Eadem: «Consanguinei e affini nella diocesi 
di Bressanone: la prassi ottocentesca delle dispense», en Ago, Renata y Borello, Benedetta (eds.), 
Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna, Roma 2008, 285-313.

44.  DIÖAB, Konsistorialakten 1838, Fasz. 5a, Römische Dispensen, n°. 17; Lanzinger, Margareth: 
Verwaltete Verwandtschaft, op. cit., pp. 188-191.
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el casarse– convencidas de que no iban a conseguirlo. Pero a este número hay que 
sumar también aquellas solicitudes verbales denegadas, procedimiento por otro lado 
muy habitual sobre todo en las pequeñas comunidades. Puesto que los interesados se 
esperaban siempre una negativa por toda respuesta, desistían de presentar una instancia 
formal, de ahí que ninguna de esas demandas conste por escrito. En otras palabras: los 
casos que han dejado una huella documentada no nos permiten evaluar de forma fiel el 
impacto real de esta política, por lo que quizá sea más más indicativo el índice de sol-
teros (tanto hombres como mujeres), muchos de ellos condicionados por esta política. 
En los distritos del Tirol germanófono la tasa superaba a la de Vorarlberg y el Trentino, 
siendo ésta en algunos distritos altísima. Según el censo de 1880 por ejemplo, en el 
caso extremo –como es el de Lienz– a nivel de distrito, el 50 % de las mujeres y casi 
el 50 % de los hombres entre los 41 y los 50 años eran solteros: el porcentaje más alto 
de todo el Imperio habsbúrgico45.

Tabla 1: Tasa de hombres solteros a nivel de distrito (1880)46

años 
distrito 21-30 31-40 41-50 51-60 

Tirol germanohablante:
Bresanona / Brixen 91,8 55,4 37,8 33,9 
Brunico / Bruneck 91,2 59,1 37,6 31,1 
Lienz 91,0 60,5 48,3 43,7 
Merano / Meran 91,3 62,3 41,5 39,0 
Schwaz 88,4 55,7 38,8 38,5 
Tirol italiano:
Ampezzo 91,7 39,1 23,5 23,1 
Cavalese 86,2 40,2 24,5 20,6 
Primiero 75,2 30,4 14,8 9,6 
Vorarlberg:
Bregenz 85,8 45,2 29,2 21,2 
Feldkirch 83,3 38,3 24,0 22,7 
Bludenz 87,7 47,3 29,1 23,1 

45.  Mantl, Elisabeth: Heirat als Privileg, op. cit., pp. 45-46; Ehmer, Josef: Heiratsverhalten, Sozialstruktur, 
op. cit., p. 17.

46.  Österreichische Statistik, vol. 2/1, Wien 1882, pp. 156-159, 164-165.
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Tabla 2: Tasa de mujeres solteras a nivel de distrito (1880)47

años 
distrito 21-30 31-40 41-50 51-60 

Tirol germanohablante:
Bressanone / Brixen 78,3 46,7 35,2 36,8 
Brunico / Bruneck 82,1 52,2 34,9 35,9 
Lienz 81,0 56,2 50,1 49,8 
Merano / Meran 81,3 51,4 39,5 39,6 
Schwaz 74,7 45,9 39,1 41,1 
Tirol italiano:
Ampezzo 73,4 44,4 33,1 27,7 
Cavalese 69,3 37,2 27,7 24,6 
Primiero 65,7 28,2 13,3 8,5 
Vorarlberg:
Bregenz 74,6 42,4 35,2 31,2 
Feldkirch 70,5 35,6 28,7 28,4 
Bludenz 75,7 45,0 33,9 35,0 

Aun siendo una zona de las más católicas, en el Tirol las instituciones –tanto las 
seglares como las eclesiásticas y de distinto nivel– coincidían en que había que mante-
ner esa política de restricción de acceso al matrimonio, aunque ello supusiera enfren-
tarse a las autoridades eclesiásticas romanas. Parece ser que fueron muchas las parejas 
que, en esos años atravesaron el largo camino hasta Roma para poder casarse. En 1838, 
en una carta que el embajador austriaco en Roma escribió a Viena, éste se quejaba de 
que «un elevado número de tiroleses intenta llegar a Roma para poder contraer matri-
monio, después de haberles sido denegada la autorización necesaria por parte de las 
autoridades pertinentes, con criterios a veces severos».

A raíz de esta carta, las autoridades centrales de Viena transmitieron una orden al 
gobierno regional tirolés de Innsbruck para que a su vez comunicaran a las autoridades 
correspondientes que no actuaran con demasiada severidad y sobre todo que no actua-
ran de forma más severa de lo que establecía la ley48.

Dicha exhortación podría decirse que cayó en saco roto. Ya anteriormente hay 
indicios de que hubo intentos de cortar las rutas utilizadas por las parejas que intenta-
ban llegar a la ciudad eterna a través del Lombardo-Véneto, pero muchos de esos inten-
tos fracasaban porque los caminos para llegar a Roma no eran pocos. Así las cosas, se 
multiplicaron las quejas y reclamaciones para que se interviniera. En 1839 – un año 

47.  Ibidem, pp. 178-181, 186-187.
48.  DIÖAB, Konsistorialakten 1838, Fasc. 5c, Verschiedenes über Ehe, n° 1.
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más tarde del escrito del embajador citado anteriormente, la corte judicial del distrito 
(Kreisamt o Kreishauptmannschaft) de Vorarlberg mandó un informe al gobierno sobre 
una nueva ruta descubierta por los tiroleses: «Esta gentuza viaja con los pasaportes 
a Alemania o Suiza e intenta llegar a Génova para que el cónsul papal les ponga los 
visados para Roma. Para cortarles el nuevo camino a esta gente se les solicita que 
contacten Vds con el gobierno sardo al objeto de que ningún súbdito tirolés obtenga el 
visado en el pasaporte para viajar al Piamonte o al Estado de la Iglesia»49. Finalmente, 
el «imperial y real gobierno austríaco» instó encarecidamente incluso, a que se pro-
hibiera a las parejas tirolesas la entrada al Estado Vaticano –«perchè venga impedito 
l’ingresso negli Stati della S[anta] Sede a quei poveri e vagabondi, che dalle varie parti 
dell’Impero, e specialmente dal Tirolo, vi si recano, sebbene sforniti di regolari politici 
recapiti, per avere mezzo di contrarre matrimonii ad essi già esclusi nella loro patria»– 
con el objeto de que no puedan tampoco allí tener ninguna posibilidad de conseguir 
llevar a cabo su concebido plan de casamiento – «non v’incontrino facilità a conchiu-
dere i divisati matrimonii». Lo anterior se infiere de la advertencia del secretario de 
estado del papa Gregorio XVI, Luigi Lambruschini, del año 1843, que fue dirigida 
como respuesta escrita al embajador austríaco, y en donde dejaba claro que el Estado 
de la Iglesia no podía ponerse de acuerdo con otros gobiernos en lo que al acceso a su 
territorio respectaba, pues el Papa no solamente era una autoridad terrena, sino también 
el «Pastor Supremo» del mundo católico. Es por ello que dicho territorio debía estar 
abierto incluso para aquéllos sin pasaporte, ya que muchos venían a Roma por motivos 
urgentes y – el prohibirles la entrada– podría suponer graves daños para sus almas. 
Para el Estado Pontificio no era posible, por tanto, adoptar los procedimientos pro-
puestos por el gobierno austríaco en lo que se refería al matrimonio50. A las parejas que 
querían casarse provenientes de los entornos sociales más pobres se les fue poniendo 
cada vez más y más obstáculos en el camino, por lo menos desde los más altos niveles 
se hicieron todos los intentos posibles –pero no sólo por iniciativa de las autoridades 
seglares sino también (y más a menudo) de las autoridades eclesiásticas regionales–.

Pese a todo, si sorprendían a una pareja de recién casados de regreso a su casa, 
y éstos mostraban el certificado de matrimonio expedido por un vicario de la Basílica 
de San Pedro en el Vaticano –el centro del catolicismo– existía el peligro de que su 
matrimonio no fuera reconocido. En el escrito arriba mencionado del año 1775 a la 
congregación de la Inquisición en Roma, el obispo de Bresanona decía:

se validi si dovessero reputare i Matrimoni d’alcuni Suoi Diocesani, i quali por-
tandosi in Roma col preciso fine di spacciarsi per Vaghi, impetrino orrettiziamente, et 
Surrettiziamente la facoltà di congiungersi avanti il non proprio Paroco, e Se ritornando 
Essi immediatamente alla loro Patria dovessero Lasciarsi convivere, ovvero fosse cosa 
opportuna per quiete delle loro coscienze di riconvalidare tai Matrimoni.

49.  Rainer, Paul: Die Diözese Brixen im Vormärz. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Tirols 1815-1848, 
Dissertation, Wien 1968, p. 252.

50.  Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Alter Kultus, Karton 12, Ehesachen, n°. 
3492.
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La respuesta por parte de Roma, dejaba bien claro que «la Santità di N[ost]ro 
Signore Pio PP VI felicemente Regnante» se había pronunciado por lo siguiente, «che 
dalle cose sin ora dedotte non costa l’invalidità de ’Matrimoni de quali si tratta, e che 
perciò tali Coniugi non debbano essere inquietati» 51. El Papa se sitúa así, de parte de 
las parejas tirolesas pobres, que iban hasta Roma para poder casarse.

Contrariamente a esta postura, a nivel de la diócesis, prevaleció menos indulgen-
cia frente a aquellas personas sin recursos que deseaban contraer matrimonio. Pues, 
aunque el consentimiento político se constituyó como instrumentarium del Estado, la 
Iglesia en la diócesis de Bresanona puso enormemente de su parte para que las dispo-
siciones previstas fueran aplicadas, aun cuando desde la perspectiva del derecho canó-
nigo la pobreza no representase ningún impedimento para el matrimonio. Del intento 
de impregnación exhaustiva por parte de la diócesis nos da una buena idea el criterio 
que se especifica en el apartado sobre examen matrimonial en la edición de 1838 del 
Manuale sacrum de esta diócesis de Bresanona. Según este manual, el párroco debía 
preguntar si las autoridades civiles competentes no se habían pronunciado oficialmen-
te en contra de ese casamiento: «Potestas politica nihil opponit tali matrimonio?»52. 
La situación se agravó durante el mandato de Vinzenz Gasser (1856–1879), obispo 
de Bresanona entre los años 50 y 80 del siglo XIX y durante largo tiempo diputado 
del consejo regional (1861–1879). Gasser fue una suerte de «portavoz» en materia de 
consentimiento político al matrimonio, y siguió defendiéndolo cuando se hablaba de 
abolirlo. En definitiva, se estrechó un lazo muy fuerte entre los intereses de la élite 
seglar y las élites eclesiásticas regionales, una alianza que llevó al nacimiento de un 
frente cada vez más cerrado53.

La abolición del consentimiento político al matrimonio fue debatida también 
en el parlamento54. A partir de los años cincuenta, las posturas sobre este tema en 
las distintas áreas de la monarquía habsbúrgica han sido documentadas en informes 
que permiten entender quiénes lo consideraban necesario y útil y quiénes no. Los que 
se declararon en contra del consentimiento fueron el Lombardo-Véneto, Dalmacia, 
Galicia y Carintia. Sus argumentaciones fundamentales eran dos: en primer lugar, la 
restricción contradecía el derecho «natural» de todo ser humano de formar una fami-
lia; en segundo lugar, el impedimento favorecía el aumento de los hijos ilegítimos, 
consecuencia que se contraponía con el objetivo de evitar el aumento del proletariado 
que, además, según lo sostenido y remarcado por los propios gobernadores, en estas 

51.  DIÖAB, Konsistorialcodices Romana, ab anno 1764 inclusive mense majo usque ad annum 1861, 59-60, 
Schreiben aus Rom vom 15. Juni 1776; die Anfrage hatte das Datum 10. Juli 1775!

52.  Manuale Sacrum ad usum sacerdotum Dioecesis Brixinensis, Brixen 1838, p. 176.
53.  Elisabeth Mantl explica en relación a esto que „el clero ultramontano« había suministrado „el respaldo 

ideológico a una política regional de restauración social y económica«. Mantl, Elisabeth: Heirat als 
Privileg, op. cit., p. 152.

54.  Pelikan, Christa: Aspekte der Geschichte des Eherechts, op. cit., pp. 96-172; Sutter, Berthold: 
«Die Debatte über die Aufhebung des politischen Ehekonsenses im engeren Reichsrat 1863», en 
Valentinitsch, Helfried (ed.): Recht und Geschichte, op. cit., pp. 525-572. 
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regiones ni siquiera existía. El gobernador lombardo mencionaba también un canon del 
Concilio de Trento y declaraba que estaba muy preocupado por el inevitable conflicto 
con la Iglesia, institución que según él, por principio estaba a favor de los matrimonios 
para evitar «el desorden moral». El gobernador de Venecia sostenía que los fondos 
venecianos para los pobres estaban bien abastecidos y que el problema de tener que 
atender a unas cuantas personas más era mucho menos grave que el tener que limitar 
los derechos personales. En el aspecto económico y demográfico esa medida también 
le parecía inoportuna55.

Evidentemente, su postura fue completamente distinta a la que predominó en el 
Tirol y a la que se puede encontrar, de forma muy similar, también en algunas áreas 
de Alemania y Suiza. En estas zonas el consentimiento político al matrimonio fue una 
de las herramientas clave de una concepción cuyo objetivo era conservar el status quo 
de las estructuras sociales y económicas, aunque fuera a un precio social altísimo. Las 
penalidades y dificultades por las que muchas parejas tuvieron que pasar para casarse 
se pueden interpretar, en cierto modo, como expresión de un derecho ciudadano al 
matrimonio y a la familia.

Traducción del alemán por Carmen Carmona Fernandez y Patricia Unzain

55.  Pelikan, Christa: Aspekte der Geschichte des Eherechts, op. cit., pp. 98-99.

última
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INTRODUCCIÓN: EL NOVIAZGO ES PREPARACIÓN

Nadie discute hoy en día el papel central jugado por la familia en la sociedad euro-
pea del Antiguo Régimen. Célula básica de producción, célula básica de reproducción 
desde un punto de vista demográfico y también, lo que aquí nos interesa, célula básica 
de reproducción social, un momento clave en la misma era el matrimonio, paso que 
garantizaba la continuidad del modelo social y de producción económica. Las rela-
ciones que no condujesen a esta reproducción, resultaban inaceptables. Para lograr la 
aceptación, era una condición básica cumplir con los requisitos de reproducción social 
que dictaba una comunidad fuertemente dirigida por las élites y para ello era de suma 
importancia controlar la fase previa al matrimonio, el noviazgo.

La palabra noviazgo constituye un problema para el investigador, ya que se trata 
de un término tan vinculado al romanticismo que resulta difícil destacar su faceta eco-
nómica. El camino al matrimonio en periodos anteriores era el de la estabilidad econó-
mica y social; en la Europa del Antiguo Régimen, el matrimonio garantizaba la conti-
nuidad del modelo de producción económica. Se trataba de un medio de reproducción 
natural en un modelo social centrado en la familia como unidad de reproducción: la 
familia era patrimonio, era escuela y por encima de todo, era un referente que permitía 
enmarcar y controlar a cada uno de los individuos que la conformaban. Aquel que no 
tenía familia en un lugar determinado recibía diversos nombres: extranjero, ambulante, 
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vagabundo..., la mayoría de ellos despectivos. Constituía una forma de indicar que no 
había datos para juzgar al individuo y por lo tanto que a falta de éstos no era de fiar1. 
En las antípodas del extranjero estaban los vecinos y dentro de este grupo el cabeza 
de familia: alguien lo bastante reconocido como para cumplir las normas de la comu-
nidad y estar a cargo de que los restantes miembros de su casa las acataran2. Desde la 
perspectiva del cabeza de familia, escoger al candidato adecuado para estar al cargo 
del nuevo núcleo familiar que suponía un matrimonio era el objetivo del noviazgo. 
No se podía fundar una familia al gusto, sino que había que someterse a las normas de 
organización dictadas por la sociedad que, en lo esencial, seguían un patrón económico 
similar a lo largo y ancho del viejo continente3.

El noviazgo podía ser romántico, pero raramente era cosa de dos; se trataba del 
periodo en el que la pareja, las familias y también la propia comunidad se preparaban 
para el proceso de reproducción del modelo social. Se trataba de un fenómeno arriesga-
do que, como todo comportamiento condicionado por normas sociales, conllevaba un 
premio a quienes seguían las reglas y un castigo para los que las infringían.

LOS MATRIMONIOS EN LA EUROPA MODERNA

La historiografía europea ha evidenciado que el noviazgo era el periodo en el que 
las parejas y sus familias se conocían en el sentido más práctico del término: un buen 
matrimonio era el que se llevaba a cabo en pie de igualdad, por lo que era tarea de las 
familias escudriñar a sus futuros parientes políticos y evaluar si el nuevo matrimonio 
resultaba viable4. No se trataba de un proceso exento de sentimientos, aunque en oca-
siones la historiografía se haya centrado únicamente en uno de los estos dos aspectos de 
los noviazgos, el de la racionalidad económica o el del amor. Laslett, haciendo hincapié 
en el primero de ellos, revolucionó la historia de la familia con una definición casi 
empresarial de la misma. Posteriormente, su paradigma fue ampliado y revisado. Stone 
introdujo un importante matiz destacando el peso de las decisiones individuales y de los 
impulsos amorosos que el pensamiento estructuralista prácticamente había descartado. 
Transgresiones de la ley o de la moralidad eran en realidad opciones personales de los 
novios que ponían en riesgo la estabilidad buscada por el resto de la familia5. Las leyes 

1.  Las precauciones tomadas contra los extranjeros han sido una constante en la historiografía modernista 
europea véase: Recio Morales, Óscar: «Los extranjeros y la historiografía modernista», Cuadernos de 
Historia Moderna, 10 (2011), pp. 33-51.

2.  Rodríguez Sánchez, Ángel: «El poder familiar, la patria potestad en el Antiguo Régimen», Chronica 
Nova, 18 (1990), pp. 365-380. 

3.  Jacquart, Jean: «Immobilisme et catastrophes, 1560-1660» en Duby, Georges y Wallon, Armand (Dir.): 
Histoire de la France rurale, Vol. 2. De 340 à 1789, Paris, Seuil, 1975, pp. 159-314, (pp. 287-290).

4.  Como señala Bourdieu, la desigualdad suponía una amenaza a la estabilidad familiar, tanto económica 
como de apreciación social: Bourdieu, Pierre: «Les stratégies matrimoniales dans le système de repro-
duction», Civilisations. 4-5 (1972), pp. 1105-1127.

5.  Stone, Lawrence: The family, sex and marriage in England 1500-1800, London, Penguin Books, 1979, 
pp. 6-18 y pp. 230-239.
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pero también las tradiciones eran los cimientos sobre los que se asentaban las prácticas 
matrimoniales. En ese sentido es importante no relativizar la importancia de la tradición 
o el derecho consuetudinario6.

Aunque había excepciones en las que las uniones polémicas eran aceptadas para 
evitar escándalos mayores, los usos y costumbres tradicionales seguían imponiéndose 
como el referente a seguir para garantizar la paz social dentro de las comunidades7.

La paz social iba más allá de los comportamientos señalados como ilegales. La 
fuerza ejercida por la costumbre dictaba una serie de patrones que sobre el papel no 
existían, pero que marcaban las reglas a seguir en cada caso. Posiblemente el ejemplo 
más evidente sean las diferentes pautas que se estipulaban según el sexo del contra-
yente. Para empezar, no existía la palabra «cortejado». Quien debía tomar la iniciativa, 
muestra de su masculinidad, era el varón, mientras que la mujer tenía que asumir el 
papel pasivo de cortejada. En la práctica podía haber excepciones, pero el punto de 
partida era un reparto de roles muy preciso. Permanecer soltero no era ilegal, pero los 
que optaban por esta vía se convertían, salvo casos muy puntuales, en individuos de 
segunda fila sometidos a una fuerte presión social. La presión ejercida sobre las muje-
res para contraer matrimonio y pasar de la subordinación del padre a la del marido fue 
una constante8. Matrimonio y descendencia en el Antiguo Régimen, más que binomio 
eran prácticamente un sinónimo. En consecuencia, resultaban extraordinarias y por lo 
tanto criticables, las relaciones de pareja que no tuviesen como resultado una descen-
dencia que diese continuidad al núcleo familiar.

En su trabajo sobre el recurso a la justicia como vía de control social, Martin 
Dinges definía este control como «cualquier modo por el que la gente define un acto 
como comportamiento desviado»9. La ley controlaba las transgresiones graves, pero la 
costumbre era la pauta de referencia para vigilar cuestiones más cotidianas tales como 
los contactos entre la pareja, los pasos a seguir en la aproximación o la compatibilidad 

6.  La importancia del derecho consuetudinario en la organización familiar europea ha sido evidenciada por 
diversos autores entre los que destaca la historiografía social francesa: Burguière, André: «Le rituel 
du mariage en France: pratiques ecclésiastiques et pratiques populaires (XVIe-XVIIIe siècle)», Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 33, vol. 3 (1978), pp. 637-649. Gourdon, Vincent: «Aux coeurs de la 
sociabilité villageoise: une analyse de réseaux à partir du choix des conjoints et des témoins au mariage 
dans un village d´Île-de-France au XIXe siècle», Annales de Demographie Historique, 1 (2005), pp. 61-94. 
Boudjaaba, Fabrice: «Parenté, Alliance et marché dans la France rurale traditionnelle. Essai d´application 
de l´annalyse de réseaux au marché foncier et immobilier de Saint Marcel (Normandie) 1760-1824», 
Annales de Demographie Historique, 109 (2005), pp. 33-59.

7.  Iglesias Estepa, Raquel: «El recurso a la justicia como vía de resolución de la conflictividad criminal 
gallega a fines del Antiguo Régimen. El ejemplo de Santiago de Compostela», Studia histórica, Historia 
Moderna, 26 (2004), pp. 349-374. 

8.  Bolufer Peruga, Mónica: «De madres a hijas, de padres a hijos: familia y transmisión moral (ss. XVII 
XVIII)», en Bestard Comas, Joan (Ed.) y Pérez García, Manuel (Comp.): Familia, valores y represen-
taciones, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, pp. 217-238.

9.  Dinges, Martin: «El uso de la justicia como forma de control social en la Edad Moderna», en Fortea, 
José Ignacio, Gelabert, Juan Eloy y Mantecón, Tomás Antonio (Coords.): Furor et Rabies: violencia, 
conflicto y marginación en la Edad Moderna, Santander, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 47-68. 
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de los oficios de las familias. Dejar de lado los preceptos acostumbrados era lícito, 
pero atentaba contra las pautas de seguridad y hacía temer una situación de riesgo. En 
la práctica la comunidad interpretaba como inmoral cualquier actuación al margen de 
esas normas no escritas y podía sentirse libre para ignorarla.

Alejandra Shepard sostiene en su investigación sobre la adquisición de la autori-
dad familiar que el patriarcado venía con la masculinidad, pero que aquella no se obte-
nía simplemente con la edad. El varón debía ganársela10. Ese era, por encima de todos, 
el gran premio que obtenían los jóvenes que concluían su noviazgo con un matrimonio 
según las normas. Como es frecuente, el premio era sensiblemente mejor para los hom-
bres que para las mujeres. No debemos, sin embargo, desestimar la promoción que para 
la mujer suponía pasar de hija a esposa y madre11. El matrimonio era un rito de paso 
para dos personas que encumbraba a la nueva pareja como protagonistas de su familia, 
pero no sin la intervención directa de los cabezas de familia a los que venían a sumarse 
o debían sustituir.

Del mismo modo que no existe una única Europa del Antiguo Régimen, tampoco 
es posible formular una única definición para la construcción de un matrimonio ideal. 
La Edad Moderna es el periodo en el que la ya bastante teórica Universitas Christiana 
se fragmenta por completo. La Reforma Protestante trajo consigo una escala de valores 
que trastocó el modelo de autoridad familiar, pero que en esencia lo mantuvo como 
una composición jerárquica dominada por el padre de familia. En este sentido, varios 
autores han comprobado que el incremento de la autoridad del soberano sobre la iglesia 
repercutió positivamente en la autoridad del padre.

El resultado fue una Europa en la que, dentro de la heterogeneidad, podemos dis-
tinguir dos velocidades en el afianzamiento de la autoridad paterna. Mientras que en la 
mayoría de estados protestantes se asentó rápidamente el derecho de los padres a vetar 
el matrimonio de los hijos, las disposiciones tridentinas fomentaron en la Europa cató-
lica el principio del libre albedrío, lo que impedía a los padres prohibir el matrimonio 
de sus hijos por la vía legal12.

El Concilio de Trento constituyó la definitiva consagración del matrimonio cató-
lico basado en la libre decisión de los contrayentes. Pero marco teórico y aplicación 
práctica no siempre fueron de la mano. Si bien desde el punto de vista legal el matrimo-
nio dependía esencialmente de la libre decisión de la pareja, muchas investigaciones 
sobre el noviazgo en los territorios católicos han demostrado que los padres disponían 

10.  Shepard, Alexandra: «Credit and Patriarchy in Early Modern England. 1580-1640», Past and Present, 
167 (2000), pp. 75-106.

11.  Sobre la mujer como jefa del hogar véase Pérez Álvarez, María José: «Mujeres y jefatura del hogar en 
el mundo rural leonés durante la Edad Moderna», Cuadernos de Historia Moderna, 38 (2013), pp. 15-39.

12.  Chacón Jiménez, Francisco y Méndez Vázquez, Josefina: «Miradas sobre el matrimonio en la España 
del último tercio del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, 32 (2007), pp. 61-85. Gaudemet, 
Jean: El matrimonio en Occidente, Madrid, 1993, Taurus, pp. 409-415.
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de muchas herramientas para promover o evitar un matrimonio, imponiendo su volun-
tad sobre la de los hijos13.

Los territorios reformistas por su parte, no tuvieron ningún tipo de dilema religio-
so al respecto: la predestinación invalidaba las obras terrenales para lograr la salvación 
y por tanto era correcto que los padres decidieran sobre el matrimonio de sus hijos del 
mismo modo que Dios predestinaba la vida de los suyos. Frente a la postura tridenti-
na, los territorios protestantes y también algunas monarquías católicas como la de los 
Valois franceses adoptaron estrategias legales para afianzar el poder paterno sobre la 
libertad individual. El caso de la iglesia anglicana es arquetípico, pero no obstante el 
elevado número de intentos de sortear el veto paterno mediante matrimonios secretos 
o Fleet Marriages sugiere que incluso dentro de una ética protestante, la autoridad 
paterna era relativa14.

Aunque sobre el papel defendían el libre albedrío, los príncipes católicos no tarda-
ron en adoptar esta premisa de control social. Enrique II Valois fue el primero en ratifi-
car una normativa que otorgaba poderes a los padres para impedir matrimonios de sus 
hijos. El ejemplo del Rey de Francia pronto fue seguido por otros territorios europeos 
declarados católicos, aunque en las otras dos monarquías más importantes, la hispana 
y la austriaca, no se adoptarían estas disposiciones hasta bien entrado el siglo XVIII, 
con el impulso absolutista al control de todos los aspectos de la vida de los súbditos.

Con la ilustración llegaron nuevas nociones de racionalización de la sociedad, lo 
que incluía un mayor control sobre los núcleos familiares como elementos producti-
vos. La iglesia iría al lado y aun sin contravenir abiertamente la doctrina tridentina, las 
disposiciones sinodales y los manuales de moralistas a lo largo de Europa insistían en 
la conveniencia de que los padres aceptasen y apoyasen los enlaces de sus hijos. Pero 
no fue hasta 1741 cuando el Vaticano envió una encíclica que atenuaba los preceptos 
tridentinos sobre libertad matrimonial15. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, 
los estados católicos comenzaron a predicar en favor de un mayor control social de 
las parejas, partiendo del proceso de noviazgo. Como punto culminante, dos de las 
mayores monarquías católicas, España y Austria, aprobaron leyes que confirmaban la 
necesidad del consentimiento paterno para contraer matrimonio16.

Ya sea en forma de recomendaciones moralistas o con disposiciones legales en 
firme, los intentos por dejar bien atada desde la jefatura de la familia la reproducción 

13.  Houlbrooke, Ralph: Church Courts and the People during the English Reformation, 1520-1570, 
Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 8 y 57-65. Flandrin, Jean Louis: La moral sexual en occi-
dente, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 72-79. Baldellou Monclús, Daniel: «La posición de la mujer ante 
el matrimonio en las familias aragonesas del siglo XVIII» en Salas Auséns, José Antonio: Logros en 
femenino. Mujer y cambio social en el valle del Ebro, siglos XVI-XVIII, Zaragoza, Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 2013, pp. 75-110.

14.  Evans, Tanya: «Unfortunate Objects» Lone mothers in Eighteenth-Century-London, Hampshire, 
Palgrave Macmillan, 2005, pp. 47-67.

15.  Gaudemet, Jean: El matrimonio en Occidente, Madrid, Taurus, 1993, pp. 409-415.
16.  Botelho Hespanha, Antonio Manuel: «Carne de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos 

histórico antropológicos da família na época moderna», Análise Social, 123/124 (1993), pp. 951-973. 
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de los modelos familiares fueron una constante en la Europa del Antiguo Régimen. No 
obstante, es conveniente recordar que la intensificación del esfuerzo institucional por 
controlar el matrimonio no siempre concluía con éxito, siendo evidente que en el pro-
ceso de noviazgo y su culminación había infinidad de maneras de escapar del control 
paterno. Las vías, siempre existentes, se incrementaron todavía más en el siglo XVIII. 
El incremento de la movilidad y el crecimiento urbano provocaron un cambio en las 
estructuras económicas tradicionales. Las nuevas posibilidades económicas aumen-
taron el grado de autonomía de las parejas frente a sus familias17. La reacción de los 
poderes públicos fue precisamente el incremento de la labor legislativa en un intento de 
consolidar la autoridad familiar sobre los matrimonios de sus descendientes.

EL NOVIAZGO COMO BOCETO DE LA COMUNIDAD FUTURA

En principio el matrimonio no era cosa de dos personas, sino de dos familias. Su influen-
cia, su peso, aconsejado por los moralistas de la iglesia y legislado desde la corona es lo 
que se colige de las fuentes mediante las que se pueden conocer los procesos de noviaz-
go durante la Edad Moderna. No existen o son muy raras fuentes directas que informen 
sobre el día a día del noviazgo que, por fortuna, nunca ha necesitado la certificación de 
un notario. No obstante, los capítulos matrimoniales, las ápocas de las dotes, ciertos 
pleitos por infracciones sexuales y otros documentos de índole privada como las cartas 
constituyen testimonios fiables sobre cuáles eran las perspectivas a la hora de organizar 
un matrimonio y hasta qué punto se cumplían. La presente investigación se ha centrado 
fundamentalmente en el análisis de dos fuentes, capitulaciones matrimoniales y proce-
sos judiciales ante tribunales civiles y eclesiásticos, que aportan información sobre las 
pautas matrimoniales en un espacio determinado por una mentalidad católica que exigía 
por una parte el acceso al matrimonio por voluntad propia y por otra la necesidad de una 
planificación económica que garantizase la viabilidad del núcleo familiar en ciernes.

El territorio aragonés representa en el siglo XVIII un espacio de contraste entre 
familias de montaña y de llano. Los estudios realizados hasta la fecha han demostrado 
que bajo una misma legislación foral coexistían dos espacios, el llano y la montaña, 
que requerían de un reparto distinto de la propiedad y de los mecanismos de su trans-
misión de padres a hijos para poder mantener el modelo social resultante18. Aragón era 
un territorio eminentemente rural; incluso la ciudad de Zaragoza ofrecía un limitado 
espacio para el desarrollo de la artesanía y el comercio como se puede observar al ana-
lizar las fuentes documentales.

17.  Un ejemplo característico es el proceso registrado en la Cataluña de la primera industrialización por 
Ferrer i Alós, cuando los «hereus» descubrieron con estupor que sus hermanos emigrados ganaban más 
que ellos. Ferrer i Alós, Llorenç: «Propietarios y sistemas de heredero único en la Cataluña de los 
siglos XVIII-XIX», en Roige, Xavier (Coord.): Familias de ayer y hoy, continuidades y cambios en 
Cataluña, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 71-98.

18.  Ramiro Moya, Francisco y Salas Auséns, José Antonio: «Mujer y transmisión de la propiedad en el 
Aragón moderno», en Salas Auséns, José Antonio, Logros en femenino. Mujer y cambio social en el 
Valle del Ebro, siglos XVI-XVIII, Zaragoza, Prensas Universidad de Zaragoza, 2013, pp. 15-75.
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Los capítulos matrimoniales son la evidencia más reconocida sobre los objetivos 
ideales en los que tenían que terminar los noviazgos. La presente investigación sienta 
sus bases en los datos obtenidos en esta documentación sobre el origen de los contra-
yentes, su aportación material al matrimonio y la ocupación con la que la pareja iba a 
mantener el núcleo familiar. La cata extraída para la presente investigación procede de 
cuatro espacios representativos del territorio aragonés: la montaña, donde predomina-
ba la familia troncal; los espacios rurales del valle medio del Ebro y el Bajo Aragón 
en los que predominaban las familias nucleares dedicadas a la agricultura; espacios 
de transición entre el Ebro y los valles de montaña; y el espacio urbano, centrado 
en la ciudad de Zaragoza. Los capítulos matrimoniales ofrecen información sobre las 
circunstancias que permitieron la formación de la pareja como son sus lugares de ori-
gen, su posición social, el círculo socioeconómico en el que se movían y los recursos 
aportados por las familias de los contrayentes para el mantenimiento del nuevo núcleo.

No obstante, era fácil que el proceso descarrilase antes de su conclusión por dife-
rencias sociales, imprevistos o distintos planes entre padres e hijos. Era frecuente que 
para evitar estos imprevistos, las parejas y sus familias intentasen asegurar los pasos 
dados con compromisos legales o consensuados como eran los esponsales, acuerdo 
privado por el que las parejas se comprometían verbalmente a contraer matrimonio 
en un futuro próximo, pero sin concretar. En algunas ocasiones este compromiso se 
registraba ante un notario, pero este era un trámite optativo. El valor simbólico de los 
esponsales no requería la firma de un notario y a juzgar por los numerosos pleitos por 
«esponsales», «promesa matrimonial» o «creantailles» localizados en diversos tribu-
nales eclesiásticos, su valor ritual desde el punto de vista consuetudinario resultaba 
vinculante19. Se trataba de un precepto fuertemente arraigado en el derecho consuetu-

19.  Aunque se trata de una línea de investigación con un gran campo de trabajo pendiente, existen varias 
investigaciones europeas al respecto. Flandrin, Jean Louis: Op.Cit. 1984, pp. 72-79. O’Hara, Diana: 
Courtship and Constraint. Rethinking the Making of Marriage in Tudor England, Manchester, Manchester 

Figura 1: ubicación de los capítulos matrimoniales analizados según el modelo predominante.
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dinario y generalmente resuelto ante los tribunales eclesiásticos. Los pleitos por espon-
sales analizados en esta investigación constan de un total de 623 procesos de pleitos 
por esponsales entre los siglos XVII, XVIII y principios del siglo XIX20. Las recla-
maciones de esponsales se presentaban principalmente ante autoridades eclesiásticas, 
pero en ciertas ocasiones también ante los alcaldes o la Audiencia de Zaragoza. Los 
litigantes intentaban demostrar la existencia de compromisos matrimoniales relatando 
los noviazgos, lo que constituye una fuente irrepetible para conocer la vida cotidiana 
de las parejas.

Los capítulos matrimoniales nos permiten conocer los términos económicos 
según los cuales el matrimonio era aceptable. Los esponsales y los pleitos que en oca-
siones provocaban reflejan en negativo las acciones que se llevaban a cabo durante el 
noviazgo. Sin embargo, ambos son fuentes que dan una visión precisa de los hechos, 
pero siempre a posteriori. Los testimonios sobre cómo comienza un noviazgo son 
escasos, no obstante su estudio nos permite teorizar sobre hasta qué punto la elección 
de la pareja era una decisión tomada por ella de manera autónoma o venía condiciona-
da por su entorno familiar.

Las leyes podían vetar matrimonios, pero nunca forzarlos. Sobre el papel, el 
matrimonio de la Europa cristiana seguía siendo libre. En la práctica, sin embargo, 
quedaba condicionado a las posibilidades económicas y sociales de cada individuo, 
que se ampliaban enormemente si se contaba con el apoyo de la familia. Es cierto que 
se daban casos de matrimonios forzados. No obstante, en la mayor parte de los casos, 

University Press, 2002, pp. 109-112. Lorenzo Pinar, Francisco Javier: «Los criados salmantinos duran-
te el siglo XVII (1601-1650)» Studia histórica, Historia moderna, 31 (2009), pp. 275-304. 

20.  Un estudio más amplio sobre este tipo de fuentes se puede encontrar en Baldellou Monclús, Daniel: 
El camino al matrimonio: cortejo, transgresión y pacto en las familias aragonesas del siglo XVIII, Tesis 
doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 2015. 

Figura 2: ubicación de los pleitos por esponsales analizados en relación a los capítulos matrimoniales 
analizados.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 79-105) ISSN versión electrónica: 1989-9823 87

Noviazgo y matrimonio en Aragón. Casarse en la Europa del Antiguo Régimen

los padres tenían no la opción, sino la obligación de buscar un matrimonio adecuado 
para sus hijos.

La definición de «adecuado» dependía de los recursos que cada familia podía 
aportar. Tan grave era financiar el matrimonio de los hijos por encima de las posibili-
dades del hogar como por debajo. Por otra parte, en una sociedad estamental el linaje 
familiar era también un bien a aportar. La posibilidad de acceder a empleos o tierras 
condicionó la formación de parejas europeas, tanto en su autonomía como en la edad 
de matrimonio y esta posibilidad se hacía presente de forma diferente en dependencia 
de distintos factores económicos, culturales o sociales21.

Pese a las peculiaridades existentes dentro del territorio europeo, se dan ciertas 
pautas comunes sobre el grado de dependencia del patrimonio familiar. Distintos auto-
res han demostrado que se daba una pauta en los territorios de montaña por la cual las 
parejas necesitaban en mayor medida a sus padres que en las tierras llanas o en contex-
tos urbanos, pues era más difícil contar con alternativas a la dote. En estas situaciones, 
las decisiones teóricamente libres quedaban condicionadas en mayor medida al con-
sentimiento paterno y a las costumbres de cada territorio22. Por el contrario, en espacios 
donde las perspectivas laborales eran mejores, las parejas contaban con alternativas 
para minimizar la presión familiar. Destacaba en estos casos el empleo de los varones 
como braceros agrícolas o marineros y el de las mujeres en el servicio doméstico, ofi-
cios que muchos desempeñaban fuera del hogar hasta reunir el capital suficiente como 
para contraer matrimonio23.

En las zonas montañosas la búsqueda de la pareja adecuada tenía que hacer frente 
a otro problema: a la limitación de recursos que imponía el medio se venía a añadir 
la «estrechez del lugar», los reducidos tamaños de sus pueblos. En estos espacios, las 
relaciones cotidianas entre los jóvenes se veían favorecidas por el hecho de compar-
tir unos mismos espacios, unas similares formas de vida y unos idénticos valores y 

21.  Un destacable análisis de esta dependencia puede hallarse en Vintila-Ghitulescu, Constanza: 
«Pratiques Maritales et Stratégies Patrimoniales dans la Société Roumaine (XVIIIe siècle)», Obradoiro 
de Historia Moderna, 16 (2007), pp. 41-63.

22.  En el marco europeo, destacan especialmente los estudios sobre los sistemas de herencia finlandeses de 
Moring, Beatrice: «Land Inheritance and the Finnish Stem Family» en Fauve-Chamoux, Antoinette y 
Ochiai, Eiko: The Stem Family in Eurasian Perspective: Revisiting House Societies, 17th-20th, Berna, 
Peter Lang, 2009, pp. 173-202. Sobre la familia troncal en Francia véase Fauve-Chamoux, Antoinette: 
«Stratégies intergénérationnelles à Esparros. Des logiques de reproduction à court ou à long terme 
(XVIIe-XXe siècles)», en Béaur, Gerard, Dessureault, Christian y Goy, Joseph (Eds.): Familles, Terre, 
Marché, logiques économiques et stratégies dans les milieux ruraux (XVIIe-XXe siècles), Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2004, p. 91-104. Específicamente para la Península Ibérica conviene destacar 
el trabajo de Ferrer Alós, Llorens: «¿Comment se perpetuer? Systèmes succesoraux et trnsmission 
patrimoniale dans l’Espagne du XVIIIe siècle», en Histoire et Sociétés rurales, 27 (2007), pp. 37-70. 

23.  Fauve-Chamoux, Antoinette: «Female mobility and urban population in preindustrial France, 1500-
1900», Eiras Roel, Antonio y Rey Castelao, Ofelia (eds.): Les migrations internes et médium distance 
en Europe, 1500-1900, Santiago de Compostela, CIDH, 1993, pp. 43-71.
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costumbres, lo que sin duda favorecía la elección preferente de un vecino24, pero las 
pequeñas dimensiones de los pueblos de la montaña, el escaso número de vecinos limi-
taban las posibilidades de elección dentro de la misma localidad, máxime si había que 
evitar la consanguinidad25. Estas circunstancias forzaban a ampliar el área del mercado 
matrimonial, más densa en los entornos próximos, difuminada a medida que aumen-
taba la distancia.

A través del estudio de los capítulos matrimoniales, se puede comprobar también 
que los enlaces se establecían principalmente entre individuos próximos en el espacio 
y el estatus social. La proximidad física era menos importante desde el punto de vista 
legal, pero facilitaba que los contactos entre la pareja fuesen regulares y fáciles de 
controlar. Por otra parte, la proximidad también evitaba problemas a la hora de fijar las 
aportaciones al matrimonio.

Origen de la pareja

Vecinos de 
una misma 
localidad

Vecinos de 
localidades 
próximas

Vecinos de 
localidades 

remotas
Total de casos 

analizados
Casos % Casos % Casos %

Espacios de 
montaña 43 25,9 118 71,1 5 3 166

Espacios de 
transición 52 40,6 74 57,8 2 1,6 128

Llano, zona rural 94 83,2 18 15,9 1 0,9 113
Llano, zona urbana 106 67,9 39 25 11 7,1 156

Figura 3: origen de los contrayentes según las capitulaciones matrimoniales en Aragón26.

En la Figura 3 se ha realizado una distinción entre los espacios rurales de monta-
ña, de llano y urbanos aragoneses, resaltando las diferencias seguidas por unos y otros 
en las estrategias matrimoniales. El antiguo reino de Aragón es en este sentido, un 
espacio privilegiado para obtener una visión del contraste que provocaban los espacios 
geográficos a la hora de contraer matrimonio, ya que ofrece un panorama preciso de las 
divergencias provocadas por las circunstancias sociales.

24.  Tarrade, Jean: «Exogamie et endogamie dans les régions rurales du Centre-Ouest de la France au 
xviiie siècle», en Goy, Joseph y Wallot, Jean Pierre (dir.): Évolution et éclatement du monde rural, 
France-Québec, xvie-xxe siècles, Paris/Montréal, École des hautes études en sciences sociales/Presses 
de l’Université de Montréal, 1986, pp. 277-282.

25.  La correlación entre niveles de consanguinidad y tamaño de los núcleos de población constatado en 
trabajos de distinto ámbito territorial: Bourguiere, André: ««Cher cousin»: les usages matrimoniaux de 
la parenté proche dans la France du XVIIIe siècle», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 6 (1997), pp. 
1339-1360. Fernández Cortizo, Camilo: «Espacios matrimoniales y reproducción social en la Galicia 
occidental en el siglo XVIII», Revista de Demografía Histórica, XX, 1, (2004), pp. 77-119. 

26.  Capítulos matrimoniales obtenidos en los Archivos de protocolos notariales de Zaragoza, Huesca y 
Teruel en una horquilla temporal entre 1650 y 1800.
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Origen de la pareja

Vecinos 
de una 
misma 

localidad

Vecinos de 
localidades próximas 
(a un día de camino)

Vecinos de 
localidades 

remotas

Total de 
casos 

analizados

Espacios de montaña 35 36 1 72
Espacios de 
transición 80 68 3 151

Llano, zona rural 166 70 4 240
Llano, zona urbana 97 53 10 160

Figura 4: origen de los litigantes por abandono de esponsales27.

El dato más llamativo de los orígenes de los litigantes es que en los espacios 
de montaña, las parejas tienden a pertenecer a localidades próximas en un porcentaje 
mucho menor que en los capítulos matrimoniales. La búsqueda de matrimonios fuera 
de la localidad era muy frecuente para evitar los problemas de consanguinidad, no 
obstante esta distancia aunque corta, evitaba con frecuencia un contacto regular y hacía 
obligatorio dejarla en manos de terceros que podían alterar los planes o complicarlos, 
dando lugar a los pleitos por incumplimiento de una palabra que una de las partes daba 
por hecha. Por otra parte, resulta también llamativo el incremento de la conflictividad 
en los terrenos del valle del Ebro, tanto urbanos como rurales, cuando el matrimonio se 
realizaba entre individuos alejados en el espacio.

Los pleitos raramente especifican la razón por la que un compromiso se rompía 
el acuerdo matrimonial. No obstante, las declaraciones en los pleitos apuntan, tanto en 
la montaña como en el llano hacia dos grandes direcciones: la necesidad de dejar las 
relaciones en manos de terceros y las diferencias sociales y económicas de ambas par-
tes. En ambos casos, era frecuente encontrarse con testimonios que relataban el inicio 
de una relación por iniciativa de la propia pareja cuyos proyectos eran anulados por 
familiares que veían el proyecto económicamente inviable.

Hay que destacar en primer lugar, el constreñido mercado matrimonial de pueblos 
y aldeas de montaña. La «estrechez del lugar» dificultaba encontrar una pareja con 
la que no hubiera relación de consanguinidad. El resultado era que en las localidades 
pirenaicas las parejas eran más frecuentes entre vecinos de pueblos distintos. Los con-
trayentes tendían a estar lo bastante alejados como para evitar el trámite de las dispen-
sas, pero lo bastante próximos como para que las familias pudiesen llegar a acuerdos 
positivos para todos. Era preciso que las tierras que aportaban unas familias que en 
muchos casos se conocían previamente, estuviesen lo bastante próximas como para 
poder explotarlas, que el matrimonio tuviese acceso a pastos y tierras comunales recur-
so vital para muchas economías y del que sólo podían aprovecharse quienes tuvieran la 

27.  Los pleitos han sido extraídos de los archivos diocesanos de Huesca, Barbastro, Zaragoza y Teruel, así 
como de los archivos provinciales de Zaragoza y Huesca. 
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condición de vecinos y a la vez contaran con una red de contactos en la localidad. Todo 
esto implicaba la necesidad de recibir tierras de cultivo o cabezas de ganado como 
dote y en consecuencia un retraso de la edad de matrimonio, pues eran muy pocas las 
alternativas para obtener una fuente de recursos alternativa.

La tendencia a concertar matrimonios entre vecinos de distintas localidades se 
relajaba según aparecían alternativas a la dote paterna en forma de tierras. Las antípo-
das de esta tendencia aparecen en las zonas urbanas del Valle del Ebro. A la posibilidad 
de aportar una dote monetaria se sumaba la elevada presencia de hombres y mujeres 
que reunieron los recursos necesarios mediante trabajo asalariado. Destacaban en espe-
cial las doncellas que se dedicaban al servicio doméstico durante sus años de forma-
ción para reunir o mejorar la dote. Las jóvenes dedicadas a este trabajo provenían en 
buena medida de espacios rurales más limitados. Se trataba en la mayoría de los casos 
de una ocupación temporal durante la cual las mujeres reunían recursos y en ocasiones 
encontraban a su futuro marido entre los criados, aprendices y estudiantes que cono-
cían en su quehacer cotidiano28.

Los matrimonios entre personas muy alejadas geográficamente eran raros, la 
mayoría motivados por un problema de posición social. Dentro del territorio arago-
nés, algunos matrimonios eran concertados con individuos provenientes de Cataluña, 
Navarra, Castilla o Francia. Descartando los casos de emigrantes laborales asentados, 
la mayor parte de estos matrimonios se concertaban entre aristócratas o comerciantes 
enriquecidos en busca de establecer una red de contactos. Estos enlaces eran más fre-
cuentes en la ciudad, espacio con mayores posibilidades de comunicación y de creación 
de redes comerciales a blindar mediante un acuerdo matrimonial, como ocurrió con el 
enlace producido entre José Barea, un comerciante zaragozano de 26 años y Manuela 
Abadía, una doncella de 25 proveniente de Tejadillos, una aldea próxima a Cuenca29. 
En el capítulo matrimonial, José Barea se identifica a sí mismo como «comerciante», 
algo que certifica la crecida aportación al matrimonio que realiza su padre en forma de: 
«1500 libras en género de comercio comestible y de botica y dinero (…) huerta y cahiz 
de tierra en los términos de esta ciudad de Zaragoza»30. A diferencia de lo que ocurría en 
la mayoría de las capitulaciones matrimoniales, en este caso las tierras de cultivo solo 
constituían un complemento para el nuevo cabeza de familia, que debería vivir de los 
beneficios producidos por su botiga. Como viene siendo habitual, el capítulo matrimo-
nial no reconoce oficio alguno a la mujer, pero la dote aportada por sus padres sugiere 
que estamos ante el enlace de los hijos de dos compañeros de negocios: «el padre de 
dicha Manuela la envía 800 libras jaquesas en dineros, joyas y género de botiga»31.

28.  Fauve-Chamoux, Antoinette: «Servants in Preindustrial Europe: Gender Differences», Historical Social 
Research, 23, 1/2 (1998), pp. 112-129. Sarasúa García, Carmen: «El oficio más molesto, más duro, el 
trabajo de las lavanderas en la España de los siglos XVIII al XX», Historia social, 45 (2003), pp. 53-78.

29.  Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Capítulos Matrimoniales, Notario: Antonio 
Ramírez, ref. 5267, 1781.

30.  Ibídem.
31.  Ibídem. 
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Era también frecuente que fueran los padres quienes tomasen las riendas del 
noviazgo e incluso presentasen a la futura pareja. Por lo general, este tipo de primeros 
contactos de futuros matrimonios no dejan rastro. No obstante hay algunos casos en 
los que los propios padres de la pareja dejaron por escritas sus impresiones mediante 
las cartas que intercambiaron. Sirva de ejemplo la carta remitida a principios del siglo 
XVII por Ignacio Ciprés, vecino de Salas Altas (Huesca), a Lucas Malo, boticario de 
Huesca, en la que decía:

Muy Señor mío Don Lucas. Ha venido mi Marco a insinuarme sobre asunto de aco-
modo con cosa interesada de que se casen mi (hermana) Teresa y el hijo de usted (…) y 
conviene que nos veamos (sobre) nuestra pretensión en Alquezar. Y asegurada la conducta, 
es regular de mi hermano contribuya con todo o con parte para comprar una botica y asegu-
ramos mejor nuestras cosas, pues de lo contrario obramos en el aire. (…) Quedo muy suyo 
esperando sus órdenes y rogando a Dios gracias de usted. Firma Ignacio Ciprés32.

En esta carta, un cabeza de familia le propuso al otro el inicio de lo que sería una 
larga relación de contactos con el objetivo de que la hermana de uno y el hijo del otro 
contrajesen matrimonio. El extracto de la misiva pone sobre la mesa cuestiones prác-
ticas sobre el enlace que muy poco tienen que ver con el romanticismo. En esta carta 
se dilucida cual va a ser el sustento de la pareja. Sabemos que Lucas era boticario y 
posiblemente Ignacio Ciprés también se habría preparado para serlo, pues se concluye 
que las familias reunirían capital para comprar una botica en la localidad de Barbastro. 
Se puede apreciar que la familia de Ciprés estaba dispuesta a hacer un esfuerzo eco-
nómico importante para reunir el capital preciso. A cambio, ambos cabezas de familia 
negociaban con libertad, dando por hecho que la pareja daría por bueno el acuerdo.

La mayor parte de testimonios recabados sobre noviazgos sugieren que la relación 
más íntima entre la pareja se acompasaba a una negociación paralela de carácter más 
práctico por parte de sus familias. Según se fuesen cerrando los acuerdos económicos, 
el noviazgo podría avanzar y hacerse más público hasta llegar a la palabra de esponsa-
les. En este punto no siempre era necesaria la presencia de los novios. A veces eran sus 
respectivos padres quienes los pactaban, aunque negociar un matrimonio a espaldas de 
los interesados podía conducir a situaciones desastrosas en las que uno de los futuros 
contrayentes ya tuviera otro proyecto matrimonial o simplemente rechazara que «qui-
sieran casarle violentamente con persona a la que tiene repugnancia»33. Cuando Carlos 
III firmó la Real Pragmática de 1776, que establecía el veto paterno a un matrimonio 
inadecuado, quedó remarcado de forma específica que este veto estaba limitado porque 
los matrimonios forzados entre personas que «se repugnaban», estaban a la orden del 
día.

En los casos de zonas montañosas, con pocas opciones matrimoniales en el lugar 
de residencia, dado su reducido tamaño e importante autoridad paterna, no era raro 

32.  Archivo Diocesano de Huesca, jactancias, 1702, 3-1 560/12. Pleito por esponsales.
33.  «Consentimiento paterno para La contracción, de esponsales y matrimonio por los hijos de familia, 23 

de marzo de 1776», Novísima Recopilación de las Leyes de España, Tomo V, Libro X, Ley IX, pp. 11-15.
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que los contrayentes tuviesen una escasa relación antes de contraer esponsales. Esta 
costumbre provocaba, en ocasiones, situaciones desairadas, como las que relató al tri-
bunal de Zaragoza Miguel Mozota, un joven viudo de origen montañés que, debido a 
la lejanía entre su hogar y su lugar de residencia, aceptó contraer matrimonio a ciegas. 
Según su propio testimonio, había accedido a casarse con Teresa Chinar, una joven a la 
que no había visto pero sobre la que «Díjome su padre Josep Chinar que la expresada 
Teresa tenía una giba, pero no se hizo cargo que era tanta como hoy la reconoce»34. En 
efecto, el tribunal hizo constar que Teresa Chinar tenía una importante joroba. Según 
su propio testimonio, Miguel Mozota se había dejado convencer por las alabanzas del 
padre de la novia y de su propio párroco. Sólo cuando se juntaron en casa de la novia 
para contraer esponsales tomó conciencia de con quién había prometido casarse. Al 
parecer la giba era una razón de peso para parar todo el proceso, pues el tribunal des-
estimó la demanda por incumplimiento de contrato impuesta por el padre de Teresa 
sentenciando que «debemos absolver y absolvemos de lo pedido en dicha demanda al 
referido Miguel Mozota a quien concedemos licencia y facultad para que puede dispo-
ner libremente de su persona»35.

En la mayor parte de las ocasiones, las familias engañadas lograban retirar su 
oferta sin otras consecuencias que proporcionar anécdotas a sus vecinos que según los 
testigos «eran sabidas y repetidas en el dicho lugar». El cotilleo era una parte esencial 
del control ejercido por las familias, pues el cuidado que debían tener los padres con las 
parejas de sus hijos se veía complementado por la vigilancia ejercida por los vecinos36.

Las redes de contactos podían ser un problema en caso de escándalo, pero nor-
malmente resultaban esenciales para establecer relaciones de cara a posibles enlaces. 
Los acuerdos familiares para establecer matrimonios eran frecuentes, pero raramente 
llegaban al extremo de establecer matrimonios a ciegas. No era prudente intentar enla-
zar a dos personas sin ni siquiera darles la ocasión de conocerse.

Pactados los esponsales, algunos cortejos podían llegar a ser extremadamente 
prolongados. Es difícil dar cifras exactas, pero según los pleitos por esponsales incum-
plidos, algunos podían llegar a prolongarse más de 7 años, si bien es cierto que fueron 
casos excepcionales. Cuando alguien denunciaba el incumplimiento de un compromi-
so tan largo solía ser porque el demandado ya había dado el proyecto por abandonado. 
No era inusual entre los varones considerar que las palabras de matrimonio podían 
aplazarse «sine die». En otras palabras, que podían interrumpir los cortejos sin cerrar-
los y recuperarlos cuando más les conviniese. Tal circunstancia se repetiría en diversas 

34.  Archivo Diocesano de Zaragoza, jactancias, 1773, Lig 8, Jactancia, l m n p z, núm. 4.
35.  Ibídem. 
36.  El cotilleo era, probablemente, uno de los elementos del noviazgo más homogéneo en las familias 

europeas. Numerosos autores han hecho referencia a la importancia de la vigilancia vecinal a las pare-
jas formales, entre ellas cabe destacar los trabajos de Imízcoz Beunza, José María: «Familia y redes 
sociales en la España Moderna», en Lorenzo Pinar, Francisco Javier (Ed.): La familia en la Historia, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008, pp. 135-186. Cowan, Alexander: «Women, Gossip and 
Marriage in Early Modern Venice», Journal of Early Modern History, 12 (2008), pp. 1-21. 
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ocasiones y fue una de las causas más comunes de pleitos por esponsales presentados 
por doncellas.

Matrimonio ilegal debido a diferencias religiosas o sociales 3
Consanguinidad no solucionada o insalvable 23
Fue engañado con respecto al patrimonio que recibiría su pareja 10
Se le ocultó una tara física de su pareja 2
Se le ocultó que su pareja tenía problemas de impotencia 6
Había aceptado los esponsales obligado por un familiar 25
Un familiar le ha impuesto otro compromiso para contrarrestar el original 71
Ha encontrado un matrimonio más adecuado y ya no le interesa el primero 281
Originalmente no tenía mayor interés en la relación que el sexo (estupro) 154
TOTAL: 575

*  No es posible obtener este dato de los 623 procesos judiciales debido a que muchos de ellos terminaban 
rápidamente y sin mayor explicación por parte de los litigantes.

Figura 5. Razón del abandono de la promesa matrimonial del acusado

La comparación entre los lugares de origen permiten que, en efecto, a mayor 
lejanía de los contrayentes mayor riesgo de complicaciones. Los pleitos por esponsales 
sin embargo son más clarificadores en cuanto a las particularidades que podían llevar a 
abandonar una promesa matrimonial y a la consecuente demanda de la parte agraviada.

Los casos de estupro son por lo general ajenos a un compromiso formal, más 
relacionados con la violación que con un cortejo real, por lo tanto estas demandas iban 
más orientadas a la búsqueda de una compensación que a conseguir que se cumpliese 
la promesa matrimonial.

Aunque por lo general no era fácil que lo reconociesen, la razón más habitual 
para dejar un compromiso era simplemente que uno de los contrayentes encontrase un 
matrimonio más adecuado. La familia raramente se oponía a una unión más rentable o 
más adecuada para mejorar la posición social del linaje. Los 71 casos en que las fami-
lias forzaron un nuevo compromiso eran casi siempre en busca de un ascenso social. 
Las relaciones de pareja podían basarse en un enamoramiento y ser de libre composi-
ción, pero si la desigualdad entre los linajes superaba ciertos límites, era frecuente que 
las familias interviniesen. Pese a los ejemplos de separaciones dramáticas que ofrecía 
la literatura de la época37, lo más frecuente era que los hijos o hijas obedeciesen a sus 
padres y negasen haberse comprometido con alguien distinto al que sus familias indi-

37.  Los autores del siglo XVIII gustaban de representar el drama mediante parejas imposibles, utilizando 
estos mismos sentimientos para obtener resultados positivos. Un ejemplo característico puede rastrearse 
en la obra de Leandro Fernández de Moratín; Deacon, Philippe: «Arte y realidad en El sí de las niñas de 
Leandro Fernández de Moratín». Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 6 (2007), pp. 87-97.
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casen. Para contrarrestar estas afirmaciones, los acusadores en pleitos por esponsales 
solían aportar testigos que afirmaban haber presenciado el compromiso de la pare-
ja. Mediante sus testimonios y en algunos casos la confesión del infractor se puede 
reconstruir el proceso de toma de decisiones que llevaba a un prometido o prometida 
a abandonar a su pareja para desposar con alguien conforme a la decisión de sus fami-
lias. Normalmente el abandono se producía a traición y constituía una desagradable 
sorpresa para la parte abandonada. Como testimonio de excepción contamos con la 
carta enviada por un joven estudiante de buena familia para despedirse de la labradora 
con la que había pensado contraer matrimonio y de la que sus padres apartaron. José 
Nicolás Sánchez figura en la documentación eclesiástica como un estudiante de fami-
lia de infanzones residente en Zaragoza. Como no pocos estudiantes alejados de casa, 
Sánchez se fijó en una joven zaragozana de familia más humilde llamada Jerónima 
Pérez con la que estableció una estrecha relación muy bien vista por el padre de ella. 
Por el contrario, don José Sánchez padre percibió el peligro que constituía aquella rela-
ción para su hacienda y se apresuró a «buscar al dicho su hijo una adecuada colocación 
con moza honrada y virtuosa»38. Para desgracia de don José Sánchez, su hijo era un 
consumado escritor y de su pluma habían salido numerosas cartas dirigidas a Jerónima 
y a su padre en las que se relataban punto por punto sus intenciones. José Sánchez 
aceptó, como muchos en su lugar, la autoridad de su padre para organizar su matrimo-
nio, no sin antes enviar una última carta de despedida a Jerónima Pérez que contraria-
mente al objetivo buscado terminaría de arruinar los planes de don José Sánchez:

Jerónima bien es cierto que forzado escribo y contra toda mi voluntad, pero no lo puedo 
remediar: mi Padre ha dado en que me ha de casar, y lo peor que mi Madre ha movido el 
casamiento con la que te dije: de manera que encuentro los extremos más fuertes que es 
posible: lo uno la fortaleza y resolución de mis padres que bien sabes; lo otro tener diez 
mil escudos de patrimonio, o, más por ser sola (hija única). (…) Es tanto (lo mucho que 
quieren) este casamiento que me la quieren hacer sacar manifestada consintiendo los cuatro 
padres, para evitar superfluidades de bodas (…). Esto supuesto ahora te pido un favor y 
es que desistas la palabra que te tengo dada que nos estará bien a entrambos y te aseguro 
Jerónima porque te estimo que mejor será y más te vale39.

El tono de carta de amor es el mismo que había utilizado José Sánchez en sus ante-
riores cartas, pero esta fue la prueba definitiva para que el tribunal reconociese la exis-
tencia de un compromiso escrito entre José y Jerónima, ordenando el matrimonio entre 
los amantes y echando por tierra el matrimonio proyectado por los padres del novio. 
La carta resulta un testimonio extraordinario, no solo por la expresión de una relación 
entre amantes, sino como un esquema de la reacción de una familia ante el matrimonio 
inadecuado de uno de sus hijos. La mejor forma de romper un compromiso voluntario 
era forzar otro y acelerarlo para convertirlo en un matrimonio irrompible lo más rápido 
posible. En este caso los padres quisieron que su hijo recurriese a la «manifestación», 

38.  Archivo Diocesano de Zaragoza, Jactancias, Zaragoza, 1756, Lig. 6.
39.  Ibídem.
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es decir al rapto ritual de su futura esposa para hacer público y oficial su compromiso. 
En ningún momento se sugiere que empleasen la violencia contra José Sánchez o que 
le llevasen a rastras al altar. Se trataba simplemente del ejercicio de autoridad pater-
na reflejado en los 71 casos identificados como tales. Los matrimonios por la fuerza 
estaban prohibidos por la iglesia, no obstante la violencia explícita era poco frecuente, 
25 casos y todos a chicas jóvenes. La coacción o el chantaje con la herencia eran con-
sideradas como un ejercicio de autoridad paterna y por lo tanto legítimo para llevar a 
los hijos a un buen matrimonio, en este caso a uno con una novia dotada con diez mil 
escudos.

No hay duda de que la herencia de una hija única pesaba en el ánimo de José 
Sánchez padre para apartar a su vástago de la hija de un campesino, pero era igual o 
incluso más importante la posición social de la contrayente. Tanto como una buena 
dote, mantener el estatus social era una buena razón para dirigir el matrimonio de los 
hijos e incluso para buscarles una pareja en lugares remotos.

En 1776 Carlos III promulgó una Real Pragmática que permitía a los padres de 
forma oficial vetar el matrimonio de sus hijos si este iba a realizarse entre individuos 
socialmente desiguales:

que habiendo llegado a ser tan frecuente el abuso de contraer matrimonios desiguales 
los hijos de familia, sin esperar el consejo y consentimiento paterno (…) y no habiendo 
podido evitar hasta ahora el desorden por no hallarse respectivamente declaradas las penas 
civiles (…)40.

No se trataba en realidad de nada nuevo. José Sánchez había impedido el matri-
monio de su hijo por las mismas razones, solo que no había hecho falta ninguna ley 
sino que había sido suficiente con su auctoritas de cabeza de familia y el derecho que 
le daban los fueros aragoneses a desheredar a su hijo. La Real Pragmática se posicio-
na en favor de la autoridad de los padres, pero sobre todo lo hace como una defensa 
del orden natural de las cosas en la que las parejas debían estar compuestas en pie de 
igualdad, tanto económica como social, para garantizar la continuidad de una sociedad 
estamental como era la del Antiguo Régimen.

Los pleitos por esponsales se producían con frecuencia por una unión desigual, 
no obstante la norma era que los matrimonios se produjesen en nivel de igualdad, 
tanto estamental como económica. De todos los capítulos matrimoniales analizados, 
la coincidencia en cuanto al estamento es casi universal. Solo se dan dos casos de un 
miembro de la baja nobleza contrayendo matrimonio con un comerciante o alto fun-
cionario de la corona que esperaba medrar con el arreglo. Un ejemplo paradigmático 
es el del hijodalgo José de Gauche, capitán del regimiento de infantería de Galicia. 
Militar de graduación, llevó a su matrimonio una jugosa dote aportada en parte por 
su padre y por él mismo. La dote ascendía a 1080 escudos en metálico, deuda conso-
lidada y algunas propiedades muebles. No obstante, la aportación más importante de 
este capitán eran su linaje y su cargo. En consecuencia, debía buscar su pareja con una 

40.  Real Pragmática del 23 de marzo de 1776, Novísima Recopilación, Ley IX, Título II.
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mujer de una posición similar: de familia hijodalga, con buena posición económica y 
preferentemente, de familia militar. En efecto, Micaela Bernal y Urrea, que iba a ser su 
esposa, originaria de Barcelona, era una «hija de militar de graduación»41. Aportó una 
dote valorada en 1100 escudos, también en metálico. En contraste con lo que solía ocu-
rrir con la mayor parte de los matrimonios, esta pareja no recibió de sus padres bienes 
inmuebles; el cargo y su posición social eran las fuentes de recursos que les habilitaban 
para formar un nuevo núcleo familiar.

En la mayor parte de los capítulos matrimoniales se percibe un claro intento por 
que las partes sean compatibles tanto socialmente como en los bienes a aportar. Por 
supuesto, era frecuente que una familia más modesta hiciese un esfuerzo por aumentar 
la dote de una hija para enlazar con una familia de mayor capacidad. Los 10 casos en 
los que los esponsales fueron abandonados porque una de las partes se consideró enga-
ñada obedecían a menudo a que la familia con menos posibles había prometido ofre-
cer una dote que después no podía alcanzar. Los agraviados lo calificaban de engaño, 
aunque más bien deberíamos hablar de un fallido esfuerzo por ascender socialmente.

Las diferencias entre las familias que pretendían emparentar resultaban difíciles 
de salvar si eran económicas, pero casi imposible cuando hablamos de estamentos. 
Solo en dos ocasiones aparecen capítulos matrimoniales entre parejas de diferentes 
estamentos, y en ambos casos la generosa dote de una de las partes ayudó a suavizar 
las circunstancias. Por el contrario, del total de 96 esponsales promovidos o anulados 
por familiares, 66 hacen referencia a la desigualdad del enlace como justificación para 
obligar a una pareja a separarse o forzar a uno de ellos a buscar otro más adecuado. 
Por regla general, el tribunal daba por buena la argumentación de los familiares sobre 
el perjuicio que un enlace desigual causaría a sus familias. Era preciso demostrar que 
se trataba de un compromiso en firme para que la sentencia fuese a favor de mantener 
el matrimonio ya iniciado por muy desigual que fuese. El caso expuesto arriba de José 
Sánchez se cerró con una sentencia a favor de la pareja, pero solo gracias a las cartas 
firmadas y a que José Sánchez mantuvo en todo momento estar comprometido con la 
hija del labrador.

Frente al impedimento moral y desde 1776 legal que suponía la diferencia esta-
mental, las diferencias económicas podían ser resueltas con mayor facilidad. A lo largo 
del noviazgo corrían paralelos y a menudo complementarios, dos procedimientos: la 
reunión de capital y de medios de subsistencia de la nueva familia y la progresiva 
toma de contacto entre la nueva pareja y sus futuras familias políticas. Era en este 
periodo en el que la desigualdad económica trataba de solventarse reuniendo patrimo-
nio, obteniendo cargos o cualquier otra fuente de ingresos que compensase la diferen-
cia económica inicial. Salvo excepciones como el matrimonio de emergencia de José 
Sánchez, se requería de un largo proceso de planificación y de reunión de capitales para 
asegurarse de que el nuevo matrimonio podría mantenerse de forma autónoma. Estos 
objetivos tendían a coincidir con la obtención del título de maestro artesano, la finaliza-

41.  Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Notario: Antonio Bernués, ref. 5737, 1665. 
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ción de los estudios, la obtención de un cargo o un largo periodo de trabajo doméstico 
por cuenta ajena. Las parejas solían formarse durante el periodo de aprendizaje. Una 
vez que los jóvenes obtenían las habilidades y recursos necesarios, ya estaban en dis-
posición de contraer matrimonio. Las dotes y aportaciones reflejadas en los capítulos 
matrimoniales reflejaban con frecuencia el cumplimiento de este objetivo y, aunque 
solo los terratenientes y militares indicaban explícitamente su ocupación, es relati-
vamente fácil descubrirlo a partir de las aportaciones materiales de cada contrayente.

Las redes sociales tejidas por las relaciones laborales condicionaban poderosa-
mente los compromisos matrimoniales. La endogamia laboral garantizaba que la pareja 
sería social y económicamente compatible, en parte porque ambos compartían dedica-
ción y preocupaciones y en parte porque cada forma de vida era origen de agrupaciones 
en las que a los padres les resultaba fácil promover relaciones de pareja entre sus hijos 
y los de sus colegas42. Los capítulos matrimoniales (véase figura 2), solían llevarse a 
cabo con un futuro laboral bastante nítido: los labradores aportaban tierras, los arte-
sanos estaban titulados y los burócratas tenían su asiento. El común denominador de 
los casos expuestos al firmar los capítulos matrimoniales era que el puesto que debía 
ejercer el nuevo marido ya había sido alcanzado en ese momento.

Ocupaciones Espacios de 
montaña

Espacios de 
transición

Llano, zona 
rural

Llano, zona 
urbana

Agricultor 166 127 95 75
Maestro artesano 3 5 8 53

Comerciante 2 2 7 11
Cargos públicos o 

militares 0 2 0 7

Otros oficios 2 1 3 10

Figura 6: Ocupación de los contrayentes al nuevo núcleo familiar en las familias aragonesas modernas43.

Los datos de la figura X muestran las ocupaciones de unos noviazgos en su últi-
ma fase, en el momento en que las parejas y los padres están de acuerdo en que han 
alcanzado la madurez necesaria y han acumulado suficientes recursos para formar una 
familia. Para comprender esta diferencia debemos contrastar los datos obtenidos en 
los capítulos matrimoniales con la ocupación laboral de los litigantes en un pleito de 

42.  Sovic, Silvia: «European Family History. Moving beyond stereotypes of ‘East’ and ‘West’, Cultural 
and Social History, Vol. 5, 2 (2008), pp. 141–164. Rushton, Philippe: «Property, power and family 
networks: the problem of disputed marriages in Early Modern England», Journal of Family History, 11 
(1986), 205-219. Bestard, Joan: «Lo dado y lo construido en las relaciones de parentesco», en Lorenzo 
Pinar, Francisco Javier (Ed.): La familia en la Historia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008, 
pp. 27-40.

43.  Capítulos matrimoniales obtenidos en los Archivos de protocolos notariales de Zaragoza, Huesca y 
Teruel en una horquilla temporal entre 1650 y 1800.
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esponsales es decir: de aquellos que contrajeron un compromiso antes de que una fuer-
za de control social considerase que cumplían los requisitos necesarios.

 Ocupaciones Espacios de 
montaña

Espacios de 
transición

Llano, zona 
rural

Llano, zona 
urbana

Agricultor 10 9 5 19
Artesano (Maestro) 4 4 4 9
Cargo público 2 0 2 3
Jornalero 0 3 0 1
Criado 4 10 2 5
Soldado 4 1 0 5
Estudiante 0 3 0 4
Aprendiz 1 4 2 4
Comerciante 4 2 4 2
Seminarista 1 0 0 0

Figura 7: Ocupación de los varones que presentaban pleitos por esponsales en los tribunales aragoneses de 
la Edad Moderna44.

Como puede observarse en la Figura x, la principal diferencia entre un novio y 
un marido era el nivel de preparación. Cuando los planes de padres e hijos coincidían, 
estos tenían la oportunidad de esperar a contar con el capital, los títulos o los puestos 
necesarios para contraer matrimonio sobre una base segura. Es por ello que en los capí-
tulos no aparecen aprendices, braceros o estudiantes: porque habían tenido la ocasión 
de convertirse en maestros, propietarios agrícolas o graduados. En cambio, cuando 
surgían circunstancias como un embarazo prematuro o la oposición de las familias, era 
cuando se tomaban medidas extraordinarias que conducían a la resolución del conflicto 
por vía judicial.

Las aportaciones entregadas a cada contrayente en las dotes mostraban un alto 
nivel de concordancia. Era frecuente que si uno aportaba tierras, el otro fuese dotado 
con aperos, animales de tiro o tierras de cultivo colindantes. Del mismo modo, aquellas 
parejas que debían vivir de un oficio como alguaciles o burócratas, raramente recibían 
tierras en sus aportaciones, y no porque las familias no las tuviesen, sino porque bus-
car una colocación a unos hijos permitía conservar intacto el patrimonio agrario para 
otros45.

44.  Los pleitos por esponsales analizados constituyen un volumen de 773 procesos judiciales recopilados en 
los Archivos Diocesanos de Zaragoza, Huesca, Barbastro, Teruel y Pamplona.

45.  La concentración de la propiedad agraria mediante una política de herencias restrictiva era una constante 
en las zonas europeas de montaña como estrategia de supervivencia, pero frente a los autores citados 
en la nota 23, también se ha podido observar estrategias similares en las familias de llano: Bartolomé 
Bartolomé, Juan Manuel: «Prácticas hereditarias y transmisión de la propiedad en Tierra de Campos 
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Los casos de artesanos, militares y graduados universitarios reflejan con mucha 
mayor precisión el paralelismo entre el noviazgo y la preparación económica del matri-
monio. A diferencia de lo que ocurría con las familias destinadas a vivir de la agricul-
tura, el punto final de la preparación de estos profesionales lo marcaba la obtención del 
título, la oficialidad o, mejor, la maestría es decir: el momento en el que estaban pre-
parados para formar una unidad económica autónoma. La titulación era imprescindible 
para acceder al puesto, pero como indican las cartas citadas arriba, también había que 
reunir el capital necesario. En ocasiones, capital y título quedaban explicitados en el 
propio capítulo matrimonial, como puede observarse en el caso de Francisco Olivares 
y Joaquina Ruiz.

El capítulo matrimonial de esta pareja indica que Francisco Olivares era aspirante a 
«maestro de obra prima». Es decir, que estaba preparado para trabajar por cuenta propia, 
pero aun debía examinarse para convertirse en maestro y poner en marcha su propio 
negocio. Una vez graduado, Francisco Olivares contaría con un medio para ganarse la 
vida y por lo tanto estaba capacitado para formar una familia, pero abrir un taller par-
tiendo de cero era un complejo desafío. Es por ello que para la fundación de esta familia-
negocio, ambas partes aportaron unas dotaciones materiales directamente relacionadas 
con el oficio que iba a desempeñar el futuro cabeza de familia. La madre de Francisco 
Olivares, viuda, aportó 187 libras jaquesas y 12 sueldos en «materiales y herramientas 
necesarias para su trabajo». Una cantidad menor le siguió en forma de muebles, ropa de 
cama, vestidos, plata y menaje, junto a otras 50 libras en dinero en efectivo y, quizás lo 
más importante de forma simbólica, 22 libras para pagar las tasas exigidas en su examen 
de maestro de obra prima. La familia de Joaquina Ruiz, por su parte, donó a la muchacha 
en forma de dote: «150 libras jaquesas en forma de muebles, ropa y materiales de oficio 
para maestro de obra, junto a 150 libras más en efectivo». La unión de las aportaciones 
permitiría a la pareja poner en marcha el taller y sustentarse por sí misma. El pago del 
coste del examen de maestro era una aportación de menor cuantía, pero marcaba un 
punto de inflexión a partir del cual el contrayente dejaba efectivamente de ser un oficial 
para tener un papel económico autónomo, exactamente en el mismo documento median-
te el cual dejaba de ser «mancebo» para ascender a la posición de cabeza de familia.

La mayoría de los noviazgos no eran tan complejos como los establecidos entre 
aristócratas que debían cuidar su linaje o los comerciantes en busca de alianzas econó-
micas. No obstante, a escala más reducida se puede observar un esquema similar en el 
establecimiento de matrimonios entre artesanos o labradores de una misma localidad46. 

leonesa: la comarca de Sahagún en el siglo XVIII», Revista de Demografía Histórica, 20 (2002), pp. 
179-212.

46.  Beau, Gerard: «Le contrat de marriage dans les sociétes européenes enjeux familiaux et pratiques des 
acteurs», en Annales de demographie historique, 121 (2011), pp. 5-21. Boudjaaba, Fabrice: «Le régime 
dotal normand, un moyen de préserver les intérêts du patrilignage? Une comparaison entre deux régions: 
Vernon et Pont-L´Évêque (1750-1824)» Annales de Démographie Historique, 1 (2011), pp. 121-139. 
Pallaruelo Campo, Severino: «Casa, matrimonio y familia en una aldea del Pirineo aragonés», en 
Temas de antropología aragonesa, 2 (1983), pp. 62-79.
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Los capítulos matrimoniales no suelen dar información alguna sobre el comienzo de la 
relación o la las circunstancias en que se conoció la pareja. Para saber algo sobre ello es 
preciso recurrir a los pleitos por esponsales, en los que para demostrar la existencia de 
un compromiso en firme, era necesario explicar todo el proceso seguido por la pareja 
desde el principio.

Gracias a estos pleitos, sabemos que la mayor parte de los noviazgos partían de 
un conocimiento previo y cotidiano de los futuros contrayentes, situación que encaja 
con la premisa expuesta arriba de un matrimonio no forzado, pero fuertemente condi-
cionado por el contexto social de las familias de pertenencia. En efecto, la mayor parte 
de las declaraciones ante el juez de los litigantes comienzan declarando que «Por ser 
vecinos y muy próximas las casas de cada uno comenzaron a tener frecuente trato y 
comunicación»47.

El «trato y comunicación» no tenía por qué empezar de forma dirigida. Se puede 
comprobar que en las primeras fases del noviazgo, los padres no solían representar un 
papel muy activo. No es por lo tanto de extrañar, que se desarrollasen en lugares ajenos 
a su autoridad directa, es decir fuera de casa. Pese a las admoniciones de los moralistas, 
era frecuente que jóvenes de ambos sexos compartiesen actividades de trabajo coti-
dianas durante las que se establecían los primeros contactos. La casi total ausencia de 
intimidad garantizaba que estos contactos estuviesen supervisados por una comunidad 
que se encargaría de entorpecer aquellas relaciones que pudiesen considerarse peligro-
sas, desde parejas consanguíneas a relaciones entre familias de posiciones dispares. 
Los pleitos hablan de huertos, abrevaderos, lavaderos y molinos como los lugares de 
flirteo más frecuentes. Se trataba también de espacios en los que se cumplía un doble 
requisito: lo bastante alejados del hogar como para dar autonomía a los jóvenes, pero 
con la posibilidad de contar siempre con supervisión.

Las jóvenes parejas que se forjaban en espacios de trabajo cotidianos no solo están 
presentes en numerosos pleitos, así por ejemplo la fuente como un espacio de flirteo se 
convirtió en un estereotipo como reflejan algunas de las canciones populares:

A lavar Marica paños/ dicen que un día salió/ y yo digo que ha salido/ a afrentar al 
mismo sol./ De dos jabones que daba/ a ellos y al que la vio/ si en aquello bien se emplea/ 
en él estuvo mejor (…)/ No me admiro se llevara/ del galán que la miró/ en cada doblez del 
alma/ por lo dobles que ellas son (…)/ El que logra lo que es suyo/ no quiera más galardón/ 
conténtese con la luna/ hombre que la mereció48.

Tal y como refleja el romance, era frecuente que estos encuentros pasasen a ser 
de dominio público como sugiere el elevado número de testigos que certificaban la 

47.  Esta frase aparece con ligeras modificaciones en la mayor parte de los procesos judiciales por espon-
sales incumplidos. Esta cita específica aparece en el pleito Manuel Puyol contra Rosa Guatas: Archivo 
Diocesano de Barbastro, Jactancias, 1702, Lig. 63, 20 P-1010081.

48.  Abarca de Bolea, María Francisca: «Romance jocoso», en Vigilia y Octavario de San Juan Bautista, 
folio 4, Zaragoza, 1679, recogido en Gella Iturriaga, José: Romancero aragonés: quinientos roman-
ces históricos, histórico-legendarios, líricos, novelescos y religiosos, Zaragoza, Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, 1972, pp. 348-349.
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existencia de un compromiso entre la pareja49. Dado que los testimonios visuales eran 
la principal prueba esgrimida en este tipo de pleitos, ser visto era una gran ventaja si se 
esperaba confirmar el compromiso o un impedimento si el objetivo era solo el galanteo 
o sexo sin compromiso. Puede servir de ejemplo el pleito entre Pedro Villanueva y 
Catalina Urquizud en el que los padres de ella se oponían al enlace. La pareja hubo de 
demostrar la existencia de un cortejo constante para ratificar la validez de su compro-
miso y lo pudo lograr merced al testimonio de testigos que trabajaban con frecuencia 
junto a Catalina Urquizud y que declararon situaciones similares a la siguiente:

Joaquina Calvete, vecina de Teruel de edad de 17 años (…) declara que el dicho Pedro 
Villanueva sabe que galanteó y festejó mucho tiempo a Catalina Urquizud (…) y en parti-
cular cierto día que estaba con la dicha Catalina a un huerto pasó Pedro Villanueva por el 
camino y le dijeron las mozas a dicha Catalina, «mujer mira que pasa tu mozo» a lo que ella 
respondió «ya lo he visto». Asimismo cuando la preguntaron por el dicho Villanueva res-
pondió a algunas vecinas «que voy a casar con ese guapo mozo» que cree la dicha Calvete 
que debía ser Pedro Villanueva50.

Una buena alternativa a los cortejos en vía pública, era la formación de parejas en 
fiestas populares o privadas que garantizaban algo más de privacidad y un ambiente 
favorable. Las rondas a mujeres por agrupaciones adolescentes están certificadas a lo 
largo de Europa como un fenómeno que facilitaba las relaciones de pareja. Los rituales 
se realizaban frente a las puertas de las casas de las mujeres o se las recogía allí para, 
acompañados de otros jóvenes de la localidad, trasladarse a un lugar alejado de la fami-
lia, pero no totalmente sin supervisar51.

De los 623 pleitos por esponsales analizados sobre problemas surgidos en el 
noviazgo, 85 mencionan festejos, rondas o comidas en grupo que creaban un ambiente 
propicio para la formación de parejas de una vecindad o de extracción social similar. 
En general, no se trataba de encerronas, sino de situaciones en las que se propicia-
ba un paso natural. Los contrayentes solían ser dos personas socialmente próximas y 
los intermediarios amigos, compañeros de trabajo o amos interesados en casar a sus 
criadas. Después de un tiempo flirteando en las huertas, Pedro Villanueva y Catalina 
Urquizud debían dar el siguiente paso en su noviazgo. No obstante, para ello hacía falta 
un cierto grado de privacidad y confianza que los lugares de trabajo no podían darles.

Según la declaración de la propia Catalina «conoce a Pedro Villanueva y que es de 
buena fama y costumbres el cual la ha festejado y galanteado por un año y medio más 

49.  Sobre otros reflejos de estos procesos de noviazgo en la literatura véase Taggart, James: Enchanted 
Maidens, Gender Relations in Spanish Folktales of Courtship and Marriage, Princeton, Princeton 
University Press, 1990, pp. 8-13. 

50.  Archivo Diocesano de Teruel, Jactancias, 1744, ADT, 3-DSCF 0285.
51.  Sobre la importancia de las rondas y las agrupaciones juveniles en el noviazgo cabe destacar el trabajo 

de Muir, Edward: Fiesta y rito en la Europa Moderna, Madrid, Editorial Complutense, 2001, pp. 32-35. 
García Herrero, María del Carmen: «Vulnerables y temidos: los varones jóvenes como grupo de ries-
go para el pecado y delito en la Baja Edad Media», Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del 
Crimen de la Universidad de Durango, 9 (2012), pp. 105-134. 
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o menos y que es de público conocimiento»52. Joaquina Calvete no fue la única en dar 
fe de sus encuentros en lugares públicos. No obstante, lo que suscitó más la atención 
del tribunal, por considerarlo más relevante, fue el encuentro que mantuvieron la noche 
de Santo Tomás del año 1743:

Declaró la dicha Catalina que para el día de Santo Tomás pasó para la casa de Juan 
Andrés (amo de Juan Villanueva) donde encontró a diferentes personas entre las que esta-
ban Joaquina Calvete, Ana Calvete, Filipa Baguena y el propio Juan Andrés con Pedro 
Villanueva (su novio) conversando y gastando buena humor. Y que estando todos juntos en 
la cocina con excepción hecha de Juan Andrés se dieron mutuamente con Pedro Villanueva 
palabra de casamiento53.

Al parecer, la fiesta de Santo Tomás en esta casa estaba diseñada para ser el paso 
definitivo hacia la consolidación de la pareja. Para ello era esencial la presencia de la 
pareja en la casa, pero también la de testigos que debían aportar solidez al acto.

Tras la declaración de Catalina Urquizud, se llamó a declarar a los testigos pro-
puestos por esta, todos presentes en la fiesta. Uno por uno dieron fe del compromi-
so que alcanzado por la pareja y su valor como contrato vinculante. De este modo, 
Joaquina Calvete de 19 años, amiga de la protagonista, declaró lo siguiente:

Que por los días de Santo Tomás, cuando los mancebos se probaban un baile para 
plegar en las Navidades fue a la casa de Juan Andrés jugando y conversando y conoció la 
dicha iban ciegos dicho Pedro Villanueva y Catalina Urquizud y le oyó decir a la dicha por 
dos veces que le daba palabra de casamiento y si su madre no se lo hubiera quitado de la 
cabeza ya se hubiera casado con el referido Villanueva.

Su hermana Ana Calvete, de 17 años, dio el mismo testimonio y añadió que «era 
conocido por toda la localidad y que se dio galanteo de los litigantes durante más de un 
año». Otra testigo, Felipa Báguena, añadió que, además de haberles llevado «ciegos», 
es decir por sorpresa: «Habían dado palabra para que en esa noche los mancebos de la 
villa vivieran a cantarles albadas a la pareja»54.

Quizás el testimonio más llamativo sea el de Juan Andrés, posiblemente el único 
de aquella casa al que podía tenerse como una autoridad. Andrés, el amo de la casa, de 
42 años, había acogido la fiesta de estos jóvenes, pero antes de que ocurriese el acto 
esencial de la noche hizo mutis por el foro.

Declara: que los dichos concurrieron a mi casa, una de ella después de cenar y estu-
vieron en su cocina divirtiéndose y gastando buena humor con otra gente joven que en 
ella había. Y que el declarante se acostó quedando ellos con gran bulla y tiene especie que 
desde la cama oyó que hablaban Pedro Villanueva y Catalina Urquizud de casamiento. Y 
que en la entrada de dicha casa se hizo luego gran alboroto pero que no sabe cuándo se 
fueron55.

52.  Archivo Diocesano de Teruel, jactancias, 1744, ADT, 3-DSCF 0285.
53.  Ibídem.
54.  Ibídem.
55.  Ibídem. 
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A juzgar por las preguntas que le hizo el tribunal, nadie creyó que Juan Andrés no 
se hubiera enterado de nada. El testimonio de este cabeza de familia era el más impor-
tante para certificar que la pareja efectivamente estaba comprometida. Juan Andrés 
encarnaba la vigilancia de la comunidad para que la pareja llegase a buen puerto por su 
propia voluntad, pero evitando cualquier desviación grave de las reglas comunitarias. 
Para lograr tal efecto, Juan Andrés se retiró de la escena y dejó hacer a los jóvenes, pero 
sin dejar de escuchar cada palabra pronunciada.

El esquema seguido por la pareja era una de las formas más frecuentes de contraer 
compromiso de esponsales: con una promesa solemne, en presencia de varios testigos, 
ante una autoridad que no tenía que ser religiosa, pero sí ostentar una cierta preemi-
nencia y a menudo con el intercambio de pequeños regalos a modo de arras. Una vez 
contraído este compromiso, se podía considerar que estaban casados de facto y que 
solo por una causa de fuerza mayor se podrían separar.

En la ocasión, la mayor parte de los testigos eran amigos ajenos a la familia y, por 
la mención que hace Joaquina Calvete, se puede deducir que el compromiso se contrajo 
de espaldas a los padres de la novia. Este punto fue precisamente el que condujo su 
noviazgo a los tribunales diocesanos, ya que la madre de Catalina quería obligarla a 
echarse atrás. Los testimonios ratificaron ante el tribunal la existencia de un noviazgo 
y de un compromiso en firme, lo que condujo al tribunal a ordenar que el matrimonio 
comprometido fuese solemnizado.

Figura 8: los testigos de la promesa de esponsales56

56.  La ocupación de los testigos y su relación con el caso solo aparecen en algunos procesos. Generalmente 
en aquellos en los que el oficio se consideraba relevante para justificar la importancia del testigo. Los 
casos reflejados en la tabla están extraídos de los esponsales citados con anterioridad. 
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Como se puede observar por los testigos con los que contaban los contrayentes 
para ratificar su promesa matrimonial, existía una jerarquía social muy clara sobre 
qué clase de individuos constituían figuras de autoridad. Salta a la vista que si no los 
padres, otro cabeza de familia podía ser el testigo ideal para unos esponsales, aunque 
las circunstancias hacían que muchos se las arreglasen con un compañero de trabajo 
igualmente soltero. Por otra parte, la ocupación de los testigos suele encajar con la que 
desempeñaban los contrayentes o sus familias. El perfil de los testigos de noviazgos 
sugiere que el compromiso, por libre que fuese, tenía que contar con el visto bueno de 
su red de contactos. La prueba está en que los testigos de los capítulos matrimoniales 
arrojaban un perfil similar, pero con un importante matiz: la preeminente presencia de 
los padres.

En aquellos casos en que no estaban presentes éstos, el compromiso de espon-
sales era el paso definitivo que muchos se daban para que sirviese de contrapeso a 
una negativa de los padres a apoyar el matrimonio. Como es lógico, las situaciones 
que derivaban en pleitos eran aquellas en que se había producido el rechazo paterno. 
Probablemente, en la mayoría de los noviazgos los padres se mostraban tolerantes con 
los planes de sus hijos, a los que como hemos podido comprobar tampoco habían sido 
ajenos.

El acto de «entrar en casa» constituía todo un hito en las relaciones del novio con 
su familia política57. Ser aceptado en el hogar familiar cobró una gran importancia den-
tro de los rituales sociales comunes. Permitir la entrada en casa suponía la aceptación 
pública por parte de la familia del que sería un nuevo miembro. Aun no lo era, pero a 
partir de entonces se establecían relaciones regulares entre el novio y su futura familia 
política. A partir de la primera visita, los testimonios empiezan a hacer mención de 
visitas regulares en las que se tratarían los aspectos prácticos del futuro matrimonio. 
En principio, estas entradas establecían contactos vigilados entre la pareja, pero la 
facilidad de entrada sentaba precedente para contactos más íntimos que normalmente 
desembocaban en la promesa de esponsales.

En las visitas se desarrollaban una serie de actividades de ocio destinadas a facili-
tar las relaciones. Los testimonios hablan de danzas, conversaciones, juegos de cartas, 
meriendas y según avanza el siglo XVIII la nueva moda de tomar chocolate. Si no 
se detectaban problemas en estas visitas, los contactos se incrementarían, las cuentas 
cuadrarían y se confirmaría el proyecto con un ritual de esponsales y finalmente la 
celebración del matrimonio.

57.  La barrera de «entrar en casa» no está solo certificada en los procesos por esponsales. Algunos antropó-
logos hicieron constar la existencia de este tabú en las sociedades rurales altoaragonesas hace solamente 
50 años, un tabú que incluso tendría reflejos evidentes en la actualidad. Andolz Canela, Rafael: El 
casamiento en Aragón, mitos y costumbres, Zaragoza, Mira Editores, 1993, pp. 45-49.
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CONCLUSIONES: MATRIMONIO LIBRE, PERO CONDICIONADO

La historiografía tiende a centrarse en los comportamientos reconocidos como 
oficiales por ley. Los capítulos matrimoniales representan la normalización legal de un 
proceso social demasiado personal como para ser totalmente racionalizado. El noviaz-
go no requería de un formulario legal ni de un notario que certificase los pasos que 
debían dar. En consecuencia, los primeros estudios sobre el matrimonio se centraron 
en las huellas legales del proceso y por lo tanto las más reguladas.

La historiografía cultural y de la vida cotidiana abrió un nuevo frente en la inves-
tigación del camino al matrimonio. Los usos del noviazgo en el Antiguo Régimen 
aparecen mencionados en la literatura, en la tradición popular y sobre todo en los regis-
tros judiciales provocados por relaciones fallidas. Al estudiar un proceso cotidiano 
mediante los registros de su fracaso es importante distinguir entre los acontecimientos 
previstos por la costumbre y las acciones transgresoras. Los múltiples testimonios pre-
sentados eran la prueba más importante que permitía ganar los pleitos y son sus juicios 
de valor lo que permite distinguir los comportamientos aceptables de los criticables.

Los noviazgos surgían eminentemente dentro de las redes sociales preestableci-
das. No se solían forzar los emparejamientos, era el contexto social el que condicio-
naba la formación de parejas en una amalgama de relaciones basadas en la vecindad, 
la ocupación laboral, la religiosidad y los acontecimientos sociales. Buscar pareja en 
estos contextos facilitaba la compatibilidad y evitaba la aparición de sorpresas desa-
gradables. El resultado de esta estrategia puede observarse en pleitos y capitulaciones 
matrimoniales: la formación y la ocupación de las familias solía ser complementaria, 
así como la dote aportada por los contrayentes. Los pleitos por esponsales muestran un 
mayor número de anomalías a la trayectoria ideal de los matrimonios contraer matri-
monio con un estudiante, un aprendiz o un soldado sin asiento era una apuesta arries-
gada a la que las familias, por lo que la comunidad no accedía con facilidad. Lo mismo 
puede decirse de cualquier matrimonio desigual que fuese en detrimento de la posición 
social de la familia o un enlace realizado a ciegas o contra la opinión de uno de los 
novios.

Si no había impedimentos, la familia y la comunidad apoyaban el proceso de 
noviazgo que debía empezar a la vista de esta última y según avanzaba se iba haciendo 
más privado. Los noviazgos se iniciaban en lugares de encuentro públicos y progresi-
vamente se iban trasladando a los hogares, preferentemente al de la novia, una vez se 
confirmaba que el objetivo de la relación era el matrimonio. Los encuentros iniciales 
solían realizarse con una supervisión más relajada, pero antes de apoyar plenamen-
te el matrimonio, las familias debían establecer una serie de contactos en los que se 
especificaban los términos de la futura convivencia. El ritual de esponsales, acto que 
no podía realizarse sin la aceptación del grupo de pertenencia, remarcaba el inicio de 
la transformación de la pareja en matrimonio. Del éxito del proceso dependía en gran 
medida el apoyo económico que la pareja pudiese obtener, por lo que teóricamente el 
matrimonio era libre, pero en la práctica estaba condicionado.

última
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Durante el siglo XVIII la normativa que regulaba los matrimonios en el ámbito 
castrense era muy restrictiva, acorde en lo profesional a las virtudes de subordinación, 
servicio y disciplina exigibles a los individuos que integraban dicha institución, así 
como afín en lo social a su privilegiado estatus de nobleza. Dictada para preservar al 
Ejército por razones de Estado, fundamentalmente por obligaciones estratégicas y eco-
nómicas, las ordenanzas preconizaban la conveniencia del celibato entre sus miembros 
según el real decreto de 17421, obligación que se mostraba contra natura en la práctica. 
La capacidad de los oficiales militares de subvertir el orden establecido en materia de 
esponsales se convirtió durante el Antiguo Régimen en una constante cuya casuística 
fue abundante y variada.

La política matrimonial de carácter prohibitivo dictaminada por el Ejército desde 
el siglo XVII2 resultó contraproducente y evidenció las fisuras propias de leyes repre-

1.  Diez Muñiz, Evangelino: «El matrimonio de militares en España», en Revista de Historia 
Militar, año XIII, n.º 27 (1969), pp. 57-87.

2.  Las primeras disposiciones que controlaban el matrimonio en el Ejército databan de 1632, 
ordenanzas que fueron dictadas, entre otras cuestiones, para suprimir al máximo los esponsa-
les de militares españoles en Flandes e Italia y así evitar el excesivo gasto del mantenimien-
to de las familias para la Real Hacienda, el entorpecimiento de las acciones de guerra, así 
como la infracción en obviar la licencia aprovechando la lejanía del destino. García Hernán, 
Enrique y Maffi, Davide: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica: política, estrategia 
y cultura en la Europa Moderna, 1500-1700, Vol. 1, Madrid, 2006, p. 674.
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soras3, pues tuvo como resultado numerosas infracciones a partir de bodas clandestinas 
sin previa licencia real, aun con la mediación de un párroco, enlaces secretos, prome-
sas de matrimonio de futuro incumplidas, poligamia e incluso casos de estupro. Estos 
indisciplinados comportamientos hallaron mayor comprensión por parte de la Iglesia, 
que buscaba soluciones sociales y la reparación del honor para redimir a los afectados, 
sobre todo en aquellas situaciones en las que los contrayentes mostraban mutuo con-
sentimiento en su unión matrimonial. Para ello distintas instituciones canónicas como 
la dispensa, la exención, o la tolerancia, se aplicaron como métodos para subsanar el 
escándalo, la inmoralidad y los perjuicios ocasionados en particular a la reputación de 
la mujer y su familia4. No obstante, la Iglesia también formalizó el llamado impedi-
mento a la clandestinidad a partir del capítulo Tametsi emitido en el Concilio de Trento 
en 15635, cuya ortodoxia obligaba a la divulgación de amonestaciones y la celebración 
pública de esponsales, junto a la presencia de dos testigos y del párroco como oficiante 
de la ceremonia6. Sin embargo, no siempre se observaron estas condiciones y prolife-
raron los matrimonios ilegítimos, en especial mediante engaño por incumplimiento de 
promesa, que desestabilizaban a los territorios de la Corona, y eran perseguidos por las 
instituciones rectoras de la sociedad en el Antiguo Régimen: Estado, Iglesia y Familia.

En asuntos matrimoniales la jurisdicción de la Iglesia se encontraba subordinada 
al distinguido fuero militar7, lo cual implicaba serias contradicciones a la hora de apro-
bar la administración del sacramento pues limitaba su magisterio8.

3.  Entre 1728 y 1749 fueron castigados con la privación del empleo unos 2.300 oficiales que 
contrajeron matrimonio sin licencia real. Martínez Ruiz, Enrique: «El Ejército en el marco 
institucional de la nueva monarquía borbónica», Revista de Historia Militar, II extraordinario 
(2014), p.74.

4.  Gascón Uceda, M.ª Isabel: «Honor masculino, honor femenino, honor familiar», Pedralbes, 
n.º 28 (2008), pp. 635-648.

5.  Distinguía entre la forma de emisión del consentimiento en la pareja y la forma de recepción 
del mismo por parte de la Iglesia. Fernández Castaño, José: Legislación matrimonial de la 
Iglesia, Vol. 24, Salamanca, 1994, pp. 347-348.

6.  Gascón Uceda, M.ª Isabel: «Entre el deseo y la realidad. Mujer y matrimonio en la Edad 
Moderna», en Pezzi Cristóbal, Pilar (coord.), Historia(s) de mujeres en homenaje a M.ª 
Teresa López Beltrán, vol. II, Eds. Electrónicas de la AEHH-UMA, 2013, pp. 153-171.

7.  «[…] para la oficialidad, significaba un elemento de consolidación de sus estructuras corpo-
rativas, al establecer distancias jurídicas con la sociedad civil tanto por el fuero particular en 
sí como por la condición preeminente añadida a la pertenencia nobiliaria misma, a la vez que 
suponía la posesión de un estatuto social de privilegiado que formaba parte de la retribución 
compensatoria al servicio prestado». Andújar Castillo, Francisco, «El fuero militar en el 
siglo XVIII. Un estatuto de privilegio», Chrónica Nova, n.º 23 (1996), p. 26.

8.  «La postura adoptada por la Iglesia a fines del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII será 
eminentemente preventiva, orientándose hacia la modelación de los comportamientos de los 
menores en el seno de las familias, mediante una sobrevaloración de la figura paterna, a la 
vez que se desarrolla una frenética labor en la sociedad al atacar las formas de sociabilidad 
que escapan a su control, en general, y a los individuos, en particular». Vid. Dubert García, 
Francisco: «Los comportamientos sexuales premaritales en la sociedad gallega del Antiguo 
Régimen», en Studia Histórica. Historia Moderna, n.º 9, 1991, p. 125. 
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LA FIRME VOLUNTAD DE CONTRAER MATRIMONIO

En muchas ocasiones las autoridades religiosas se vieron comprometidas por la 
obligación de acatar las órdenes que regulaban los enlaces de oficiales, sobre todo en 
la averiguación de la legitimidad del proyecto de unión, tal y como ocurrió con los 
esponsales previstos entre el oficial Tomás de Saravia y Horcasitas y Francisca Vaillo 
de Llanos.

El interesado era teniente coronel del Regimiento de Caballería de Granada, naci-
do en Pontevedra en el año 1708, provenía de una familia de la baja nobleza afincada 
en el norte peninsular. Los antecesores por línea paterna de Saravia y Horcasitas apare-
cían como hijodalgos en los padrones de Ramales (Cantabria). Sus abuelos desempe-
ñaron los empleos de regidores, alcaldes y procuradores generales de dicha localidad 
desde mediados del siglo XVII9. Por parte materna descendía de Josefa María Barbosa 
de Abreu, cuyo padre era escribano en Pontevedra, y su familia contaba con varios 
miembros que eran caballeros de la Orden de Santiago10. Respecto a los hermanos de 
Tomás, dos de ellos también se distinguieron por el desempeño de la profesión militar: 
Francisco Javier fue capitán de la Marina, y José Antonio teniente del Regimiento de 
Infantería de Cantabria; mientras que Fernando profesó los hábitos religiosos y fue 
nombrado prior de la Colegial de La Coruña en 176811. Además, Tomás y Francisco 
Javier pertenecieron a la Orden de Santiago en 1763, mientras que Fernando ingresó 
en la misma en 176512.

Su joven prometida, Francisca Antonia Vaillo de Llanos, nacida en Elche en 1736, 
era hija del I conde de Torrellano, título refrendado por Felipe V en 1728, si bien fue 
creado por el pretendiente a la Corona archiduque Carlos de Austria en 1716, para 
recompensar a su Camarero Juan Francisco Vaillo de Llanos y Ferrer13. Nacido en 
Alicante en 1688, contrajo matrimonio con Clara Ortiz de Almodóvar y Beaumont 
de Navarra, de cuya unión nacieron tres hijos: Mariana, Carlos Cayetano y Francisca 
Antonia. La primera también emparentó con la nobleza con uno de los linajes más influ-
yentes y poderosos de Alicante14, por su enlace con Antonio Rotla Canicia y Pascual de 

9.  Cadenas y Vicent, Vicente: Caballeros de la Orden de Santiago que efectuaron sus pruebas 
de ingreso durante el siglo XVIII, Madrid, 1980, pp. 18-19.

10.  Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), Nobleza, Mos-Valladares, C.11, D.38.
11.  Gaceta de Madrid: n.º 48, 29 de noviembre de 1768, pp. 387-388.
12.  Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), O. Militares, Santiago, Exp. 7.650: 

Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la O. de Santiago de Tomás de Saravia 
y Horcasitas y Barbosa de Abreu; y Casamiento, Exp. 10.109: Expediente de pruebas de 
María Ana Escaño García de Cáceres y Fernández, natural de Cartagena, para contraer 
matrimonio con D. Francisco de Saravia y Horcasitas, caballero de la O. de Santiago, año 
1765.

13.  A.H.N., Consejos, Leg. 18.116: Exp. 3, Conde de Torrellano.
14.  Giménez López, Enrique: «Los corregidores de Alicante. Perfil sociológico y político de una 

élite militar», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, n.º 6-7 
(1986-1987), pp. 67-86.
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Ibarra, IV marqués del Bosch, alguacil mayor del Santo Oficio de Murcia, maestrante 
de Valencia, señor de Beniasmet y regidor noble de Alicante. Y Carlos Cayetano se 
casó con Luisa Pérez de Sarrió y Paravicino, hija del señor de Formentera15.

El conde era uno de los hombres más adinerados de Elche, vinculado a la pro-
piedad de tierras en régimen de señorío y en proceso de colonización desde el siglo 
XVII16. Su prestigio se incrementó también con la monarquía borbónica, pues salió 
muy beneficiado al obtener la grandeza de España en 172517. La tramitación de este 
enlace en el año 1751 desencadenó un escándalo y un grave desencuentro entre Tomás 
de Saravia y Horcasitas y el obispo de Orihuela Juan Elías Gómez de Terán. El prelado, 
nacido en Madrid, pertenecía a una familia noble, fue conocido como el predicador de 
Felipe V, y encumbrado a la sede orcelitana en el año 173818. De carácter reformista, 
durante su obispado persiguió la ampliación de su jurisdicción con el fin de mejorar la 
calidad del clero y de la sociedad perteneciente a su diócesis19.

El primer enfrentamiento surgió en vísperas de la celebración del enlace, cuando 
el contrayente escribió una reclamación al obispo al conocer, en secreto y por voz de 
su sargento mayor, las noticias que circulaban sobre una anterior boda del interesado 
en Guadalajara. Saravia juraba que jamás estuvo en dicha ciudad y desmentía tales 
testimonios, que a su juicio se habían difundido para vulnerar su honor profesional y 
menoscabar el firme compromiso contraído con su prometida20. A pesar de esa difama-
ción la ceremonia nupcial se celebró seis días después, el 30 de abril de 1751, aunque 
Gómez de Terán trató de impedirla debido a la irregularidad cometida por el teniente 
coronel en el momento del enlace, por la falta del permiso requerido a su condición de 
militar.

Durante el siglo XVIII el procedimiento exigía que los oficiales dispusieran de 
la licencia real previa para contraer matrimonio, que a partir de 1728 normalmente 

15.  De la Guardia Salvetti, Rafael: Nobiliario Alicantino, Alicante, 1983, pp. 100, 233 y 343.
16.  Gil Olcina, Antonio: Singularidades del régimen señorial valenciano: expansión, declive 

y extinción de la señoría directa, Alicante, 2011, p. 145; Irles Vicente, María del Carmen: 
«Cesión de la propiedad en el señorío de Elche: «Los arrendamientos rústicos ilicitanos 
a principios del siglo XVIII (1715-1730)», Revista de Historia Moderna, Anales de la 
Universidad de Alicante, n.º 6-7 (1986-1987), pp. 231-242.

17.  León Sánz, Virginia: «Un conflicto inacabado: las confiscaciones a los austracistas valen-
cianos», Cuadernos Dieciochistas, n.º 15 (2014), pp. 195-237.

18.  Para conocer una semblanza más completa sobre Juan Elías Gómez de Terán, Cabanes 
Catalá, M.ª Luisa: «El Seminario de Orihuela durante los episcopados de Juan Elías Gómez 
de Terán y de José Tormo», en VV.AA: Orígenes del Seminario de Orihuela (1742-1790), 
Murcia, 1992, pp. 37-62.

19.  «Reclamando en ocasiones el apoyo de los magistrados seculares para erradicar las malas 
costumbres arraigadas en el pueblo, fustigando incluso al monarca cuando esto no era posible 
con recordatorios sobre la misión del rey al servicio de Dios». Martínez Gómis, Mario: «El 
Seminario de Orihuela en el siglo XVIII», en VV.AA: Orígenes del Seminario de Orihuela 
(1742-1790), Murcia, 1992, pp. 63-89.

20.  Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Guerra Moderna, Leg. 1.372, Carta de 
D. Tomás de Saravia al Ilustrísimo Señor Obispo de Orihuela, 24 de abril de 1751. 
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era entregada por el Inspector general del cuerpo del Ejército al que se perteneciera, y 
cuya concesión dependía de las circunstancias profesionales y personales de los intere-
sados, entendiendo estas últimas en cuanto a la nobleza de la procedencia social de la 
novia, que debía ser acorde a la del militar21. En esta ocasión el marqués de Villadarias, 
Inspector General de Caballería (1749-1773), comunicó a través del conde de Bureta, 
entonces coronel del Regimiento de Caballería de Granada y superior de Saravia, la 
concesión a su favor de la licencia matrimonial. Sin embargo, el obispo de Orihuela 
le denegó la entrega del subsiguiente breve matrimonial aduciendo que debía presen-
társele la licencia original, para cuyo crédito solicitaba que procediera directamente 
de la Secretaría del Despacho de Guerra. Estas reclamaciones fueron calificadas por 
Villadarias como «insustanciales reparos», que perjudicaban la reputación del oficial 
ante la familia de su prometida, y comprometían la autoridad del cargo de Inspector 
General que él representaba. Además, censuraba la obstinación del obispo, al que tam-
poco satisfizo que su homologo en Murcia, el obispo López Sáenz, le asegurara que la 
licencia expresada era legítima.

Los hechos narrados fueron comunicados al marques de la Ensenada22 por 
Villadarias con el propósito de reprobar la actitud del obispo, para que evitara en ade-
lante tales escándalos y se le recordara el respeto y subordinación que debía en estos 
asuntos a los Inspectores Generales23. Como consecuencia el obispo de Orihuela reci-
bió una advertencia recomendándole que acatara la potestad de esos jefes militares y se 
aplicara con mayor celo en la vigilancia de los párrocos de su diócesis, que quebranta-
ban las órdenes al excusar a los soldados en casos de matrimonios ilegítimos24.

En respuesta al recurso del teniente coronel Saravia y la consiguiente llamada de 
atención, el obispo Gómez de Terán oponía que se habían tergiversado las causas por 
las que paralizaron los trámites, pues el desarrollo de los hechos había sido diferente 
al conocido a partir de la versión ofrecida por el oficial. En primer lugar, explicó que 
rechazó despacharle el breve matrimonial sin antes mostrarle la licencia; en segundo 
lugar, una vez aprobada esta, le fue comunicado por un notario de su curia que el 

21.  En forma de ejecutoria de nobleza o estatuto de limpieza de sangre. Para su consulta es 
imprescindible la obra de Ocerín, Enrique de: Índice de los expedientes matrimoniales de 
militares y marinos que se encuentran en el Archivo General Militar, 1761-1865, Madrid, 
1967; Andújar Castillo, Francisco: Los Militares en la España del Siglo XVIII: Un Estudio 
Social, Granada, 1991, pp. 121-133.

22.  El marqués de la Ensenada era Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, 
Guerra, Marina e Indias desde 1743 hasta 1754. Entre sus cometidos se encontraba la vigi-
lancia sobre el cumplimiento de ordenanzas y reglamentos generales y particulares del 
Ejército. Escudero López, José Antonio: Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 
Madrid, 1979, pp. 184 y 250-252.

23.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372, Carta del marqués de Villadarias al Exmo. Sr. marqués 
de la Ensenada, Aranjuez, 1 de mayo de 1751.

24.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372, Adviértase al obispo de Orihuela de lo conveniente, 
Aranjuez, 12 de mayo de 1751, y Carta del marqués de la Ensenada al Obispo de Orihuela, 
15 de mayo de 1751.
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teniente coronel Saravia estuvo en vísperas de casarse en otra ciudad con conocimiento 
público, y que al día siguiente a la noche del enlace se marchó de dicha población; y 
en tercer lugar, Gómez de Terán confesaba que, aunque debería haber esperado otros 
informes por medio de requisitorias según dictaba el Concilio de Trento, con el fin 
de averiguar la veracidad acerca de la autentica soltería del contrayente, se limitó a 
manifestarle a Saravia el reparo sobre esas circunstancias de manera confidencial, y 
en consideración a su persona quedó satisfecho con las explicaciones que el interesado 
le dio sobre el particular. Inmediatamente después le despachó el breve, por lo que se 
pudo celebrar el matrimonio la tarde del día 30 de abril, y aun tuvo Gómez de Terán 
que esperar cuatro días más, cuando con motivo de la visita del obispo a la villa de 
Elche le entregó por fin la licencia real.

Aparte de estas consideraciones, Gómez de Terán también defendía que siempre 
había estado pendiente del magisterio de sus párrocos, en especial acerca del oficio de 
esponsales, evitando la permisividad de la que se le acusaba respecto a la celebración 
de matrimonios de oficiales y soldados sin que precediera la entrega de las correspon-
dientes licencias.

Frente a la altivez de los militares, este obispo de carácter reformista intentó por 
todos los medios que prevaleciera su magisterio y las atribuciones eclesiásticas que 
representaba25. Además, sus argumentos se extendieron en un añadido de su puño y 
letra, en el que se declaraba responsable de haber desestimado el impedimento de los 
esponsales de futuro que en secreto parecía haber contraído con anterioridad el tenien-
te coronel Saravia en otra provincia. También, en detrimento de su deber, antes de 
condescender a la entrega del breve debía haber cursado las amonestaciones en los 
pueblos en los que Saravia había hecho estancia en periodos de 6 a 8 meses. Por el 
contrario, cuatro días antes de llegar la orden original de la concesión de la licencia, se 
efectuó el matrimonio por tratar de hacerle el favor al teniente coronel y al marqués de 
Villadarias, con quien Saravia además estaba emparentado26. La presión política que 
pesaba sobre el obispo le obligó a desvincularse de su obligación.

Las redes de parentesco desplegadas por las élites reforzaban su estatus, y los 
matrimonios de conveniencia también se convertían en un eficaz vehículo para per-
petuar los privilegios políticos, sociales y económicos que disfrutaban27. Saravia man-

25.  «Se reveló como un respetuoso y eficaz colaborador de la Monarquía, sin por ello renun-
ciar a mantener un prudente equilibrio entre Madrid y la Santa Sede durante todo el tiempo 
de su prelatura (1738-1758); equilibrio sólo alterado cuando veía amenazados los derechos 
episcopales, de los que era un apasionado defensor». Vid. Mas Galván, Cayetano: «Tres 
Seminarios españoles del Setecientos: Reformismo, Ilustración y Liberalismo», Cuadernos 
de Historia Moderna, Anejos 2004, p. 170.

26.  El marqués de Villadarias estaba casado con Juana Petronila de Horcasitas y del Castillo, II 
condesa de Moriana del Rio, que también pertenecía a su propia familia pues era su sobrina.

27.  Imícoz Beunza, José María: «Las redes sociales de las élites. Conceptos, fuentes y apli-
caciones», en Soria Mesa, Enrique, Bravo Caro, Juan Jesús y Delgado Barrado, José 
Miguel (eds.) Las élites en la Época Moderna: La Monarquía Española, Vol. 1, Córdoba, 
2009, pp. 77-111.
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tenía cierta reputación en todos los ámbitos de la provincia, pues además de sus pro-
piedades en Elche también había invertido en la adquisición de bienes en la ciudad 
de Alicante28, donde era poseedor al menos de un inmueble y un almacén29. A la vez 
destacó por sus iniciativas de carácter empresarial, al convertirse en el promotor de un 
nuevo barrio en la villa ilicitana que tomaría su nombre (Barrio Saravia), construido 
en un huerto de palmeras del que era dueño, cuyo proyecto de urbanización recibió la 
aprobación del ayuntamiento en 177030.

Lo cierto es que la situación del obispo debió ser delicada al desairar a la familia 
de Saravia y del conde de Torrellano, pues por su posición preeminente y la influencia 
en la Corte las secuelas del escándalo fueron mayores.

Además de confesar cierto grado de nepotismo y de permisividad respecto a las 
irregularidades expuestas, pues fue clara la arbitrariedad del procedimiento segui-
do para favorecer ese matrimonio, Gómez de Terán era consciente de las numero-
sas infracciones que se cometían respecto al cumplimiento de las leyes. Así, señalaba 
como en el año en curso la Inquisición condenó a un oficial de mayor graduación que 
Saravia por poligamia, pues se había casado tres veces en vida de su primera mujer. Del 
mismo modo, citaba el caso de un soldado valenciano, cuya esposa residía en Fuente 
la Higuera (Valencia), que había contraído matrimonio en siete ocasiones en Italia. El 
obispo subrayaba que estas circunstancias eran frecuentes entre los militares a causa de 
su obligada y temporal residencia en distintos lugares del reino, fuera de la jurisdicción 
de su obispado, al igual que por los destinos castrenses en otros países. Pero en defini-
tiva, reclamaba la atención del marqués de la Ensenada sobre la protección y respeto 
debido por las autoridades civiles y militares a las atribuciones de los obispos en esta 
clase de infracciones, particularmente en su labor de informar y solicitar requerimien-
tos sobre los pretendientes para obtener las indispensables licencias de matrimonio.

No obstante, es necesario subrayar que el grado de autonomía que la Iglesia solía 
conceder respecto a la elección de pareja, siempre que se respetara la libre decisión de 
los contrayentes, también tuvo como consecuencia la desobediencia de los preceptos 
católicos. De esa manera era frecuente la transición casi inmediata de las promesas de 

28.  Archivo Municipal de Alicante (En adelante A.M.A), Armario 7, Libro 124: Relación de 
Propietarios de Alicante. Siglo XVIII, fols. 291-292.

29.  Se trataba de una casa en la calle de los Esteros y un almacén situado entre las calles de 
Teatinos y San Francisco, ambos alquilados a sendos comerciantes de la ciudad. A.M.A, 
Armario 1, Libro 1, Justiprecios originales de las casas y tierras para nuevo Padrón. Años 
1756 y 1757, fols. 116 v. y 134 v.

30.  Gozálbez Pérez, Vicente y Martín-Serrano Rodríguez, Gabino: «Elx: la ciutat i el 
seu territori agrícola. Relectura d’una cooperació mil·lenàri», Conferencia impartida en el 
Seminario La ciudad y su territorio: una mirada hacia el futuro desde la perspectiva del 
patrimonio cultural y natural, noviembre de 2012, Regidoria de Comerç i Fons Europeus 
de l’Ajuntament d’Elx. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45820/1/03_
Elx,_la_ciutat_i_el_seu_territori_agr_cola.pdf [11-9-2015]
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matrimonio a la consumación del débito, sin intermediar la legítima ceremonia nup-
cial31.

El obispo de Orihuela no exageraba ya que se documentan muchos ejemplos 
ocurridos durante todo el siglo XVIII en los que las autoridades intervinieron para 
penalizar las situaciones matrimoniales fuera de la ley en todas sus vertientes. En ellas 
se muestra como la ausencia de licencias, la negligencia y complicidad de algunos 
párrocos, y la lejanía de los militares implicados contribuían a la proliferación de estas 
anomalías. En virtud de regularizar a los casados sin licencia, por real orden de 11 de 
abril de 1750, se procedió al indulto de 223 oficiales de todas las armas, y por circular 
de 20 de mayo de 1760 a otros 18, absueltos tras confesar su falta ante sus respectivos 
inspectores generales32.

El comportamiento del teniente coronel Saravia, que actuó con cierta relajación 
en el cumplimiento de la normativa del Ejército, sin duda contó con el seguro respaldo 
de la institución a la que pertenecía y los lazos de parentesco que le unían al marqués 
de Villadarias. Su choque con la máxima autoridad religiosa de la diócesis no fue una 
excepción para esta familia, pues años más tarde, en el año 1773, su mujer protagoni-
zaría un grave desencuentro con otro prelado, el obispo de Orihuela José Tormo, en el 
que se produjo otro duelo de jurisdicciones.

En esta ocasión el motivo de censura provino de la desobediencia de Francisca 
Antonia Vaillo de Llanos e hijas al edicto publicado por el prelado en el que solicitaba 
a los fieles recato en la forma de vestir para su asistencia a los templos. El obispo había 
iniciado una campaña contra el desorden y los desmanes de las mujeres, que a pesar de 
su distinción se dejaban llevar por modas extravagantes. La esposa de Saravia, ascen-
dido a coronel del Regimiento de Alcántara, mereció una llamada de atención por los 
desórdenes que provocaba y el mal ejemplo al resto de señoras:

[…] al entrar en el templo con sus modas extravagantes de peinado deformemente ele-
vado, de traje vergonzosamente corto, y mantilla que dejaba al descubierto el cuerpo […].

El coronel Saravia elevó una representación al conde de Aranda, en la que se 
quejaba de que el obispo había prohibido la entrada de su esposa e hijas en todas las 
Iglesias, bajo pena de privación del magisterio a los sacerdotes que lo permitiesen.

Las conclusiones a las que dio lugar el expediente fueron muy contrastadas. Por 
un lado, se dictaminaba que el fuero militar no autorizaba a nadie al quebranto de las 
leyes que rigieran en los lugares de su «accidental residencia». Alegaba que las esposas 
de militares debían respetar las directrices de la autoridad competente, convertirse en 

31.  Pascua Sánchez, María José: «Una aproximación a la Historia de la familia como espacio 
de afectos y desafectos: el mundo hispánico del Setecientos», Chrónica Nova. Revista de 
Historia Moderna de la Universidad de Granada, n.º 7 (2000), pp. 131-166.

32.  Balduque Marcos, Luis Miguel, El Ejército de Carlos III. Extracción social, origen 
geográfico y formas de vida de los oficiales de S.M., Tesis Doctoral inédita, Universidad 
Complutense de Madrid, 1993, p. 343. Disponible en: http://eprints.ucm.es/2363/ [24-8-
2015]
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ejemplo de sobriedad, y apartarse del «capricho de las modas», que provocaban el des-
orden y la ruina de las familias. Sin embargo, también se advertía que los prelados no 
debían excederse en el modo de corregir, de manera que provocaran mayor escándalo, 
ni confundieran «lo sagrado con lo profano, ni la espada del magistrado se traslade 
a la mano del sacerdote». En definitiva, se reafirmaba la prioridad y superioridad de 
la jurisdicción real sobre la eclesiástica, pues la publicación de cualquier documento 
eclesiástico (bula, breve, edicto pastoral) se encontraba sujeto a la licencia real, regalía 
de la Corona que debía ser respetada. En resumen, se criticaba el exceso de celo del 
obispo, a quien advertían que no se dejara llevar por las apariencias, evitara los alter-
cados públicos y acudiera siempre al Consejo en busca de soluciones proporcionadas.

Este episodio reflejaba la idiosincrasia de ciertos militares y el control de los 
resortes que en forma de redes políticas y sociales se encontraban a su alcance. Sabedor 
de pertenecer a una casta, el coronel Saravia se había convertido en un personaje muy 
poderoso en Elche que hacía valer su posición y encontraba fácil respaldo a sus deman-
das33.

PALABRAS DE MATRIMONIO FINGIDAS

La situación contraria a la protagonizada por el teniente coronel Saravia fue la 
decidida por numerosas parejas que se comprometían mediante palabras de futuro o en 
matrimonios clandestinos sin ánimo de formalizar dicho sacramento.

A pesar de que en el siglo XVIII la validez de estos enlaces era nula, permaneció 
la costumbre de establecer relaciones en secreto por variados motivos: desigualdad 
de clase, falta de consentimiento paterno, inexistencia de licencia real y carencia de 
conformidad en el compromiso, es decir, engaño, entre las causas más destacadas que 
ilegitimaban el enlace. Este tipo de matrimonio era transgresor en lo jurídico, en lo reli-
gioso y en lo social, perseguido y condenado como pecado y contrario a las leyes esta-
blecidas34. La clandestinidad y la ausencia de la formalidad prescrita en su celebración 

33.  Rodríguez Campomanes, Pedro: Colección de las alegaciones fiscales del Excmo. Señor 
conde de Campomanes, Vol. IV, Madrid, 1843, pp. 33-77.

34.  Existen numerosos estudios sobre la conflictividad matrimonial, entre otros: García Cárcel, 
Ricardo: «El fracaso matrimonial en la Cataluña del Antiguo Régimen», en Redondo, 
Agustín (dir.) Amours légitimes, amorus illegítimes en Espagne (XVIe-XVIIe siécles, Paris, 
1985, pp. 121-132; Testón Núñez, Isabel: Amor, sexo y matrimonio en Extremadura, 
Badajoz, 1985; Baldellou Monclús, Daniel: «Un inesperado recurso. Conflictividad 
social y moral para el acceso al matrimonio en la Diócesis de Zaragoza (Siglo XVIII),» y 
Ruiz Sastre, Marta y Macías Domínguez, Alonso: «Cuando el amor desparece. Ruptura 
de noviazgo y separación matrimonial en el Antiguo Régimen. El caso del Arzobispado de 
Sevilla», en Serrano, Eliseo (coord.): De la Tierra al cielo. Líneas recientes de investiga-
ción en Historia Moderna, Zaragoza, 2013, pp. 859-872 y pp. 997-1013; Lorenzo Pinar, 
Francisco Javier: «El Tribunal Diocesano y los matrimonios de presente y clandestinos 
en Zamora durante el siglo XVI», en Studia Zamorensia, n.º 2, 1995, pp. 49-61; Aymard, 
Maurice [et al.]: La comunidad, el Estado y la Familia en los siglos XVI-XVIII, en Arios, 
Philipe y Duby, Georges (dirs.): Historia de la vida privada, vol. 6, Madrid, 1992; Casey, 
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se transformaban en un impedimento: «est defectus solemnitatis prasentia parochi et 
testicum»35, es decir, el matrimonio contraído sin esa solemnidad era considerado nulo.

No obstante, la Iglesia siempre procuró en estos casos revalidar las uniones a 
través de su labor pastoral, intermediando entre las partes en conflicto, contrayentes, 
familia e instituciones implicadas, y dotándolas de los requisitos obligados al sacra-
mento, de manera que solo las nupcias celebradas in facie eclesiae eran reconocidas36. 
El inicio y posterior desarrollo de las relaciones de tipo clandestino solían seguir un 
patrón de comportamiento muy parecido, en cualquier región española y espacio cro-
nológico, llegando a ser incluso sucesos simultáneos y, como es el caso, concernien-
tes a la misma jurisdicción eclesiástica del prelado de Orihuela Juan Elías Gómez de 
Terán37.

Y así fue la historia de pareja que estuvo protagonizada por un oficial del Ejército 
y una señorita afincada en la ciudad de Alicante a mediados del siglo XVIII. La novia 
era Ventura Gosálbez, hija de José Gosálbez Castillo, militar retirado e hidalgo de la 
clase de ciudadanos muy conocido en la ciudad38, y de Josefa María Van Halen, hija de 
Pablo Van Halen, cónsul flamenco de Holanda en Alicante desde 1702, para la propia 

James: «Iglesia y familia en la España del Antiguo Régimen», en Chronica Nova, núm. 
19 (1991), pp. 71-86; Macias Domínguez, Alonso: El matrimonio, espacio de conflictos: 
incumplimiento de palabra, divorcio y nulidad en la archidiócesis hispalense durante el 
siglo XVIII, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Huelva, 2014, 1073 p. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10272/9942 [28-8-2015]; Morgado García, Arturo: «El divorcio en 
el Cádiz del siglo XVIII», Trocadero. Revista de historia moderna y contemporánea, n.º 6-7, 
1994-1995, pp. 125-138

35.  Pacheco, Fray Bernardo y Rico, Manuel, Suma Moral, Madrid, 1760, p. 447; Carbonero 
y Sol, León, Tratado Teórico-práctico del Matrimonio, de sus impedimentos y dispensas, 
Tomo II, Sevilla, 1864, p. 19.

36.  Candau Chacón, M.ª Luisa: «El matrimonio clandestino en el siglo XVII: entre el amor, 
las conveniencias y el discurso tridentino», Estudios de Historia de España, n.º 8, (2006), 
pp. 175-202; y «Entre lo permitido y lo ilícito: la vida afectiva en los tiempos moder-
nos», Tiempos Modernos. Revista electrónica de Historia Moderna, vol. 6, n.º 18 (2009). 
Disponible en http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/157/211. 
[14-8-2015]

37.  Álvarez Cañas, M.ª Luisa: «El engaño del matrimonio clandestino. Abandono, culpabili-
dad y deshonor», en Iglesias Rodríguez, Juan José, Pérez García, Rafael y Fernández 
Chávez, Manuel, Comercio y Cultura en la Edad Moderna, Sevilla, 2015, pp. 2.305-2.318.

38.  Con el propósito jerarquizar las clases nobiliarias de la región de Valencia con respecto a 
las castellanas, la Real Cédula de 14 de agosto de 1724 reconocía como hidalgos de privi-
legio a los caballeros y ciudadanos modernos de Valencia, Alicante y Játiva. Madramany 
Calatayud, Mariano: Tratado de la Nobleza de la Corona de Aragón: especialmente del 
Reyno de Valencia, comparada con la de Castilla, para ilustración de la Real Cedula del 
Señor Don Luis I de 14 de Agosto de 1724, Valencia, 1788; y García Monerris, Encarnación: 
La monarquía absoluta y el municipio borbónico: la reorganización de la oligarquía urbana 
en el ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid, 1991, p. 137.
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ciudad, Cartagena, Mallorca y Valencia39. El pretendiente era Andrés de Ugarte, capi-
tán del Regimiento de Infantería de Sevilla destinado en Alicante en distintos periodos 
de la década de 1750.

El inicio de sus relaciones se remontaba a mediados del año 1752, cuando el capi-
tán pertenecía a la guarnición de la plaza y se encontraba en vísperas de su traslado a 
Orán. Si bien las citas entre ambos no siempre se desarrollaron a escondidas de la fami-
lia, sus encuentros más íntimos tampoco pasaron desapercibidos entre el vecindario y 
los compañeros de profesión, dada la notoria frecuencia con la que Ugarte visitaba en 
su domicilio a Ventura y el alarde público que hacía de sus pasiones.

Con desigual prudencia, amigos y allegados de Ventura Gosálbez le alertaron en 
distintos momentos sobre el riesgo que corría, especialmente, al exponerse a perder su 
buen nombre por permitir tantas «conversaciones privadas»40. Sin embargo, la joven 
defendía su proyecto de vida en común con la seguridad del compromiso contraído con 
Andrés de Ugarte, mediante la palabra de matrimonio que él mismo le había ofrecido. 
Según declaraba Ventura, ya había intercambiado promesa de casamiento con Andrés 
cinco años y medio atrás, cuando su Regimiento se encontraba en la ciudad de Alicante 
y antes de su partida a la plaza de Orán, vínculo que él reiteró ante diferentes personas 
de su entorno a su regreso en el año 1756. La casi cotidiana intimidad facilitó la prác-
tica de relaciones sexuales, consentidas por la interesada ante la seguridad que tuvo 
en los futuros esponsales, que culminaron tras un embarazo con el nacimiento de una 
niña, el 18 de enero de 1757.

Las consecuencias del alumbramiento no se hicieron esperar, con el perjuicio para 
Ventura ante la omisión de la responsabilidad contraída por su pareja, que intentó con 
todo tipo de pretextos y negativas deshacer el compromiso pactado. Sin embargo, el 
exceso de confianza y el descuido respecto al supuesto secreto de la relación dejaron al 
descubierto las artimañas utilizadas por Ugarte en esta relación.

A partir de la demanda de Ventura Gosálvez ante la justicia eclesiástica, para 
exigir el cumplimiento de la palabra de Ugarte, y que a la vez reconociera a la niña 
como hija suya, se inició el procedimiento en averiguación de lo sucedido. Los hechos 
se precipitaron la tarde del 18 de enero de 1757, cuando a petición de José Gosálvez 
acudió a su domicilio Estacia Bardalonga, de oficio partera, para atender a su hija pues 

39.  Expulsado de la ciudad con motivo de la Guerra de Sucesión, el cónsul regresó una vez 
firmada la paz, tras los Tratados de Utrech. Pradells Nadal, Jesús: La expansión con-
sular española en el siglo XVIII, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 1988, pp. 
132-134. Disponible en: http://www.google.es/url?url=http://rua.ua.es/dspace/bits-
tream/10045/7945/1/Pradells%2520Nadal [3-9-2015]

40.  Según declaraba Ana María Soriano, vecina de la casa de la familia Gosálbez, ya le había 
advertido a Ventura de la posible pérdida de su honor. Del mismo modo, Josefa Llorca había 
presenciado como Andrés de Ugarte se permitía la libertad de besar y abrazar a Ventura, y 
pese a reprenderla por ello, la interesada le respondía que había de ser su mujer y que podía 
hacerlo. A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Autos de instancia de Dña. Ventura Gosalbez 
natural y vecina de dicha ciudad sobre pretendidos esponsales con D. Andrés de Ugarte, 13 
de mayo de 1757.
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a ésta «le había dado un accidente». Tras el nacimiento de una niña, Ventura confesó 
la identidad del padre, y que el embarazo había sucedido «mediante palabra de casa-
miento» que ella había aceptado. De inmediato, una amiga de la familia comunicó la 
noticia al capitán Ugarte, para que se hiciese cargo de la recién nacida, aunque antes le 
preguntó sí quería que enviasen a la niña a los «bordes» para su cuidado41. Por el con-
trario, Ugarte le entregó dos pesetas para que dispusieran un puchero a la parturienta, 
con el propósito de hacerse cargo de la manutención de madre e hija, y con la seguridad 
de que al día siguiente pasaría personalmente a verla42. La llegada de Andrés de Ugarte 
al domicilio de la familia Gosálbez estuvo cargada de tensión, pues el cabeza de fami-
lia se enfrentó al nuevo padre ante el abuso cometido con su hija. Del mismo modo, 
Estacia Bardalonga se atrevió a censurarle «su sinrazón y mal modo con que había 
procedido atropellando el honor de una doncella de familia conocida»43. El capitán 
trató de tranquilizar a su futuro suegro asegurándole que era hombre de bien y en poco 
tiempo cumpliría su palabra de casamiento, pero que debían tener algo de paciencia 
pues su intención era solicitar el retiro del Ejército, pues no le parecía conveniente que 
su futura mujer se viera obligada a seguirlo en sus destinos con el Regimiento. Sin 
embargo, la sinceridad de Andrés de Ugarte se ponía en entredicho cuando le explicó a 
la propia Ventura que no podía casarse de inmediato pues el empleo de capitán, según 
sus palabras, le había costado «lágrimas de sangre, y que no quería perderlo, mediante 
lo cual se casaría luego que consiguiese licencia del rey para ello, o un retiro.»

En prueba de su pretendida buena voluntad entregó a José Gosalbez 3 pesos duros 
para alimentar a Ventura, 2 pesos a la partera, en concepto de una mesada de leche para 
retribuir a la nodriza, y para cubrir los gastos de su bautizo44, y a Josefa Llorca otros 2 
pesos para comprar pañales y ropa de canastilla. Posteriormente siguió suministrando 
lo preciso a ambas: dinero, dos sábanas para la cama de la referida Ventura y, tras su 
marcha a Denia, envió 4 varas tela de algodón para prendas de la criatura. También pro-

41.  Además de bordes, incluseros, bastardos, hospicianos son otras de las denominaciones de los 
niños abandonados, por diversas causas, y cuya custodia corría a cargo de alguna institución 
pública. Espina Pérez, Pedro: Historia de la Inclusa de Madrid, vista a través de los artícu-
los y trabajos históricos, años 1400-2000, Madrid (2005), p. 145.

42.  La red asistencial de los niños expósitos en Alicante estaba organizada por la Junta de 
Caridad, dependiente del Ayuntamiento, que establecía los turnos y funciones de las matro-
nas o parteras, así como de las nodrizas o didas. A.M.A, Armario 5, Libro 68, Estatutos para 
el Gobierno de la ciudad de Alicante.

43.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Declaración de Dña. Ventura Gosálbez.
44.  El sueldo habitual que las amas de cría o didas solían percibir del Cabildo era de 1 libra 

mensual, y en el caso de los niños abandonados se ocupaban de su crianza hasta la edad 
de 5 años. Bueno Vergara, Eduardo: Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII. 
Amenazas medioambientales, vulnerabilidad social y estrategias de resistencia, Tesis 
Doctoral inédita, Universidad de Alicante, 2014. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bits-
tream/10045/44521/1/tesis_eduardo_bueno_vergara.pdf [14-9-2015]
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siguió con la aportación económica al ama de cría, Antonia León, ante quien reconoció 
ser el padre, entregándole 18 reales de otra mesnada de leche45.

Por otro lado, mostró algunos gestos afectuosos, pues en distintas ocasiones soli-
citó que la partera le llevara a la niña, a la que hizo muchas caricias y puso unos lazos 
de cinta. La afiliación de la niña en ningún momento peligró, pues desde el principio el 
capitán Ugarte aceptó su paternidad.

No obstante, la demanda de la palabra de matrimonio sí estuvo en riesgo, y la 
misma Ventura Gosalbez llegó a sospechar del posible engaño en los propósitos rea-
les de su futuro esposo. Así se comprende como, en este lance de amores prohibidos, 
intrigas y encuentros furtivos, fue mayor el atrevimiento de un allegado de la familia 
de Ventura Gosalbez, que se prestó a espiar una de las citas secretas con el capitán 
Ugarte, para deducir las auténticas intenciones del pretendiente. La intervención de 
Joaquín Monllor se inició en una conversación con Ventura en la que le abrió los ojos 
respecto a la inseguridad de la promesa de matrimonio, pues la joven carecía tanto de 
testigos como de un papel firmado por el oficial que acreditara en firme su voluntad. 
Una vez sembrada la duda razonable, la colaboración se materializó en una trampa 
que tendieron entre ambos a Ugarte. Monllor aprovechó una de las visitas del capitán 
para esconderse en la alcoba donde tenían lugar los encuentros y espiar en la intimidad 
a la pareja. Por su parte, Ventura Gosálbez tenía como misión reclamar al capitán el 
cumplimiento de su palabra de casamiento. El cómplice oculto pudo así obtener como 
testigo la respuesta del capitán, que aseguró su disposición a satisfacer el compromiso 
siempre que el rey le concediese retirarse del servicio. Este episodio se desarrolló en 
el mes de enero, y posteriormente, durante el mes de marzo, el propio Monllor pudo 
escuchar como el mayor del Regimiento al que pertenecía Ugarte le reclamaba que 
regularizara su situación para frenar las murmuraciones difundidas en la ciudad, a lo 
que el capitán le respondió su firmeza en formalizar los esponsales una vez retirado. En 
su declaración, Joaquín Monllor añadía que de no efectuarse el casamiento la familia 
de la joven Ventura podría tomarse la justicia por su mano con fatales consecuencias 
para Andrés de Ugarte46. En el mismo sentido, Ventura en un memorial dirigido a las 
autoridades advertía que el engaño del que había sido objeto era conocido por su ancia-
no padre y sus hermanos, y se hallaba expuesta a la amenaza de sus parientes una vez 
comprometido su honor por las evasivas de Ugarte a repararlo47.

Es sabido como en semejantes episodios la familia solía intervenir de modo vio-
lento para limpiar de vergüenza el buen nombre de la afectada. La venganza se conver-
tía en una forma de castigo en manos privadas, con evidentes repercusiones públicas, y 
con el agravante de que en los casos de deshonra la justicia solía mostrarse permisiva 

45.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Declaración de Dña. Josefa Llorca y Declaración de 
Antonia León.

46.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Declaración de D. Joaquín Monllor.
47.  La noticia también era conocida «entre todos los caballeros comandante y oficiales de dicho 

Regimiento». A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Memorial de Dña. Ventura Gosálbez.
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frente a la vendetta. No obstante, estos desquites fueron despareciendo gracias a la 
mayor intervención de la Justicia48.

Para obtener la compensación deseada, Ventura debía demostrar que se hallaba 
mediatizada por la promesa de futuro, de manera que al aceptar las relaciones sexua-
les no había procedido con total libertad, pues el responsable del engaño, el capitán 
Ugarte, se había aprovechado del fraude respecto a sus verdaderas intenciones. Esa 
trampa consciente y premeditada se eleva a la categoría de violencia física o estupro49.

El honor se encontraba en entredicho sólo en el caso de la agraviada pues aunque 
no se procediera a un matrimonio legal el hombre no resultaba nunca afectado en su 
buen nombre50. Es más, las circunstancias de la mujer en estos extremos siempre eran 
delicadas, pues planeaba la duda sobre la sinceridad del ultraje, y era esencial que se 
pudiera demostrar el engaño, incluso por encima de la vergüenza. No hay que olvidar 
que en ocasiones se presuponía el consentimiento de la mujer como una trampa para 
conseguir marido, de manera que su papel de «seducidas» pasaba a ser el de «seducto-
ras». En esta época, la ambición de alcanzar el estado deseado de casada y formar una 
familia, inducía a muchas jóvenes a precipitarse en relaciones inestables, con el fin de 
huir de la despreciada y yerma soltería51.

El propio José Gosálbez respaldó a su hija para probar la inocencia plasmada en la 
credulidad de Ventura, y aportó datos que corroboraban la palabra dada por el capitán, 
así como su posterior comportamiento al hacerse cargo de su nieta52. Ese reconoci-
miento era narrado al detalle, de cómo Ugarte se presentaba vestido de paisano en su 
domicilio, en compañía de Josefa Llorca, tras haber recogido a la niña de la casa de la 
nodriza, y en ese ambiente le dedicaba toda clase de mimos y atenciones. Y como en la 
noche de su despedida, antes de su traslado a Denia, le aseguró que a su regreso haría 

48.  «A medida que el Estado Moderno va recabando para sí el ius punendi, la primitiva solución 
de abandonar muchos delitos a la actuación de las partes va siendo sustituida por una crecien-
te intervención pública». Tomás y Valiente, Francisco: «El perdón de la parte ofendida en 
el derecho penal castellano (siglos XVI, XVII y XVIII)», Anuario de Historia del Derecho 
Español, n.º 31 (1961), p.56.

49.  Gascón Uceda, M.ª Isabel: «Amor y desengaño. Estrategias matrimoniales según un pleito 
del siglo XVIII», IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Universidad de Málaga, 2009, p. 721.

50.  Baldellou Monclús, Daniel, «La posición de la mujer ante el matrimonio en las familias 
aragonesas del siglo XVIII», Logros en femenino: mujer y cambio social en el valle del Ebro, 
siglos XVI-XVIII, Salas Ausens, José Antonio (ed.), Zaragoza, 2013, pp. 75-110.

51.  Sobre la idea idealizada y el modelo ilustrado de la familia, Bolufer Peruga, Mónica: La 
vida y la escritura en el siglo XVIII: Inés Joyes: Apología de las mujeres, Valencia, 2001, 
p. 229.

52.  La importancia de la palabra dada derivaba de su carácter de pacto y compromiso, y se 
convertía en una prueba inequívoca que legitimaba la defensa paterna, al tiempo que con su 
formulación se pretendía en muchas ocasiones validar el matrimonio clandestino. Campo 
Guinea, María del Juncal: «El matrimonio clandestino: procesos ante el Tribunal Eclesiástico 
en el Archivo Diocesano de Pamplona (siglos XVI-XVII)», en Príncipe de Viana, n.º 65, 
2004, pp. 205-222.
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todo lo posible para solicitar el retiro. Sin embargo, a pesar de todas las confianzas 
sembradas por Ugarte en este círculo familiar, incluso entre sus compañeros y superio-
res del Ejército, en su declaración del 10 de mayo de 1757 se descubrieron los motivos 
y excusas tramadas por los que rehusaba a cumplir su palabra.

Eran varios los argumentos que el capitán Ugarte empleaba para eludir sus res-
ponsabilidades:

Por un lado, que José Gosálbez carecía de la posición económica que él imagina-
ba, o al menos la que aparentaba, a pesar de que pertenecía a la nobleza de la clase de 
ciudadanos. Prueba de ello era la frecuencia con la que Ugarte, desde la primera vez 
que estuvo destinado en Alicante en el año 1752, acudía a casa de Ventura por insis-
tencia de su padre, para paliar sus necesidades en lo que permitían sus cortos haberes, 
pidiéndole a menudo por vía de limosna y aun sin pedirle, por cortesano respeto a su 
hija.

Por otro lado, si bien reconocía que trató a Ventura con repetidos actos deshones-
tos, en ese periodo no llegó a conocerla carnalmente. Es más, insinuaba las facilidades 
de trato que se le ofrecían en dicha casa, pues la libertad con la que solía aligerarse de 
ropa en el domicilio de la familia Gosálbez, cuando el clima era muy caluroso, atendía 
a la confianza dada tanto por el padre como por la hija. A su regresó a Alicante, a prin-
cipios del año 1756, José Gosálbez volvió a insistirle para que les visitara, y él reanudó 
sus relaciones íntimas narradas sin ningún pudor ni cargo de conciencia53.

Respecto a la criatura, afirmaba que siempre creyó la palabra de Ventura de ser 
hija suya, y que como hombre de bien y caballero nunca se negó a reconocerla, pues 
suministró todo lo necesario para la manutención de ambas. Además, después del parto 
no rompió la relación pues continuaron sus encuentros sexuales hasta su traslado con 
destino a Denia.

Finalmente, acerca del compromiso, negaba que hubiera dado palabra de matri-
monio, aunque si había insinuado que tenía intención de solicitar el retiro, y que enton-
ces vería lo que le convendría. En el posterior careo entre la pareja, el capitán afirmaba 
que ante la coacción de José Gosálbez le había replicado que «no estaba para nada, y 
que el empleo le costaba bastante sudor, y no quería exponerse a perderle»54. El capitán 
Ugarte trataba de eludir sus responsabilidades acusando a su futuro suegro de aprove-

53.  «Que habiéndose proporcionado muy en breve ocasión de poderla conocer carnalmente en 
su misma casa, antes de ello tuvo la flema y curiosidad de reconocer sus partes a la dicha 
Doña Ventura a fin de ver si estaba virgen, con los recelos de haber llegado a entender que 
otros sujetos habían frecuentado la casa, especialmente el capitán del Regimiento de Aragón 
D. Fulano Hordovás teniente de Granaderos a la sazón; Que comprendió dicho D. Andrés 
estaba usada de otro, y así lo expresó, y preguntó a dicha Doña Ventura, quien se lo negó, y 
que en medio de esto pasó a conocerla carnalmente, y lo ha continuado con frecuencia siem-
pre que ha podido conseguirlo, acudiendo por la mañana y por la tarde […]».A.G.S., Guerra 
Moderna, Leg. 1.374, Declaración de D. Andrés de Ugarte, 10 de mayo de 1757.

54.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Careo entre D. Andrés de Ugarte y Dña. Ventura 
Gosálbez, 10 de mayo de 1757.
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chado y de coaccionarle para que se comprometiera en un matrimonio que no deseaba, 
privándole de la libertad indispensable para que el enlace fuera válido.

Para completar las averiguaciones recabadas hasta entonces entre el círculo cerca-
no a la agraviada sobre la incumbencia penal de Andrés de Ugarte, también fue preciso 
contar con las declaraciones de los allegados al oficial.

El presbítero capellán del castillo de Santa Bárbara de Alicante, Miguel Muñoz, 
testificaba que tenía conocimiento de cómo Ugarte había comentado su intención de 
pedir el retiro pues había resuelto contraer matrimonio, y que también oyó a Antonio 
Oscura, teniente de su mismo Regimiento, que Andrés de Ugarte le reveló el ansia con 
que esperaba su renuncia para casarse con Ventura y «descansar en sus brazos». Al 
propio tiempo, otros muchos oficiales del Regimiento de Infantería de Sevilla le comu-
nicaron que los tenían ya por casados mediante diferentes expresiones que el susodicho 
había mencionado en casas particulares de algunos de ellos55.

El teniente Antonio Oscura añadía que antes de que se diera curso a los autos de 
reclamación instados por la interesada, Ugarte tenía la intención de establecerse en 
Zaragoza tras su retiro, una vez casado con ella. Sin embargo, también le confió poco 
después su profundo enfado por el recurso que elevó Ventura al vicario general, y la 
nefasta publicidad del caso, razón por la que había roto su compromiso de boda56.

En realidad el capitán Andrés de Ugarte nunca había solicitado la licencia real 
para casarse ni el retiro del Ejército, según informaba Sebastián de Eslava, Secretario 
del Despacho Universal de Guerra, quien entendía que para reparar el daño causado 
a Ventura Gosálbez debía intervenir el obispo de Orihuela, quien por su ministerio 
pastoral y, sin duda, a través de sus discretos medios podría hacer recapacitar al citado 
oficial57. Sin embargo, según le constaba al prelado Julián Elías Gómez de Terán, el 
capitán no tenía intención de contraer matrimonio, pues incluso había solicitado volun-
tariamente su permanencia durante dos meses más en Denia58.

Una vez desarrolladas las diligencias judiciales se imponía la toma de medidas 
legales por parte de las instituciones rectoras del Ejército y la Iglesia, a quienes compe-
tía sancionar la infracción del capitán Ugarte. Los dictámenes emitidos por el Dr. José 
Ximénez Lozano, presbítero canónico penitenciario de la santa iglesia de la ciudad 
de Orihuela, provisor oficial y vicario general de ella y su obispado, y por el Dr. José 
Gabriel Soler también presbítero y abogado de los Reales Consejos y vicario foráneo 
de la villa de Elche, concluían en severos veredictos.

55.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Declaración de D. Miguel Muñoz.
56.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Declaración de D. Antonio Oscura y Testimonio de D. 

Bartolomé Calatayud notario mayor de la curia eclesiástica, Alicante, 13 de mayo de 1757. 
57.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, D. Sebastián de Eslava al Ilmo. Sr. Obispo de Orihuela.
58.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Julián Elías Gómez de Terán, Obispo de Orihuela al 

Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava Alicante, 29 de marzo de 1757.
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El primero de ellos hallaba al capitán Andrés de Ugarte culpable de estupro59, 
delito por el que, aunque no hubiera descendencia, según el derecho canónico estaba 
obligado a contraer matrimonio o, en su defecto, a entregar una dote que salvaguardara 
el futuro de la agraviada. Además de que la confesión extrajudicial acreditada por dos 
testigos se convertía en prueba de la infracción cometida, se justificaba con mayor 
rigor por haber engendrado una hija60.

El segundo dictamen concluía en la obligación del oficial a contraer matrimonio 
por el sólo hecho de haber tenido relaciones sexuales, de las que sobrevino el parto 
de su hija, máxime al tratarse de una «señora de distinguida familia en esta ciudad»61.

A la vista los dictámenes el Obispo de Orihuela abogaba por la ejecución de la 
promesa contraída por el capitán, incluso obligándole por encima de «la repugnancia 
que hoy manifiesta con frívolos pretextos» en favor de la justicia, atendiendo a la con-
ciencia de su persona. No obstante, reconocía que a pesar de sus demandas y censuras 
privadas respecto a su doloso comportamiento, no había logrado convencer a Ugarte 
del cumplimiento de su deber. De forma velada sugería al ministro de la Guerra que 
facilitara la licencia para legalizar el matrimonio, como se indicaba en los dictáme-
nes precedentes, en la misma sintonía que otras autoridades del Ejército, calificados 
como sujetos de la «mayor integridad», especialmente el comandante del Regimiento 
de Infantería de Sevilla:

[…] quien con otros conocen bien a D. Andrés Duarte, y todos conforman con la obli-
gación de este oficial a reparar el honor de Dña. Ventura Gosalbez, persona de nacimiento 
distinguido, y por tal tenida con todos los suyos en esta ciudad y reino, sin que pueda dicho 
D. Andrés en concepto de muchos excederla en el suyo.

Es decir, no se trataba de un enlace desigual e inconveniente, a pesar de las insi-
nuaciones del capitán. El obispo se manifestaba defensor de Ventura Gosálbez, de 
quien no se conocía ninguna tacha en su honor desde su nacimiento hasta que entró en 
relaciones con el capitán Ugarte, e incluso después, cuando ya se le había considerado 
casada con él en el ámbito de sus compañeros de armas. Por el contrario, contrastaba 
el censurable comportamiento del oficial, que calificaba de «indigno de las honras del 
rey y aun de cristiano»62.

59.  Se consideraba estupro al acto de establecer relaciones sexuales sin pleno consentimien-
to, en este caso sin mediar la violencia, a partir de una promesa de matrimonio fingida. 
Bazán Díaz, Iñaki: «El estupro. Sexualidad delictiva en la Baja Edad Media y Primera 
Edad Moderna», Melanges de la Casa de Velázquez, n.º 33, 1(2003), pp. 13-46; Macías 
Domínguez, Alonso Manuel: El matrimonio, espacio de conflictos… Op. Cit. pp. 57 y 162-
198.

60.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Dictamen del Dr. D. José Ximénez Lozano, Orihuela 
y mayo 16 de 1757.

61.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, Dictamen del Dr. D. José Gabriel Soler, Alicante y 
mayo 17 de 1757.

62.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, D. Julían Elías Gómez de Terán, obispo de Orihuela al 
Exmo. Sr. D. Sebastián Eslava, Alicante, 18 de mayo de 1757.
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En este punto, las máximas formuladas por Sebastián de Eslava insistían en el 
cumplimiento de la legislación aplicable al caso, recordando que ningún oficial podía 
casarse sin obtener previa licencia real, pues aquel que incurriera en dicha infracción 
era privado de su empleo y del servicio en el Ejército. El ministro no estaba dispuesto a 
facilitar una licencia que ni siquiera el capitán había solicitado. Además, aclaraba que 
el cumplimiento de estas ordenanzas no impedía que la jurisdicción eclesiástica inter-
viniera en el conocimiento de las causas de trato ilícito, ni el hacer uso de los medios 
prevenidos por los cánones y disciplina de la Iglesia para proceder contra militares, que 
por su flaqueza delinquieran en excesos de esta naturaleza. Sin embargo, a pesar de 
que los tribunales eclesiásticos fueran proclives a favorecer la obtención de la licencia 
matrimonial, con el propósito de desagraviar a las partes ofendidas mediante los espon-
sales, la reparación del honor no podía convertirse en motivo para tratar de alterar las 
reglas militares. La administración real, y en este caso el fuero del Ejército, prevalecían 
sobre los preceptos eclesiásticos, pues de lo contrario se facilitaría el continuo abuso de 
los oficiales que con su comportamiento infringían las ordenanzas63. Esta tendencia de 
corte regalista se acentuó a lo largo del siglo como se reflejaría en las órdenes civiles y 
militares que regularon el matrimonio y los delitos relacionados con el mismo64.

Tras las aseveraciones de Sebastián de Eslava, Gómez de Terán claudicaba al 
espíritu marcado por la jurisdicción militar, es decir, renunciando a reclamar la conce-
sión de la licencia real, sin que por ello, según aseveraba, se obstaculizaran las compe-
tencias privativas de su magisterio. Para ello se valdría de los medios prevenidos por 
los sagrados cánones y disciplina de la Iglesia en el procedimiento contra los militares, 
que «por su flaqueza se hubieren hecho delincuentes por excesos de trato ilícito». Y en 
consecuencia señalaba que:

[…] si Dña. Ventura Gosálbez instase la defensa de su honor, usando de su derecho en 
mi tribunal de Justicia contra el capitán D. Andrés de Ugarte en desagravio de la ofensa 
que le resulta de autos, se le oirá en justicia según la disposición de derecho siendo como 
es conforme a la real voluntad y al espíritu de sus reales ordenanzas65.

En virtud de las frecuentes demandas de mujeres afectadas por el engaño de ofi-
ciales la legislación se fue endureciendo a lo largo del siglo XVIII. Era necesaria una 
mayor vigilancia sobre esos abusos, sobre todo cuando el conflicto se legalizaba a 
través del matrimonio de presente. En este punto los intereses eclesiásticos chocaban 
de lleno con los castrenses, por la prioridad de los primeros en redimir a los encausados 
frente al rigor de la disciplina militar. Además, el aumento de oficiales casados podía 
afectar seriamente a las arcas del Estado, especialmente en su política de reformismo 

63.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, D. Sebastián Eslava al Ilmo. Sr. D. Julián Elías Gómez 
de Terán, obispo de Orihuela, 22 de mayo de 1757.

64.  Enciso Rojas, M.ª Dolores, «La política regalista de Carlos III y el delito de bigamia. La 
Real Cédula de 1788», Estudios de Historia Novohispana, n.º 11(1991), pp. 97-118.

65.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374, D. Julián Elías Gómez de Terán, obispo de Orihuela al 
Exmo. Sr. D. Sebastián Eslava, Alicante, 25 de mayo de 1757.
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ilustrado materializada en la creación del Montepío Militar, pues comprometía mayo-
res gastos en pensiones de viudedad y orfandad66.

El derecho penal militar era muy riguroso respecto a las condenas, con sanciones 
severas y ejemplarizantes para el bien público. Una forma de evitar la condescendencia 
de los sacerdotes con las parejas de irregular conducta se solventó con la real resolu-
ción de 31 de octubre de 1771, a partir de la obligación por parte de los militares de 
contraer nupcias por medio de los párrocos castrenses, cuyo poder de coacción era 
mayor, lo que reflejaba una clara tendencia regalista67. Por otro lado, los matrimonios 
efectuados sin licencia supondrían la privación del fuero y del empleo, del mismo 
modo que la condena por sentencia del Tribunal Eclesiástico castrense para que un 
militar cumpliera su palabra de esponsales tenía idéntico castigo, según reales órdenes 
de 1774 y 1775.68.

Finalmente, el litigio entre Ventura y Andrés se resolvió con el matrimonio de 
ambos, y desde ese mismo año de 1757 el capitán Ugarte se trasladó a vivir al domi-
cilio que entonces poseía la familia Gosálbez, en la calle de los Médicos de Alicante69.

La excusa sobre la falta de medios de la familia que interpuso Andrés de Ugarte 
para cumplir su palabra de matrimonio perdió credibilidad a lo largo del tiempo. Pocos 
días después de nacer la hija de ambos, María Magdalena de Ugarte Gosálbez, su 
abuelo le donó un censo valorado en 225 libras impuesto sobre una heredad situada 
en el término de San Vicente del Raspeig70. También José Gosálbez quiso beneficiar 
a su hija Ventura en agradecimiento a sus atenciones y ayuda prestadas en su viudez, 
así como por «haber sido a gusto y beneplácito suyo dicho matrimonio». En un gesto 
claramente conciliador dispuso que recibiera el tercio remanente del quinto de todos 
sus bienes y derechos71.

En el testamento de los Gosálbez-Van Halen, padres de Ventura, se enumeraban el 
resto de sus bienes y la disposición de los mismos: el censo de San Vicente del Raspeig 
se vendería a su muerte para sufragar los gastos de defunción de ambos, así como de 
los cuatro primeros hijos de los seis que tenían: José (canónigo beneficiado), Ignacio 
(principal heredero y soltero), Pablo (destinado en el Ejército), Josefa María (consorte 

66.  García de la Rasilla Ortega, M.ª Carmen, «El Montepío Militar. La asistencia social en 
el ejército en la segunda mitad del siglo XVIII», Revista de Historia Militar, n.º 63 (1987), 
pp. 123-160.

67.  Diez Muñiz, Evangelino: «El matrimonio de militares…», Op. Cit., pp. 80-81.
68.  Colón de Larreátegui, Félix, Juzgados Militares de España y sus Indias, vol. IV, Madrid, 

1788, p. 45 y 48.
69.  A.M.A., Armario 16, Libro 1, años 1756-1757, fol. 44-v.; y Armario 1, Libro 1: Justiprecios 

originales de las casas y tierras para nuevo padrón. Años 1756 y 1757, fol. 45.
70.  Dicho censo perteneció a su tía abuela Teodosia Gosálbez, religiosa del convento-monasterio 

de la Santa Faz. Archivo Histórico Provincial de Alicante (En adelante A.H.P.A), Protocolos 
Notariales, Legajo 611, Donación de D. José Gosálbez a favor de Dña. María Magdalena de 
Ugarte, su nieta, 11 de septiembre de 1757, fols. 215-215 v.

71.  A.H.P.A, Protocolos Notariales, Legajo 665, Donación de D. José Gosálbez a favor de Dña. 
Ventura Gosálbez, su hija, 25 de febrero de 1759, fols. 74-75 v.
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de Fabián Matarredona), Vicenta (casada con Manuel Gosalbo, residentes en la ciudad 
de San Felipe –Játiva–), todos mayores de 25 años, y Ventura, entonces soltera y menor 
de 25 años. A la dote de Josefa Van Halen de 1.500 libras, se añadía las rentas de dos 
hilos de agua y una casa del vínculo fundado por el abuelo de su marido; en la villa 
de Castalla un censo de 500 libras, cuyo rendimiento suponían 1.000 pesos; existían 
otras cantidades que se le adeudaban sobre un vínculo fundado por su madre Vicenta 
Castillo; y también les pertenecía la mitad de la casa que habitaba en la calle de los 
Ángeles su hermana Josefa María Gosálbez72.

La muerte de Francisca Van Halen y el temprano fallecimiento de Ventura, con-
virtieron en 1761 a María Magdalena de Ugarte Gosálbez en universal heredera de 
su madre y abuela, de manera que se procedió a un traspaso de derechos por el que 
le correspondía 500 libras, que fueron recibidas por Andrés de Ugarte en calidad de 
curador legítimo y administrador de los bienes de su hija, que entonces solo contaba 
con 4 años de edad73.

Después de la tormentosa historia de la pareja la relación familiar parecía haberse 
equilibrado con la presencia de la niña, y además de beneficiarse por la recepción de 
la herencia, también se facilitó cierta relación de intereses patrimoniales entre suegro 
y yerno74.

***

La Iglesia con su misión pastoral intentaba enderezar la desviación de la moral 
en la sociedad, y sus fatales consecuencias de abandono de mujeres, hijos ilegítimos, 
bigamia y marginación de las víctimas de los comportamientos deshonestos. Por ello, 
siempre se mostró partidaria de dispensar el sacramento del matrimonio pues ante-
ponía el carácter mesiánico de los esponsales católicos para legitimar las relaciones 
prohibidas consideradas pecaminosas. Frente a la concepción restrictiva del matrimo-
nio preconizada por el Ejército, y la consecuente insubordinación de sus miembros, 
el concepto paternalista de la Iglesia esgrimía razones de conciencia por la gravedad 
del escándalo y para legitimar la descendencia. De manera que se pretendía ante todo 
observar las leyes canónicas aunque se eludieran las leyes militares, lo que podía con-
siderarse una injerencia de la Iglesia en el sistema centralizador de la monarquía bor-
bónica y de las regalías de la Corona, pues el Ejército, y con él sus miembros más 
destacados, representaba un papel clave como articulador del gobierno e instrumento 
de la política interior.

72.  A.H.P.A, Protocolos Notariales, Legajo 595, Testamento de D. José Gosálbez y Dña. Josefa 
Van Halen, consortes, 7 de julio de 1750, fols. 116-119 v.

73.  A.H.P.A, Protocolos Notariales, Legajo 615, Escritura de traspaso de derechos de D. José 
Gosálbez a favor de Dña. María Magdalena Ugarte, y por representación de esta a D. 
Andrés de Ugarte Padre, 12 de enero de 1761, fols. 8-9 v.

74.  En 1763 Ugarte compró a Gosábez un capital de censo de 223 libras. A.M.A., Armario 7, 
Libro 124, Relación de Propietarios de Alicante. Siglo XVIII, 17 de octubre de 1763, fols. 
291-292.
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En varias ocasiones se acusaba a la Iglesia de celebrar matrimonios sin licencia 
tanto de soldados como de oficiales, con la complicidad de sacerdotes, para revalidar 
el mutuo consentimiento y la libertad de elección de los contrayentes, en un claro cho-
que con las potestades militares. Por el contrario el Ejército penalizaba la ilegitimidad 
con la condena profesional para evitar fisuras en su jurisdicción, y esgrimía su propio 
código de honor ante situaciones que entrañaban un mal ejemplo y la indisciplina entre 
sus integrantes.

No obstante, también la jurisdicción militar incumplía a veces la norma en bene-
ficio de sus mandos, de manera que aunque adoctrinaban a favor del reglamento, tam-
bién lo quebrantaban por conveniencia debido a la idiosincrasia de la clase que lo 
formaba. Con un claro sentido corporativo, los oficiales formaban parte de los sectores 
privilegiados de su tiempo, con notables vinculaciones respecto a personajes influ-
yentes, a veces encumbrados en un proceso de militarización del reino, y ajenos a la 
sociedad civil en la que destacaban por un afán de aristocratización.

Si en algo coincidían la Iglesia y el Ejército era en la necesidad erradicar todas las 
formas de relaciones prematrimoniales para consolidar el matrimonio, cuyo fin último 
era la procreación, y fortalecer la justicia burlada en muchas ocasiones en diferentes 
ámbitos. Este objetivo era más fácil de controlar entre el estado llano, frente a cierta 
prepotencia de las élites acostumbradas a hacer valer su superioridad y a escapar de las 
leyes que los asimilaban a las clases no privilegiadas en el sentido de compartir ciertas 
restricciones.

Ambas instituciones se enfrentaron con asiduidad por la tutela reglamentaria del 
matrimonio, y en definitiva, para imponer la potestad preferente de sus respectivas 
jurisdicciones. De cualquier forma, el uso de la libertad, el individualismo y la rela-
jación de costumbres estaban reñidos con la disciplina del Ejército y con la doctrina 
de la Iglesia, y su incremento traslucía un desafío a la tutela del Estado en el Antiguo 
Régimen.

última
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Los estudios referidos a la historia de las mujeres presentan en la actualidad un 
notable cuestionamiento, tanto sobre los paradigmas establecidos en cuanto a líneas de 
investigación, como en los planteamientos metodológicos. En todo caso, la discrimina-
ción jurídica y social de la mujer a lo largo de los siglos es una verdad incuestionable 
que genera y sugiere una abundante y variada casuística1. Pretendemos aquí poner el 
punto de mira en la dinámica de esta tendencia, en la marginación intrínseca que ha 
venido afectando a la mujer por el mero hecho de serlo y en la rapidez con la que ésta 
podía pasar de una cierta estabilidad o intento de poner los pilares de una existencia 
integrada en la sociedad circundante a un estado de progresiva e irreversible paupe-
rización. Efectivamente, si la concurrencia de circunstancias adversas podía situar a 
muchas mujeres en un contexto fatalmente encaminado hacia aquellos estratos más 
olvidados de la sociedad, es fácil intuir la vulnerabilidad de aquellas mujeres inmersas 
en un estado de pauperización heredado.

1.  En este sentido la historiografía francesa ha aportado una fuerte vitalidad: Farge, Arlette, Zemon Davis, 
Natalie: Del Renacimiento a la Edad Moderna, Vol. III, en Duby, G. Perrot, M. (dir.), Historia de las 
mujeres en Occidente, 5 Vols., Madrid, 1992. Entre la extensísima bibliografía y en cuanto al tema que nos 
ocupa: Franco Rubio, Gloria. A.: «La historia de las mujeres en la historiografía modernista española», 
en Chacón, F. Viscaglia, M. A. Murgia, G. Tore, G. (eds.) Spagna e Italia in Età moderna: storiografie 
a confronto, Roma, Viella, 2009, pp. 39-70; Morant Deusa, I.: «El sexo de la Historia» en Ayer, nº 17, 
1995, pp. 29-66; Scott, J.: «El género: una categoría para el análisis histórico», en Amelang, J. S. y 
Nach, M. (eds.) Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia 1990; 
Sánchez Ortega, Mª H: La mujer y la sexualidad en el Antiguo Régimen: la perspectiva inquisitorial, 
Madrid, 1992; Kelly, J: Women, History and Theory. The Essay of Joan Kelly, Chicago, 1984; Morant 
Deusa, I.: Historia de las mujeres en España y América Latina, Vol II, Madrid, 2005.
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Por otra parte, el trasvase de una capa social a otra inferior podía ser muy rápido 
y muy dramático si se conciliaban una serie de factores negativos, encaminados a dejar 
a la mujer sin el asidero del «hombre protector», ya fuese como figura paterna, filial 
o marital. Sin embargo, junto a esta apreciación es obligado reconocer la capacidad 
de muchas de estas mujeres para desplegar e improvisar las más diversas estrategias 
de supervivencia cuando se veían obligadas a afrontar su existencia en solitario. Las 
escasas, «versionadas» y veladas huellas de estas mujeres, aunque dejan en el aire 
muchas preguntas, componen un panorama muy valioso para acercarnos al día a día de 
este mundo femenino en su intento de sobrevivir en un medio cambiante, imprevisible 
y empobrecido. Saber en qué medida familia, sociedad e instituciones eran capaces de 
amortiguar la precariedad de estas vidas supone una compleja tarea y sólo a partir de 
los testimonios, avales o «certificaciones» de los discursos masculinos podemos acce-
der a documentos que nos acerquen a lo que sería una mirada más sobre el día a día de 
estas mujeres que vivieron en la marginalidad.

La base documental de este estudio procede fundamentalmente de los archivos 
Municipal e Histórico Provincial de Alicante. Para el apartado referido a la Casa de 
Misericordia también nos ha sido útil recurrir a los fondos del Archivo de la Diputación 
Provincial alicantina. Nuestro objetivo ha sido profundizar en todos aquellos aspectos 
que podrían concurrir y condicionar la marginación femenina en Alicante a lo largo 
del siglo XVIII, en un sentido amplio y a través de los sucesivos y posibles estadios 
vitales: niñez, juventud, matrimonio, soltería, viudedad, vejez, incluyendo también la 
figura de la esclava como paradigma de marginación femenina. Para ello hemos anali-
zado diferentes aspectos: trabajo, educación, relaciones familiares, sin olvidar las redes 
asistenciales con una especial atención a la Casa de Misericordia de Alicante como 
principal receptor de mujeres en situaciones extremas, procedentes de la ciudad y su 
entorno. Por otra parte, la delincuencia femenina y su tratamiento judicial también nos 
aportan datos sobre el proceso vital de estas mujeres abocadas a una mísera existencia.

TRABAJO, EDUCACIÓN Y SUBSISTENCIA

La «justificación» acerca del trabajo de una niña, hecha en 1783 por un diputado 
de justicia en Alicante, de alguna manera plasma el papel reservado a la mujer «pobre» 
en el ámbito doméstico o fuera de él, desde edades muy tempranas:

Juana Montoya, de ocho años de edad se ejercita en hilar y ayudar a su madre, hacer 
los mandados, tener en los brazos a una hermanita suya llamada Francisca y ayudar en las 
haciendas de la casa2.

Y es que, como ya ha quedado constatado en amplios estudios al respecto, la 
importancia que tuvo el trabajo femenino en la sociedad del Antiguo Régimen en rela-

2.  Archivo Municipal de Alicante (en adelante A.M.A), Arm. 3, Leg. 32, doc. 13, s/f. Expediente para cum-
plimiento de la Pragmática Sanción de 1783 en que se dan nuevas reglas para contener y castigar la 
vagancia de los gitanos y castellanos nuevos.
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ción con el mantenimiento de los hogares de las clases más necesitadas es un hecho 
indudable3. Podemos decir que esta versatilidad e improvisación que caracterizaba el 
trabajo femenino dentro del hogar, respondiendo a demandas muy variadas, se repetía 
cuando la mujer trabajaba fuera de ese marco, ya que hilar, vender lienzos, ejercer de 
curandera o lavandera podían ser, entre otros muchos, trabajos combinados y ejercidos 
por una misma mujer durante períodos más o menos prolongados, generalmente mien-
tras edad y salud lo hacían posible4.

La dilatada presencia del trabajo femenino fuera del marco doméstico y en distin-
tos sectores según los núcleos poblacionales estudiados a lo largo del período moderno, 
presenta también otras connotaciones. Cabe destacar, por una parte, la ínfima cuali-
ficación de aquél y las bajas remuneraciones dentro del reducido campo de oficios 
considerados «aptos para su sexo», sin olvidar los recelos que estas mujeres trabaja-
doras podían despertar en algunos sectores si querían aumentar su escaso margen de 
acción5. Tampoco son desdeñables las trabas que, en función de la edad, dificultaban 
su incorporación a algunos trabajos de la industria local, ni los riesgos de otros, como 
el de criada, donde el «honor de la casa» podía cubrir hechos y episodios en los que 
estas mujeres sin un apoyo familiar ni social, quedaban totalmente indefensas6. En 

3.  Resulta obligado citar aquí, los espléndidos trabajos que la doctora Rial García, Serrana M., nos ha 
dejado al respecto, entre ellos: «Las mujeres, el trabajo y la familia en la Galicia Moderna» en Obradoiro 
de Historia Moderna nº 12, 2003, pp. 189-221; «Trabajo femenino y economía de subsistencia, el ejemplo 
de la Galicia Moderna» en Manuscrits: Revista de Historia Moderna nº 27, 2009, pp. 77- 99; «El trabajo 
de las mujeres del campo y la economía familiar en la Galicia moderna», en Arenal, Revista de Historia 
Moderna, vol. 13, nº 1, 2006, Ejemplar dedicado a La familia en la Edad Moderna, pp. 7-37; «El servicio 
doméstico: una vía laboral para las mujeres en Santiago de Compostela a fines del Antiguo Régimen» en 
Actas del Congreso Internacional. El trabajo de las Mujeres, Pasado y Presente, Málaga 1996, 4 Vols., 
Vol. 3, pp. 313-332.

4.  De esta manera nos informan otros testimonios emitidos en 1783 por los diputados de justicia de Alicante: 
«… Pedro Moraga Mayor, anciano, de sesenta años y quebrado; sin embargo tiene un caballo propio y lo 
alquila al que lo necesita, con cuyo producto y lo que agencia su mujer Adriana Franco vendiendo lienzos, 
pañuelos y otras cosas, se mantienen ambos» A.M.A. Expediente para el cumplimiento de la Pragmática 
Sanción…, Arm.3, Leg. 32, doc.13, 1783, s/f.  
«…en el arrabal de San Francisco: Joseph Vicente, soltero, de edad de cuarenta y cinco años, de ejercicio 
mesonero y tendero. En su casa viven Francisca Vicente, viuda de cincuenta y cinco años, prima hermana 
de dicho Joseph; Antonia y María, hermanas de José, de treinta y veintiocho años y Teresa Vicente, prima 
hermana de dicho José. Que todas las referidas mujeres trabajan en la casa y ayudan a todas las fatigas del 
mesón y la tienda». A.M.A., Ibid, Testimonio requerido por los diputados de Justicia del barrio de San 
Antón, Antonio Borrás y Vicente Mas, 1783.

5.  En 1786 y a raíz del pago de equivalente sale a la luz el conflicto latente entre el gremio de sastres y 
algunas costureras que, poco a poco, iban realizando las mismas prendas que los sastres, aunque a juicio 
de éstos menos perfectas. Agüero Díez, M. T., «Solteras, casadas y viudas en los registros del cabildo 
alicantino» en Mujeres que vivieron el Alicante de la modernidad., I. Fernández de Arrillaga (coord.). 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante 2015, p. 32. 

6.  En lo que se refiere a la industria local, en 1785, el comerciante Juan Bautista Barberie, al presen-
tar un memorial en el que pretendía continuar con el arrendamiento del Real Privilegio de la Casa de 
Misericordia sobre el filet de esparto argumentaba que: «…dando con su aplicación e industria al ramo 
del filets con varias reglas económicas adaptables al mayor alivio de la gente más pobre y miserable de la 
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definitiva, criadas, lavanderas, amas de cría, costureras, trabajadoras en las industrias 
locales, por citar algunos de los trabajos más habituales, nos dibujan el panorama de 
unas mujeres que, pese a componer una fuerza fundamental en el sostenimiento de los 
hogares más humildes, estaban abocadas a asumir estas tareas en unas condiciones de 
invisibilidad y acatamiento, a veces reforzadas por normativas que podían ser cuando 
menos « curiosas»7.

Mientras tanto, aunque el último tercio de siglo contempla lo que podía ser un 
cambio respecto a la consideración de la mujer como sujeto susceptible de instruc-
ción, la Real Cédula emitida en 1783 por la cual se mandaba observar en Madrid el 
reglamento formado para el establecimiento de escuelas gratuitas dejaba muy claro el 
objetivo a perseguir respecto a la educación de las niñas8:

Lo primero que enseñarán las maestras a las niñas serán las oraciones de la Iglesia, la 
doctrina cristiana, las máximas de pudor y de buenas costumbres; las obligarán a que vayan 
limpias y aseadas a la escuela y se mantengan en ella con modestia y quietud9.

El artículo V de esta Cédula se expande en la descripción de las enseñanzas que se 
deberían impartir a las niñas en cuanto a las «labores de manos»:

plebe […] evitando con ello la escasez que por algunas temporadas se solía padecer por la injuria de los 
tiempos y otros accidentes e igualmente ahorrándoles el que perdían en salir por los caminos en busca de 
dicha primera materia hasta la distancia de una legua o más con lo cual se exponía al anciano a la fatiga 
de la diligencia repetida casi todos los días y a las doncellas y demás gente joven del mismo sexo a varios 
excesos quedándose las más recatadas sin material para trabajar». A.M.A, Cabildos, Arm. 9, Lib. 80, fol. 
336-337, acta capitular de 11 de noviembre de 1785. Acerca de la indefensión femenina en estos casos: 
«…los escenarios de esta violencia sexual rara vez quedaron expresados en las escrituras de apartamiento 
de los protocolos notariales: partes retiradas de la vivienda, parajes ocultos y secretos lugares yermos de 
la campiña constituyeron el teatro de operaciones de los agresores sexuales. Las efectuadas en el campo 
afectaron fundamentalmente a las mujeres más humildes –pastoras o criadas  – y a niñas de corta edad. El 
delincuente no solía contar con testigos en su contra o gozaba de la connivencia de sus criados o cono-
cidos. Los reos, durante los procesos aludirían a la situación social de la mujer  –moza de soldada, pobre 
de solemnidad –para rebajar la posible indemnización económica, restar credibilidad a sus acusadores o 
mostrar la inviabilidad del enlace por la diferencia de la calidad entre ellos y las estupradas», Lorenzo 
Pinar, Fco. Javier, «Actitudes violentas en torno a la formación y disolución del matrimonio en Castilla», 
en Fortea, J.I. Gelabert, J. E. Mantecón, T. A. (eds.) Furor et Rabies, violencia conflicto y marginación 
en la Edad Moderna, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 159-182, p.172.

7.  En el décimo capítulo de arrendamiento de la «casita y lavadero» de la ciudad, llamado de la Balseta, se 
prescribe: «…los hombres no pueden lavar ni de noche ni de día y a las mujeres tampoco se les permitirá 
lavar de noche, sino únicamente de día». A.M.A. Cabildos, Arm.9, Lib. 62, acta capitular de 1 de diciem-
bre de 1769, fol.200.

8.  En Inglaterra, entre la población en general, sólo una de cada tres mujeres podía firmar su nombre en 
registro matrimonial en 1754, lo que no era mucho mejor que la mitad de la proporción de los hombres, 
Stone, Lawrence, «Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra 1500-1800», México, 1979, p. 118.

9.  A.M.A. Arm. 1, Lib. 62, 1783, fol. 152. Reales provisiones y otros papeles. Real Cédula de S.M. y Sres. 
Del Consejo por la cual se manda observar en Madrid el Reglamento formado para el establecimiento de 
Escuelas gratuitas en los Barrios de él, en que se dé educación a las Niñas, extendiéndose a las Capitales, 
Ciudades y Villas populosas de estos Reinos en lo que sea compatible con la proporción y circunstancias 
de cada una y lo demás que se expresa. A.M.A. Arm. 1, Lib. 62, 1783, fol. 152.
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Todo el tiempo que estén en la Escuela se han de ocupar en sus labores, cada una en 
la que le corresponda.Las labores que acostumbran, empezando por las más fáciles como, 
faxa, calceta, punto de red, dechado, dobladillo, costura, encajes, cofias, redecillas, borlas, 
bolsillos[…] y todo género de listonería10.

En el artículo XI, con el epígrafe «De las niñas que aprenden a leer», se determina 
que:

El principal objeto de estas Escuelas, ha de ser la labor de manos, pero si alguna 
muchacha quisiere aprender a leer tendrá igualmente la Maestra obligación de enseñarlas, 
y por consiguiente ha de ser examinada en ese arte con la mayor prolixidad11.

Cuatro años más tarde, la circular expedida el 11 de marzo de 1787 en Alicante, 
recordando a los padres la obligación de llevar a sus hijos e hijas a las escuelas públicas, 
nos orienta acerca de los «avances» en tratamiento y expectativas en el mismo sentido. 
Por medio de bando público se hacía saber que no había excusa para llevar a los niños 
y niñas comprendidos entre cinco y once años a la escuela y costura respectivamente, 
tres horas por la mañana y tres por la tarde. Si esto no se cumpliese, encontrándose 
algún niño-a de la referida edad por las calles, plazas o campos en las expresadas horas:

… se les exigiese a los padres, por la primera vez cuatro reales de vellón, ocho por la 
segunda y ocho días de cárcel por la tercera, invirtiendo dichas penas en cartillas, libros, 
catones, papel y plumas a beneficio de los niños pobres de las escuelas cuyos padres estén 
imposibilitados de poderlo costear y las de las niñas en hilo y agujas en el mismo orden12.

En definitiva, este primer paso que reconocía a las niñas el derecho a recibir una 
educación, seguía manteniendo unas líneas claramente diferenciadas respecto a las 
materias ofrecidas a los niños, prevaleciendo la perspectiva del lugar que la mujer 
debía de ocupar en el hogar, preferentemente como esposa y madre.

EL MATRIMONIO COMO SOLUCIÓN

El trasfondo teórico que Iglesia e Ilustración mantenían durante el XVIII respecto 
al mundo femenino seguía siendo la consideración del matrimonio o bien la vida con-
ventual como los estados donde la mujer podía desarrollar aquellas «capacidades» que 
de ella se esperaban. Por eso, en ocasiones la mujer, en muchos casos presionada por 
su familia, era capaz de reclamar hasta las últimas consecuencias el cumplimiento de 
una promesa de casamiento. Los pleitos originados alrededor de este tipo de episodios 
despliegan también valiosas descripciones acerca del entorno social de las partes en 
litigio. En este marco se encuadra el encarcelamiento de José Estany, preso en las cár-

10.  A.M.A, Ibid, fol.156.
11.  A.M.A, Ibid, fol.158.
12.  A.M.A. Arm. 15, Lib. 28, fol. 122, 1787, Expedientes y veredas. Expediente para el cumplimiento de 

orden del Sr. Gobernador de la Sala del Crimen para el cuidado de la Juventud y Escuela de primeras 
letras. 
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celes alicantinas en 1717, por faltar a su promesa de matrimonio con Bárbara Pastor13. 
Esta promesa hecha, al parecer, ante testigos el día de la Asunción de 1715 era, sin 
embargo, negada por Stany quien, dos años más tarde, declaraba que en el día y hora 
indicados en la denuncia: «…se encontraba cazando en el huerto de Benito Arques»14.

En este mismo sentido vemos que, a veces, el acceso al matrimonio podía tener 
para la mujer unos condicionantes muy significativos, como podría ser el caso de 
Josefa Seva cuyo «pretendiente», Vicente Roig, acusado de varios delitos, entre ellos 
el de rapto y estupro de Josefa, manifestaba en 1793 que:

…serviría voluntariamente a S.M. todo el tiempo que duren las urgencias presentes 
del Estado, con tal de que se le absuelva de dicha causa […] que por ante el Exmo. Sr. 
Francisco Aracil le tiene incoada a pedimento de D. Fco. Seva y Tomás Martínez sobre 
rapto y estupro de Josefa Seva, hermana y cuñada respectivamente, con quien está pronto 
a casarse luego se regrese del servicio de S.M15.

En consecuencia, el matrimonio como objetivo final y único, visto a modo de 
seguro vital ofrecía unas promesas que a veces no se alcanzaban ni remotamente. Poco 
a poco se ha ido evidenciando la necesidad de profundizar en las relaciones generadas 
dentro de las unidades familiares en las que, a menudo, afloraba la violencia en sus 
diferentes manifestaciones, así como las tensiones generadas a partir de un modelo de 
familia en la que el varón constituía el eje.

El acercamiento a lo que podía ser el día a día de la mujer casada en situaciones 
no demasiado estables se produce a veces por las vías menos esperadas. Por ejemplo, 
la Declaración sobre admisión de reclutas y recolección de vagos de 1787 que se 
efectuó mediante una leva general conforme a las ordenanzas municipales, nos arroja 
alguna luz acerca de este aspecto desvelando que el maltrato por parte de maridos, 
hijos u otros familiares son situaciones que trascendían el espacio de lo privado y 
se manifestaban como hechos de dominio público16. Por otra parte, se aprecia en los 
informes de los diputados de justicia alicantinos cierta reticencia a denunciar casos de 
maltrato hacia las mujeres. Era habitual un informe previo en el que se aseguraba que: 
«no se hallan personas de malas calidades» para, a continuación, referirse a quejas de 
alguna mujer denunciando maltratos, generalmente por parte de maridos o incluso de 
hijos.

En el informe de los diputados Ripoll y Cambria para las calles Valle, Entre dos 
Puertas y San Nicolás, destacan las quejas de la mujer e hija de un mesonero. Ambas 
aseguraban que: «… Francisco Carrascosa, no sólo no asiste al cumplimiento de sus 
obligaciones, ni para en casa, sino a las horas de comer y de dormir y se anda en juegos 

13.  A.M.A., Arm. 3, Leg. 18, 1717. Sección Pleitos.
14.  Ibid
15.  A.M.A. Arm. 15, Lib. 31, fol. 41, 1793. Expedientes y veredas Lista de los procesos o causas pendientes 

ante la Real justicia. 
16.  A.M.A. Arm.3, leg.23/24, 1787 s/f., Declaraciones sobre admisión de reclutas y recolección de vagos, 

sujetos de malas costumbres y vida. 
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de pelota y otras diversiones», sino que además: « su marido y padre respective les da 
mala vida con malos tratamientos de golpes y que (en cuanto a su mujer) noches pasa-
das la quería ahogar ». Al parecer estos maltratos eran de dominio público pues Nicolás 
Antisa, vecino de estas mujeres, corroboraba lo dicho por aquellas y refiriéndose al 
mesonero decía que «…éste trata malamente de palabra y obra a su mujer» y:

… que dos o tres veces ha visto el testigo a la mujer de dicho Carrascosa con un venda-
do, que ella decía haberle roto su marido a golpes y se fue a curar a Monforte de la herida 
del brazo y de otro semejante quebranto que recibió del dicho su marido la propia mujer. 
Todo es parece la consecuencia de que está amancebado con una mujer casada con un mozo 
de calesa, la cual tiene en su misma casa con el título de prima.

También Manuel Romero, diputado de la calle de Labradores y agregadas infor-
maba que:

… la mujer de Bautista Furió daba la queja de que su marido le daba mal trato de pala-
bra y obra por estar divertido en otra parte. Y habiendo accedido a la casa de Furió para 
corregirle, no pudo lograrlo por estar ausente.

…Juan Villaescusa, casado, ha hecho ausencia de cuatro años a Cartagena sin asistir 
a su mujer en todo este tiempo y que cuando ha vuelto ha sido enfermo de galico, que ha 
comunicado a su consorte, la cual ha procurado buscar materiales a su marido para que 
trabaje, y mientras ha habido algún caudal la ha mantenido, no queriéndose después aplicar 
al trabajo.

…Agustín Garnica, maestro carpintero de Calle de los Sastres no hace vida con su 
mujer ni la mantiene a ella y a una hija suya, doncella, las cuales se mantienen con su 
trabajo de manos. Y el citado Garnica trabaja ahora en la huerta del Exmo. Sr Príncipe Pío, 
consumiendo cuanto gana en mantener a una amiga suya con quien vive malamente y cuyo 
nombre ignora17.

Del mismo modo, en 1800, los expedientes abiertos a varones excluidos de su 
incorporación a las milicias por mala conducta, nos muestran casos similares que seña-
lan el abandono y maltrato al que habitualmente eran sometidos sus mujeres e hijos18.

MUJERES SOLAS

La soledad de una mujer sin recursos, entendida como la ausencia de una figura 
masculina, ya fuera hermano, marido o padre, aceleraba sin duda el riesgo de paupe-
rización. Esta situación podía darse desde el momento de su nacimiento en el caso de 
las huérfanas, o bien a lo largo de su ciclo vital. Solteras, viudas, mujeres abandonadas 
por sus maridos configuran un amplio espectro de mujeres que se enfrentaban al reto 

17.  A.M.A., Ibid.
18.  «…Joseph López, se embriaga y en tiempos pasados fue sentenciado por esta Real Justicia al servicio 

de las armas, y siempre ha reincidido en lo mismo, y le da mala vida a su mujer», «…Guillem Torres se 
embriaga y no hace vida con su mujer y tiene abandonados a sus hijos». A.M.A. Arm. 1, Leg. 15, nº 5, 
Expediente de exclusión del servicio de milicias por mala conducta, 1800.
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de sobrevivir en un entorno donde el hombre era considerado como el elemento funda-
mental del núcleo familiar19.

La soltería femenina seguía siendo vista durante el período moderno como un 
estado de alguna manera «incompleto», incluso podía verse como un peligro social, de 
ahí la política ejercida ya desde la edad Media, encaminando a las mujeres pobres hacia 
el matrimonio. Para una mujer huérfana y pobre quizás la única vía de subsistencia 
era el matrimonio o el convento, pero en ambos casos se requería un mínimo aporte 
económico, una dote que reforzara su «valoración»20. Ya en otros lugares hemos hecho 
mención a las condiciones que cabildo e iglesia requerían de las doncellas pobres cuan-
do se trataba de ayudarlas económicamente y la arbitrariedad y dudosa justicia con que 
estas dotes se repartían21.

En Alicante, los sorteos y repartos de dotes a las doncellas pobres aportan muchos 
datos respecto a los requisitos que debían reunir estas muchachas, tanto en lo que se 
refería a su conducta personal, como respecto a las circunstancias de su entorno fami-
liar, si lo hubiera, para poder aspirar a aquella suerte. La idoneidad del futuro marido 
tampoco se escapaba del control que estado, iglesia y cabildo ejercían en el intento 
de reducir el número de mujeres solteras y pobres expuestas a un futuro sumido en la 
indigencia o inducido a la prostitución22.

Obviando que el matrimonio tampoco suponía una garantía de estabilidad para la 
mujer pobre, en vista de la frecuencia con que sus maridos olvidaban sus obligacio-
nes, hasta el punto de quedar a veces aquéllas en total abandono, el fallecimiento del 
consorte sí podía ser un elemento que precipitara su proceso de pauperización. Una de 
las consecuencias posibles era la pérdida de la posesión del hogar como espacio físico, 
teniéndose que buscar otras fórmulas de supervivencia diferentes al hogar nuclear, en 
ocasiones recurriendo al hogar extenso, la co-residencia o en el peor de los casos a la 
caridad23. Estos hogares extensos se nos descubren a veces por fuentes transversales y 
la itinerancia del grupo familiar, si lo hubiera, o de la mujer sola en busca de un medio 

19.  Pascua Sánchez, M.J., Mujeres solas: historias de amor y abandono en el mundo hispánico, Málaga, 
1998. 

20.  Rial García Serrana, «Casar doncellas pobres, paradigma de la caridad eclesiástica», Obradoiro de 
Historia Moderna nº 3, 1994, pp. 71– 85.

21.  Llama la atención, por ejemplo, que en 1771 el cabildo se reservara las razones para no aceptar las soli-
citudes de tres muchachas: María Teresa Alonso de Losada, Joaquina Espadín y Magdalena Gozálvez 
alegando « justos motivos». Agüero Díez, María Teresa, «Solteras casadas y viudas…», op. cit., p. 34.

22.  «Es sorprendente el fuerte impacto social que causa la orfandad en la infancia y más allá de la juventud, 
especialmente en las mujeres […].La ausencia de padres no es sólo un duro trance para la infancia, sino 
para el futuro de una joven que ve dificultado su acceso al matrimonio y por el abandono físico y social 
que padece». Carasa Soto, Pedro, Pauperismo y revolución burguesa (Burgos 1750-1900), Valladolid 
1987, p. 247.

23.  Este ha sido uno de los aspectos que trata Miguel Ángel García Sánchez en su estudio comparativo: 
«Hogares pobres en Madrid y Londres, 1590-1700. Problemas metodológicos y primeros resultados», IX 
Reunión Científica de la FEHM-UMA, Málaga, 2009, pp. 677-692.
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de vida también dificulta su seguimiento24. Si a la circunstancia de viudedad añadi-
mos la de una edad avanzada, cuando estas mujeres vivían a expensas de algún hijo o 
familiar, la situación se agravaba25. Es muy frecuente la constatación del abandono o el 
maltrato que estas mujeres recibían a menudo por parte de sus hijos:

…En la calle de San José, Matías Milanés, mozo de quince años ha rechazado aprender 
el oficio de sastre y trata malamente a su madre viuda, llegando a llamarla o mala mujer 
en medio de la calle26.

En la declaración de Manuel Torró, acerca de su sirviente Vicente Galiano, acusado 
de «retener a una mujer mundana», también se hace mención a su madre viuda, Torró 
declaraba:

… haber tenido en su casa de sirviente a Vicente Galiano, por dos veces, la primera 
treinta y cinco días y la segunda dos meses […].Una vez, mientras trabajaba en su casa vino 
su madre, ya difunta, a pedir que la socorriese y éste respondió que no tenía dinero y el amo 
dio una peseta a la viuda descontándosele de su salario27.

A pesar del abandono que probablemente sufrían muchas de estas mujeres viudas 
y en situación de pobreza, en otros momentos esta circunstancia sí que era aprovecha-
da por sus hijos en beneficio propio, y así vemos proliferar las alegaciones de jóvenes 
llamados a incorporarse al ejército que aseguraban ser el único sustento de una madre 
viuda28. Esta situación no siempre era cierta, y así vemos que en la relación de exentos 
del Reclutamiento para quintas de 1771, se recoge que:

… Vicente Giner, calle de los Médicos expuso ser natural de la ciudad de Valencia 
donde tiene madre, viuda pobre, y hermanos menores a quienes ayuda con su trabajo en lo 
que puede, pretendió exención por esas razones y para su justificación presentó informe 
de testigos hecha ante uno de los alcaldes mayores de la misma ciudad por el oficio de 
Luis Cantos. Se le desestimó por sospecha de fraude con motivo de que no mantiene en su 
compañía a dicha su madre y hermanos29.

24.  El debate abierto sobre la composición de los hogares pobres indica la complejidad del tema. Siguiendo 
la teoría de Th. Sokoll se podría considerar que la familia pobre era mayoritariamente nuclear, pero con 
tendencia a agruparse en hogares amplios bajo la fórmula de la co-residencia. M. A. García Sánchez, 
en «Hogares pobres en […], op. cit., p. 680. 

25.  En los registros referidos a exenciones en las quintas también encontramos este tipo de hogar extenso: 
«En el arrabal de San Francisco, en casa del soldado José Marz, además de su hijo, vive un muchacho, 
Joseph Palacios de 17, a cuyo cargo está su madre viuda». A.M.A.Arm.1, Lib. 60, fol. 39. 

26.  A.M.A. Arm. 1, Leg. 15,nº 5. Expediente de exclusión del servicio de milicias por mala conducta, año 
1800. 

27.  Ibíd.
28.  «…Francisco Uso, viudo, calle de los Platos, fue excluido por mantener en su compañía a su madre 

viuda, pobre y a un hermanito menor». «… Joseph Martínez en la Cañada, excluido por hijo único 
de viuda anciana y pobre a quien mantiene en su compañía y de su trabajo ». A.M.A. Sec. 6, Lib. 6, 
Reclutamiento para quintas, declaración de exentos, año 1771.

29.  Ibid.
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LAS REDES ASISTENCIALES: LA CASA DE MISERICORDIA DE 
ALICANTE

A finales del siglo XV se comienza a producir en Europa un cambio respecto a 
las políticas asistenciales. Se va pasando de considerar la limosna como idea central 
para atenuar las situaciones de pobreza, a distinguir entre los posibles orígenes de 
aquella responsabilizando en cierta manera a quienes, estando en condiciones de ello, 
no demostrasen una actitud positiva respecto al trabajo. Paralelamente, las autorida-
des civiles y laicas van tomando las riendas en este ámbito reservado hasta entonces 
casi exclusivamente a las autoridades eclesiásticas mientras, como apunta Montserrat 
Carbonell, pensadores y tratadistas se encargan de enfrentar la virtud del trabajo al 
vicio del ocio30.

Como institución más significativa en función de las nuevas teorías encaminadas 
a reconducir las conductas de la población sin recursos, van surgiendo en las princi-
pales ciudades europeas las casas de Misericordia, y entre 1570 y 1580 se crean casas 
de Misericordia en Toledo, Madrid, Granada y Barcelona31. En lo que se refiere a estas 
políticas de control de la población indigente, el siglo XVII contempla un endureci-
miento en la persecución de la «falsa pobreza», dirigido al castigo y aislamiento de los 
«parásitos» sociales. En todo caso, a lo largo del XVIII prevalece el convencimiento 
de esa estrecha relación entre pobreza y holgazanería en todas sus modalidades, como 
principal camino hacia la marginalidad32.

La legislación generada a partir de esta línea de pensamiento también se traduce 
en nuevas formas asistenciales, tendentes en primer lugar a internar a la población 
marginal y en un segundo término recuperarla a través del trabajo, creándose otro tipo 
de instituciones tales como hospicios, casas de Caridad y casas de Corrección. Dentro 
de esta nueva corriente se encuadra también la creación en 1768 de los alcaldes de 
barrio33.

La población alicantina, al igual que la existente en la mayoría de núcleos urbanos 
a comienzos del XVIII, estaba conformada por un gran número de pobres y mendigos, 
incrementado por las circunstancias de la guerra y asedio padecidos. Esta realidad, sin 
embargo, no es la recogida en los documentos oficiales, tales como los vecindarios 
confeccionados con el fin de evitar ocultaciones en el repartimiento de equivalente. Si 

30.  «L´oci comportava degradació moral que per als homes es traduïa en desobediència i delinqüència, men-
tre que per a les dones representava la deshonestedat relacionada am l ´honor sexual», en Carbonell i 
Esteller, Montserrat: Sobreviure a Barcelona: Dones, pobresa i assistència al segle XVIII, Vic, 1997, 
p. 56.

31.  En el ámbito europeo «…resulta sorprendente el particular interés por la honra femenina de niñas, jóve-
nes solteras o mujeres casadas en la profusión de fundaciones en el siglo XVI y principios del XVII –y 
probablemente sea característico de las sociedades cristianas mediterráneas–. Wolf Stuart, «The poor 
in Western Europe in the Eighteenth and Nineteenth centuries », Londres, 1986, Barcelona, 1989, p. 40. 

32.  Carasa Soto, Pedro, Pauperismo y revolución burguesa, (Burgos 1750-1900), Biblioteca de Castilla y 
León, Valladolid 1987, p. 69.

33.  Expediente de Instrucción para el mejor gobierno de los alcaldes de barrio. A.M.A, Leg. 31/14.
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nos atenemos a los datos del vecindario elaborado entre 1731 y 1732, el recuento de 
pobres de solemnidad es de 317 sobre una población de 4.319 vecinos y de la misma 
manera, los sucesivos recuentos con este fin tienden a minimizar el número de indigen-
tes, achacando el aumento de mendicidad y delincuencia en la ciudad a la afluencia y 
estancia de «extranjeros» o «forasteros».

Una vez acordada la construcción de una Casa de Misericordia en Alicante, ante 
la necesidad de recoger aquel estrato de la sociedad que se mantenía en el límite de 
supervivencia, el colectivo de mujeres ocupaba un lugar destacado34.

Las expectativas que suscitaba la Casa de Misericordia de Alicante eran muy 
ambiciosas, y el interés que Iglesia y Municipio manifestaban en proteger a las muje-
res que estuvieran en peligro de descarriarse fue repitiéndose mientras se llevaba a 
cabo la construcción y puesta en funcionamiento de esta institución asistencial que, 
como veremos, tiene una evolución acompañada de altibajos y carencias35. También 
la compartida preocupación por erradicar la visibilidad de mujeres de «mal vivir» se 
plasmaba en las respuestas del cabildo alicantino al Obispo de Orihuela, en 173836.»

Tres años más tarde, en 1741, dos representaciones ante el Consejo de Castilla, 
una del obispo de Orihuela y otra de los dos diputados de la Casa de Misericordia, 
Nicolás Pérez de Sarrió y D. Nicolás Pascual de Povil, manifestaban su interés en la 
construcción de este centro asistencial y exponían la forma de sustentarlo37. Pese a 

34.  En julio de 1737 Juan Elías Gómez de Terán, obispo de Orihuela, se dirigía al cabildo alicantino en los 
siguientes términos: «Enterado del cristiano celo con que se interesó al establecimiento de una casa de 
Misericordia para recoger en ella a los pobres mendicantes bajo los términos que previene la ley Real 
[…] se interesa este tan cristiano y principal motivo que nos obliga a atajar los inconvenientes y tal vez 
escándalos de muchas pobres doncellas que, obligadas de la necesidad solicitan remediarla pidiendo 
limosna y suelen parar en precipicio». A.M.A. Arm. 11, Lib. 61, fol. 316, 1737. Libro de cartas escritas 
y recibidas.

35.  Se proyectaba su construcción:«…no sólo para albergar a los mendigos sino también para construir habi-
taciones para que las ocupasen los obispos de Orihuela siempre que viniesen a Alicante, establecer una 
hospedería para los peregrinos que pasaran por esta ciudad, asilar a las personas de distinción reducidas 
a la indigencia, depositar a las jóvenes que salían de sus casas protegidas por la autoridad eclesiástica 
porque sus padres no consentían sus casamientos y para encerrar a las mujeres amancebadas». A.M.A, 
Cabildos, Arm. 9, Lib. 28, fol. 128v.

36.  «…contempla la Ciudad ser muy propio para el intento y no reconoce embarazo alguno que pueda sus-
pender la fábrica y construcción […] a cuyo logro contribuirá gustosísima la ciudad por cuantos medios 
pudiere de su arbitrio debiendo hacer presente a su Ilma. crea muy del caso que en el mismo se destine 
alguna separación para las mujeres de mal vivir y como escandalosas corrigiese la justicia, a fin de que se 
mantengan en reclusión aquel tiempo que por condena se les impusiese y que en esta reclusión trabajen 
de sus manos aquello que a cada una se le mandase». A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 28, fol. 138/v. 1738.

37.  Las dos representaciones exponían por una parte el interés de esta obra para la ciudad: «…El Ilmo. 
Obispo de Orihuela, enterado de la multitud de pobres que concurrían en aquella ciudad, que algunos de 
ellos defraudaban la limosna a título de tales y que el comercio de uno y otro sexo producía graves incon-
venientes a impulso de su piadoso pastoral celo deliberó establecer y construir una Casa de Misericordia 
para el recogimiento, asistencia y santa educación de los constituidos en pobreza, mendiguez y estado 
miserable». Y por otra se solicitaban los dos arbitrios reales de los cuales se beneficiaría la Casa de 
Misericordia: «… de cuyo establecimiento pende que se recojan a los verdaderos, que se aparten los 
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todo este interés por parte de cabildo e iglesia, las obras de la Casa de Misericordia de 
Alicante, se prolongaron hasta el año 1752.

Y, efectivamente, fueron asignados unos espacios en esta Casa de Misericordia 
para cubrir las necesidades de mujeres de muy diversa condición. Siguiendo a Viravens, 
mientras se reservaban habitaciones «…para ocuparlas las señoras de distinción que, 
por haber llegado a la indigencia acababan su vida en este asilo…», también existía 
una sala para las «…mujeres escandalosas, a quienes se encerraba en ella por vivir en 
pública mancebía; salones para las labores de las acogidas; una pieza que tenía seis 
encierros para castigar a éstas si se desmandaban en alguna desvergüenza…»38.

En línea con estas corrientes orientadas a encauzar las vidas de estas mujeres sin 
recursos hacia el trabajo como tabla de salvación y la ocupación como fórmula ideal 
para ahuyentar los vicios, se percibe la intervención del diputado del común Joseph 
Gombau en agosto de 1769. Haciéndose eco de la escasez de criadas y la posibilidad 
de rentabilizar el funcionamiento de la Casa de Misericordia, este diputado alertaba de:

… el gravamen que sufre este común por falta de criadas, mientras que las jóvenes 
aptas para servir se recogen en la Casa de Misericordia, cediendo por consecuencia en 
prejuicio de los ancianos impedidos y miserables». De todas formas, el cabildo no tomó 
partido en este caso decidiendo: «…resolver lo correspondiente sin que por eso se entien-
da inmiscuirse la ciudad en asuntos que no le corresponden, con veneración a las Reales 
Ordenes39.

Las nuevas instituciones, dinamizadas en territorio hispano sobre todo durante 
el reinado de Carlos III, se encaminaban a crear una red de beneficencia pública. El 
día 30 de junio de 1786 se constituía en Alicante la Hermandad de Caridad: «para el 
socorro de pobres sanos y enfermos, impedir la mendicidad y promover el trabajo y la 
industria», dándose así un paso más en la asunción de responsabilidades capitulares en 
materia de beneficencia. Se acordaba asimismo que los pobres dispersos por la ciudad 
ingresaran en la Casa de Misericordia y los enfermos en el Hospital de san Juan de 
Dios, a la vez que se solicitaba del obispo la concesión de alguna habitación de la Casa 
de Misericordia para que: «…aquellos pobres que se hallen en condiciones trabajen y 
con el producto de su labor, se ayude a la Hermandad»40. El traspaso de competencias 
se hacía oficial un mes más tarde: « En Villafranqueza, a 15 de agosto de 1786, José 

viciosos que con capa de aquellos quieren dispensarse de la propia fatiga […] finalmente interesando en 
ello la república muchos operarios para el cultivo y ejercicio de las artes, se cortarán al mismo tiempo las 
detestables y perniciosas resultas que trae consigo la vida licenciosa». A.M.A. Libro de cartas escritas y 
recibidas, 1741, Arm. 11, Lib. 65, fol. 522– 523. 

38.  Además: «…una sala para depositar a las doncellas que salían de sus casas por no asentir los padres 
o tutores a sus contratos matrimoniales; otra habitación para las peregrinas que pasaban por esta ciu-
dad; once cuartos para matrimonios pobres que buscaban albergue en esta casa». VIRAVENS PASTOR. 
Rafael: «Crónica de la Ciudad de Alicante», Alicante 1876, fol. 312. 

39.  A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 62, acta capitular de 8 de agosto de 1769, fol. 145.
40.  Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (en adelante A.D.P.A.) Libro de Junta de Caridad (1786-

1811). 
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Tormo, obispo de Orihuela, deseoso de unir sus intenciones a las de sus ministros, 
Francisco Pacheco, mariscal de Campo, gobernador militar y político de la ciudad y 
también de la Junta de Caridad, cede las obras materiales de la Casa de Misericordia y 
la de María Magdalena, exceptuando el Palacio Episcopal»41.

El perfil de las mujeres con necesidades de acogida era muy heterogéneo: pobres, 
vagabundas, mendigas, pero también prostitutas y acusadas de delitos menores. Por 
eso la utilización del espacio disponible en la Casa de Misericordia, edificio central y 
anexos, se fue adaptando de manera más o menos errática intentando responder a las 
necesidades surgidas en cada momento. Las mujeres que debían corregir su conducta 
se mantuvieron por un tiempo en el edificio central, en recintos separados, para ser 
conducidas más tarde al edificio anexo llamado de María Magdalena que, a partir de 
1786, fue utilizado como inclusa.

Sin embargo, este engranaje comienza a deteriorarse y, como señala Carasa Soto 
al hablar de la reforma ilustrada en materia de beneficencia, que había supuesto un 
cambio radical en cuanto al concepto de caridad: «este embate supraestructural no 
habría tenido los efectos tan drásticos que tuvo, de no haber coincidido en sus últimos 
momentos con la generalizada y profunda crisis que estremeció todas las estructuras 
del país entre 1790-1815»42. Esta crisis, como no pudo ser de otra manera, también se 
percibe claramente en Alicante. La alternancia e indefinición de competencias condi-
cionaba el declive y empobrecimiento de estas ya debilitadas instituciones asistencia-
les. En 1797, la Casa de Misericordia, albergaba a siete varones frente a treinta y cuatro 
mujeres, por lo que se ratifica la idea de feminización de las casas de Misericordia en 
estas fechas. Sus características:

Nueve mujeres viudas; cinco de ochenta y tantos años de edad, las otras cuatro de 
cuarenta a sesenta, todas nueve impedidas. Diez y siete solteras; cuatro de sesenta a ochen-
ta años de edad y trece de veinte hasta cincuenta, todas con algún impedimento. Nueve 
muchachas de nueve hasta diecisiete años de edad, con una maestra de edad cincuenta años 
que las cuida y enseña a trabajar43.

También quedaba definida la distribución de tareas:
Los hombres se ocupan en trabajar soguitas, hacer los mandados e ir a llevar hachas 

en los entierros. Las mujeres en amasar, hacer la cocina, medias, hilar, coser, remendar y 
demás ocupaciones necesarias a la comunidad y limpieza de la casa.

41.  A.M.A. Beneficencia, Leg. 1/9.
42.  En la provincia de Burgos el final de la época reformista ilustrada coincide, no casualmente con la pér-

dida de identidad de numerosas fundaciones benéficas, Carasa Soto, Pauperismo…, op. cit., p. 433.
43.  A.M.A. Arm. 15, Lib. 28, fol. 38, 1797, Expedientes y Veredas, Expediente para el cumplimiento de la 

Real Orden en que se manda formar un estado general de la población de esta ciudad y estado lugares 
de su partido. 
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Frente a estas treinta y cuatro mujeres que habitaban la Casa de Misericordia, 
sorprende el escaso número y el perfil de mujeres recluidas en la Casa de Corrección 

en estas mismas fechas44:
Cinco reclusas, casadas tres; dos viudas de veintinueve hasta treinta y seis años; una 

niña de pecho; el alcaide, de oficio tejedor y su mujer, ambos de edad de treinta y ocho a 
cuarenta años; una hija; una criadita, ambas de edad de diez años, y dos oficiales de tejedor 
de edad de veinticinco a treinta años.

Un año más tarde, con la orden dada en 1798 por Carlos IV de enajenación de 
todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de reclusión y de 
expósitos se incide en un proceso de paulatino desmantelamiento de estas redes asis-
tenciales. Definitivamente, el panorama asistencial alicantino lleva a considerar utópi-
cos los objetivos que humanistas e ilustrados del XVIII se habían marcado, el giro de 
los acontecimientos condicionaba negativamente aquellos propósitos. Unos años más 
tarde, en los Interrogatorios Políticos de 1803 se recoge que:

Hay una Casa de Misericordia dependiente del Ilmo. Obispado de Orihuela, número de 
pobres de avanzada edad inútiles para todo trabajo…..14; mujeres de 5 a 20 años…..34; de 
20 a 50…..16; de 50 a 90…..13; total de pobres de ambos sexos…..77.

Se aclara más adelante que se admiten ancianos y desvalidos y que: «…las huér-
fanas y expósitas que se hallan sin amparo permanecen con los ancianos hasta el fin 
de sus días. Las mujeres más jóvenes salen para casarse o para servir según se les pro-
porcione». La respuesta a la pregunta nº 10 del Interrogatorio acerca de qué medidas 
se creen convenientes para el bien del pueblo nos da una idea de las dificultades para 
hacer frente a la población marginada, y muy especialmente a las mujeres45:

Se juzga conveniente al público de esta ciudad, si hubiese dotaciones o medios (que 
no se conocen en el día), establecer una Casa de Piedad donde la suficiencia de sus rentas 
facilitase el abrigo, recogimiento y manutención de pobres huérfanas y ancianas, impedi-
dos miserables de ambos sexos, una Casa de Corrección para las mujeres escandalosas, 
otra donde se puedan recoger los expósitos y mantenerles hasta la edad de siete años y un 
hospital donde se admitan enfermos de todos accidentes no contagiosos…46.

Sería muy difícil por tanto, reconstruir unas redes asistenciales capaces de asumir 
estas carencias en un escenario convulso, sin embargo se había asumido de alguna 
manera por los poderes públicos la responsabilidad de ello47.

44.  «Nota: no se incluyen los pobres peregrinos que frecuentemente se recogen en la Misericordia por ser 
transeúntes. Después de formado este estado han entrado en la Casa de Corrección dos mujeres casadas 
de veinte y cinco a treinta años de edad. Total, en ambas casas cincuenta y seis personas» A.M.A, Ibid.

45.  A.M.A, Arm. 5, Lib. 99, fol. 88, 1803 Interrogatorios políticos mandados contestar por el Ministerio 
de Hacienda.

46.  Ibíd., Interrogatorios…., fol. 73.
47.  En 1805, las carencias que presentaba la ciudad en cuanto a dotaciones asistenciales se habían acentuado, 

si nos atenemos al relato retrospectivo que hacía diez años más tarde Vicente Spering, administrador de 
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Estrechamente ligada a la marginación femenina, la infancia abandonada seguía 
siendo durante el siglo XVIII una realidad descarnada. Como subraya Pérez Moreda, 
quizás la influencia de las doctrinas ilustradas, su insistencia en la perfectibilidad 
humana a través de la educación, de la normalización en el registro de la mortalidad 
infantil durante la segunda mitad del XVIII que arrojaba luz sobre el altísimo número 
de niños muertos sin bautizar, empujaron a Iglesia y Estado a impulsar la construcción 
e hospicios que alojaran a los miles de niños abandonados, ya fuera por la miseria de 
los tiempos o por «resguardar la honra» de las familias48.

Pero, en todo caso, los hospicios se convirtieron en instituciones polivalentes 
según las circunstancias, a medio camino entre talleres, asilo o instituciones penales. 
La Casa de Expósitos de Alicante tenía en 1797 cuatro empleados, veintinueve expósi-
tos y treinta y seis expósitas, que no se mantenían ociosos. En la Relación general del 
Estado de frutos y manufacturas de la cosecha del año 1796 se recoge que:

En el Real Hospicio de Caridad de esta ciudad a dirección de D. Ramón Boneón, 
canónigo lectoral de la misma, hay ocho telares en que se fabrican pañuelos blancos y de 
otros colores, cotonias y cintas, conforme al manifiesto que en el año 1791 se remitió al Sr. 
Intendente de este Reino49.

la Casa de Misericordia en 1814. En este relato vemos el azaroso itinerario de las mujeres asistidas en 
estos centros:
«Cuando en el año 1805 se posesionó la Real Fábrica de cigarros del edificio exigido a expensas del 
Ilmo. Sr. D. Juan Elías Gómez de Terán, obispo que fue de esta diócesis para Casa de Misericordia y 
Corrección, se extrajeron de aquél los pobres de ambos sexos y se trasladaron a la casa llamada de la 
Magdalena que servía para reclusión y corrección de mujeres y las existentes fueron conducidas de orden 
del Sr. Gobernador de esta plaza a las Reales Cárceles de la misma.
Su importancia y necesidad se hacía de día en día más evidente lo que estimuló al Iltre. Sr. Fco. Antonio 
Cebrián a ceder algunas habitaciones de su palacio que habilitó a sus expensas en 1803 para casa de 
recogidas, aunque provisional llegó a tener diecinueve. Ésta permaneció hasta el año 1812 y, con motivo 
de la retirada del Ejército de Valencia fue desocupada e inhabilitada por las providencias tomadas para la 
defensa de esta plaza y últimamente casi destruida por los alojamientos de tropas.
Al mismo tiempo, la casa que fue de la Magdalena, y habilitada para la Misericordia se halla en gran parte 
amenazando ruina a causa de la demolición de las que tenía contiguas, por lo que las mujeres pobres de 
todas las edades están alojadas interinamente en los cuartos del Superintendente y contador de la fábrica 
en el edificio antiguo […] en el edificio primitivo, aunque sumamente deteriorado, no hubiera sido muy 
costoso habilitar parte para Casa de corrección, si se hubiera devuelto a la dignidad episcopal como fue 
estipulado en la escritura otorgada al tiempo de su entrega a la fábrica de cigarros siempre que ésta se 
trasladase a otro paraje como ya se ha verificado y no ha podido conseguirse, sin embargo de haberse 
dirigido varias representaciones por los Sres. Obispos, antecesor y actual» A.M.A, Sec. Beneficencia, 
Leg. 1/10, 1814 Sobre los pobres alojados en la Casa de Misericordia. 

48.  Pérez Moreda, Vicente: «La infancia abandonada en España», Discurso de ingreso en la Real Academia 
de la Historia, 8 de mayo de 2005.

49.  Apartado de manufacturas (advertencias notables): tejidos de lino, cáñamo, algodón e hiladillos.  
A.M.A, Arm. 31, Lib. 28, s/f, Expedientes y veredas, Interrogatorio de 1797. 
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JUSTICIA Y MARGINALIDAD FEMENINA

Durante el período moderno y en lo que se refiere a delincuencia, las estadísticas 
vuelcan datos que dan una superioridad muy clara al sexo masculino y también parece 
que la delincuencia femenina en el XVIII tenía en el hurto su delito prioritario50. Pero 
es obvio, por otra parte, que para una mujer nacida en un entorno marginal podía ser 
fácil verse involucrada en delitos que, en principio, aparecen como más habituales 
entre los varones. Este sería el caso de «Ritica» y «Mariquita», totalmente integradas 
al parecer en una «banda» compuesta por familiares y amigos que venía siendo un 
auténtico peligro público en Alicante a finales de siglo:

Por José Aracil Alonso, escribano del Rey, se da testimonio de que en los autos que se 
están siguiendo en el tribunal del Sr. Gobernador y Corregidor de esta plaza, sobre robos 
en caminos reales, casas de campo despobladas y violencia a una mujer casada, también 
en despoblado, resultando reos José Pastor, vulgo «Hullets» y Blas Torralba, ambos deser-
tores; Rafael Moya, apodado «Mal Alma»; el hijo de Clara Valiente, Nicolás, apodado el 
«Hornerito de Villafranqueza»; la hija de «Perinche», llamada «Ritica»; «Mariquita», hija 
de la Montañesa y mujer de Monerris y Joseph Bosh, entendido por «Cap-gros», los que se 
reunían y juntaban en la casa de este último, en la de Monerris y en la cueva que habitaba 
Joaquín Guijarro, alias «Rabosa», situada al lado de la Misericordia, desde donde salían a 
ejecutar los robos51.

Otro grupo de mujeres implicadas en un delito de índole muy distinta, fue el com-
puesto por Josefa Carbonell, María Fuentes y Magdalena Ros. Las tres fueron acusadas 
de colaborar en el intento de aborto en la persona de la esclava Teresa Francisca, siendo 
el criado Miguel Bordoy el responsable, al parecer, de dicho embarazo52. El relieve 
social de la familia que tenía a su servicio a Miguel y a Teresa hizo que esta causa 
adquiriese un carácter de restauración del honor de la casa. Durante el desarrollo del 
proceso, Josefa Carbonell negaba haber llevado medicinas y otros brebajes a Teresa 
para evitar que su embarazo progresase, mientras María Fuentes se definía a sí misma 
como «experta en curar ahítos», mientras que Magdalena Ros, viuda, declaraba que 
únicamente había recomendado a la embarazada tomar «aceite de ricino». El resultado 
de este litigio se sustanciaba un año más tarde no muy favorablemente para dos de estas 
mujeres. Se dictaminaba:

…condenar a Miguel Bordoy en dos años de presidio, el uno preciso y el otro a 
voluntad de este tribunal en el que se le señalare y en cincuenta ducados aplicados para 
la Cámara de S. Magestad y gastos de justicia de por mitad. Y a dichos Marco González, 
Josefa Carbonell y María Fuentes en otros dos años de tierra fuera de esta gobernación, 

50.  Palop Ramos, J.M.: «Delitos y penas en la España del XVIII», Estudis, nº 22, 1996, pp. 65-104, p. 96. 
51.  . A.M.A. Arm. 1, Leg. 15, s/f., Expediente de exclusión del servicio de milicias por mala conducta, año 

1800.
52.  A.M.A. Arm.16, Leg. 7/26, año 1714.
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dejando de condenarse a éstos en pena pecuniaria por no tener bienes algunos ni para las 
costas en que condenamos a dicho Bordoy53.

De carácter muy diferente es también el auto de detención de Luisa Pastor, en 
1710, por la muerte violenta de su hija, ya que en este caso se concilian todos los fac-
tores que conforman el camino hacia la pauperización y mendicidad54.Las sucesivas 
declaraciones de los testigos en esta causa dibujan el entorno de esta mujer, su periplo 
en busca de trabajo, percibiéndose muy claramente, a través de los testimonios recogi-
dos, su progresiva debilitación física y mental con el dramático desenlace. En una de 
sus declaraciones Luisa afirmaba que:

… se hallaba sin remedio ni consuelo, necesitada de forma que pasaban los seis días sin 
comer cosa de sustancia y por ver si hallándose sola la admitirían a servicio en cualquier 
casa pues reparaban admitirla por dicha su hija», o también «…que sus parientes no la 
querían socorrer pudiendo muy bien hacerlo.

La coyuntura histórica, viudedad, emigración, rechazo familiar y social, desem-
bocaba fatalmente en el delito, y la pena máxima reservada al parricidio, con la conde-
na a muerte en la horca y posterior «encubamiento» de Luisa:

En la ciudad de Alicante, a once del mes de diciembre de 1714 entre diez y once horas 
del día, habiendo precedido en el antecedente el disponer, confesar y comulgar a Luisa 
Pastor, se ejecutó en su persona en la sentencia que dicha causa contiene y habiendo que-
dado en la horca colgada y muerta en la tarde del mismo día fue introducida en una cuba 
en que se habían pintado los animales que dispone la ley y cerrada fue arrojada al mar, 
concurriendo a uno y otro que se ejecutó con la formalidad del derecho y común práctica 
mucho número de personas a su vez de esta ciudad como forasteros y extranjeros y pasó en 
mi presencia asistiendo yo y no otro55.

A lo largo del siglo XVIII se suceden diferentes políticas punitivas respecto a la 
mujer, de manera que Casas de Misericordia, Hospicios, o Casas de Corrección podían 
albergar mujeres que habían sido internadas por muy diferentes causas pudiendo con-
vivir de esta manera vagabundas, delincuentes y prostitutas56. Ya hemos visto al hablar 

53.  A.M.A. Ibid.
54.  Sobre el desarrollo de este caso, Agüero Díez, M. T.: «Mujer y subsistencia. Las viudas pobres en 

Alicante durante el siglo XVIII» Congreso Internacional Familias e individuos: patrones de modernidad 
y cambio social. Murcia, diciembre 2013, (en prensa). 

55.  «esta macabra parafernalia se aplicó a los parricidas, cuyos cadáveres se introducían en un saco o tonel 
junto con los de un gallo, una mona, un perro y una víbora». En Palop Ramos, J.M. «Delitos y penas….», 
op. cit. p. 93.

56.  Al finalizar el siglo XVII, los españoles pudieron creer que así como la unidad religiosa era un hecho, 
y que no había una persona en estos estos reinos que públicamente practicara otra religión que la cató-
lica, del mismo modo, abolida la prostitución pública, no existía una mujer que no fuese honrada. 
Desgraciadamente este último aserto no podía pasar de ser un buen deseo. En los pocos días que estu-
vieron en Madrid las tropas del archiduque Carlos, el rival de Felipe V, dejaron en los hospitales más 
de 2.000 hombres atacados del mal venéreo. Carboneres, Manuel, Prólogo de Cerdá M., Picaronas y 
alcahuetas La mancebía de Valencia, apuntes para la historia de la prostitución, Valencia 1876, p.12.
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de la Casa de Misericordia de Alicante, la preocupación existente entre las autoridades 
civiles y eclesiásticas acerca de la perniciosa influencia ejercida por las mujeres de 
conducta dudosa o claramente «disipada» aunque, como apunta Serrana Rial, « si cual-
quier acercamiento al pasado de las mujeres nos conduce a hilvanar nuestro relato con 
plena conciencia de las insoslayables lagunas ante la falta de testimonios concretos, 
esto es aún más grave en el caso de las mujeres autónomas, pobres y más aún en el 
caso de las prostitutas»57.

En este sentido, tanto los amancebamientos como la prostitución disgregada y 
quizás más localizada en algunas zonas de la ciudad, presentan formas a veces curiosas 
a medida que ahondamos en otros aspectos paralelos. La acusación hecha en 1709 
sobre un hombre casado, Marco Esteve, por convivir con Teresa Torres y dejarla emba-
razada nos conduce a la figura de las casas regentadas generalmente por una mujer 
viuda y que iban sustituyendo de alguna manera a las casas de mancebía58. Al parecer 
era en una casa situada en el barranco del Carmen donde tenían lugar las reuniones de 
Marco y Teresa:

…preguntado que confiese si es cierto que ha estado amancebado tres años responde 
que el conocimiento del confesante con la susodicha precedió de que habiendo caído malo 
en una casa del Barranco del Carmen, unos amigos le llevaron a una casa más arriba, a 
tres o cuatro de la Virgen de las Virtudes en donde estaba dicha Teresa Torres con otras 
mujeres, en donde la susodicha asistió al confesante en su enfermedad, así con la solicitud 
como con algún dinero y obligado de esta atención, por hallarse sin abrigo de persona de 
su obligación ni mujer legítima en esta ciudad, pues la suya se hallaba en Calasparra […]
con la ocasión de la entrada de los enemigos y ser el confesante soldado de a caballo de la 
Compañía de Ventura Fernández, procuró atender a dicha Teresa Torres y mirarla con bue-
nos ojos y ya que se hallaba hábil para trabajar, le daba todos los días o cuando podía algún 
dinero con lo que alcanzaba pero no trató con ella ni ha estado amancebado tiempo alguno.

Al defender Esteve su inocencia respecto al embarazo de Teresa, el juez se plantea 
cómo podía demostrarse aquella:

…si los encontraron juntos en la casa de la mujer de Félix Gómis […] y cómo puede 
negar lo referido cuando es cierto que si no fuera así, no hubiera asistido a dicha Teresa 
Torres, ni la hubiera comunicado y más aunque estuviera en dicha casa donde estaban las 
otras pues, siendo casa escandalosa, el que continuaba a entrar en ella sólo pudo ser por 
dicho trato ilícito y amancebamiento59.

Otra versión más violenta del mismo problema era la información que aportaba 
el diputado de justicia Vicente Mas, del arrabal de San Antón, ante el Alcalde Mayor 
de Alicante el 17 de mayo de 1787. Al parecer el diputado había sorprendido a Vicente 

57.  Rial García, Serrana: «Solas y pobres», Semata, pp. 301-303, p. 308.
58.  « Francisco Esteban Zamora, abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor dice que tiene noticia de 

que Marco Esteve ha muchos días que está amancebado con Teresa Torres, que vive en casa de la viuda 
de Félix Gómis».A.M.A. Arm.16, Caja 4/2. 

59.  A.M.A. Ibid.
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Galiano, apodado «Bava», de oficio jornalero, en un huerto situado en la partida de 
Babel:

…con una mujer perdida, la cual tenía el dicho Galiano encerrada en un cuarto y la 
llave en su faltriquera, habiendo el citado Galiano, a presencia del testigo y de otros que 
le auxiliaban, abierto el cuarto en que tenía encerrada a la citada mujer y echo-la salir y 
luego el testigo condujo a Galiano y a la mujer, a aquél a la cárcel y a ésta a la casa de la 
Magdalena60.

En definitiva, mientras se incidía en la preocupación por resguardar la moral 
pública clausurando los lugares donde hasta entonces se había venido ejerciendo la 
prostitución como algo inevitable y admitido, ésta se iba dispersando por la ciudad 
adquiriendo otras apariencias.

UN ÚLTIMO ESLABÓN: LAS ESCLAVAS

Para concluir este acercamiento al curso vital de aquellas mujeres que vivieron en 
las peores condiciones, llegaríamos a aquel último estadio en el que la mujer ya sólo es 
considerada una mercancía que se puede comprar y vender: la esclavitud. Aunque es 
cierto que el siglo XVIII presenta una tendencia descendente y en su último tramo en 
claro debilitamiento respecto al comercio de esclavas, si nos atenemos a los trabajos 
realizados al respecto, la sociedad ilustrada presentó una fuerte resistencia a prescindir 
de esta mano de obra sumisa y barata. Es obvio que el carácter de la esclavitud feme-
nina tenía unas connotaciones específicas, entre ellas la posibilidad de engendrar hijos, 
una mayor adaptación a las tareas domésticas, cuando no de procurar el «reposo» y 
«disfrute» de sus amos61.

El carácter mercantil de la ciudad de Alicante, ligado íntimamente a la actividad 
de su puerto, un enclave estratégico con una gran actividad importadora y exportadora, 
condicionaba la llegada de esclavas a la ciudad para su posterior venta. Los protocolos 
notariales nos informan respecto a los documentos de compraventa de esclavas, cuya 
posesión podía ser producto de una herencia, de un regalo o donación, formar parte de 

60.  «… y que habiéndole preso al citado Galiano unos quince a veinte días ha por vago, declaró ante el Sr. 
Alcalde Mayor, a presencia del testigo y de Antonio Guijarro y de Miguel Martínez, alguacil, que de 
años ha no había cumplido con el precepto de confesar y comulgar ». A.M.A, Arm. 3, doc. 23/24. 1787, 
Declaración sobre admisión de reclutas y recolección de vagos, sujetos de malas costumbres y vida.

61.  Entre los trabajos que ahondan en el estudio de la esclavitud femenina: Periánez Gómez, Rocío: 
«Esclavas en Extremadura durante la Edad Moderna», III Jornadas de Historia en Valencia de las 
Torres, Valencia de las Torres 2009, pp. 49-66; Barranco, M. G.: «Negroafricanas y mulatas: identida-
des ocultas en el Imperio Español», Arenal, Revista de Historia de las mujeres, 2011, pp. 5-21; Cabrera 
Lobo M. «La mujer esclava en España en los comienzos de la Edad Moderna». Baética nº 15, 1993, 
pp. 295-315; Martín Casares, Aurelia; Periáñez Gómez, Rocío (eds.).:«Mujeres esclavas y abolicio-
nistas en la España de los siglos XVI al XIX» Tiempo Emulado, Historia de América y España,Madrid/
Frankfurt 2014, Iberoamericana/Veuvert, 266 p.;Martín Casares, Aurelia, «Género,trabajo y margina-
ción», en Santiago Castillo y Pedro Oliver (coords.):Las figuras del desorden.Heterodoxos, proscritos y 
marginados, Edit. S. XXI, Madrid 2006, pp.187-196.
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un botín de guerra, o haber sido compradas anteriormente por sus dueños, mencionán-
dose en este caso si la anterior compra se había efectuado mediante escritura pública.

Estas mujeres, cuyo lugar de nacimiento no quedaba recogido en la mayoría de los 
casos, sí alusiones a su etnia, color y en el mejor de los casos, posibles zonas de origen, 
a menudo habían sobrevivido a itinerarios azarosos. En el momento de la transacción 
se destacaban sus características físicas, pero también las morales, incluso cuando se 
trataba de niñas de pocos años, mediante fórmulas de compraventa rutinarias. El 14 
de febrero de 1722, Francisco Rico y Castillo vendía a Juan Bautista Abril, negocian-
te, una esclava turca, llamada Josefa, habida de madre esclava y padre libre, en los 
siguientes términos:

…de cinco años y meses, carirredonda, […] que tendrá de alzada tres palmos, no sujeta 
a obligación ni deuda y que no ha cometido delito criminal que merezca pena alguna, sin 
ser fugitiva ni ladrona, ni otro defecto ni tacha que le impida servir bien62.

Pero quizás donde se refleja con más crudeza el anonimato de estas vidas sea en 
su último tramo, en el caso de haber alcanzado edades en las que ya no eran útiles a 
sus amos-as. Hemos querido, destacar aquí tres cartas de libertad en las que las escla-
vas liberadas habían pasado ya con creces esta edad productiva. La libertad para estas 
mujeres llegaba muy tarde y la manera en que sus dueños se desprendían de ellas cuan-
do ya no podían aportar su trabajo ni sus servicios al parecer era una práctica bastante 
frecuente. Llama la atención el número de esclavas que recuperaban su «libertad», ya 
ancianas, y bajo la condición de alejarse de las casas donde habían servido. Cabe pre-
guntarse, qué posibilidades de sobrevivir tenían estas mujeres lanzadas a los caminos 
en esta etapa final de su existencia63.

El 26 de mayo de 1712, Pedro Barea otorgaba carta de libertad a su esclava Rafla 
Bent, «… de sesenta años poco más o menos, de color trigueño, herrada en la frente, 
nariz y mejilla derecha, barba, dos partes de mano y brazo a la usanza morisca» bajo 
una condición: «…mientras se mantenga en España no pueda entrar a servir en casa 
alguna porque si lo hiciere ha de ser nula e inválida esta libertad como si otorgado no 
se la hubiera»64.

En 1751 Vicente Gómez otorgaba carta de libertad a dos esclavas: María de los 
Ángeles y María de la Concepción65.De la primera, «de color negro atezado, mediana 
estatura y pelo corto, de cincuenta años más o menos», su amo, tras reconocer «los 
buenos servicios experimentados» expresaba su decisión en los siguientes términos:

62.  Archivo Histórico Provincial de Alicante (A.H.P.A). Protocolo de Francisco Hernández, nº 773, 1722, 
ff. 52-53 v. 

63.  Abordo este aspecto en Agüero Díez, M T., «Una mirada a la esclavitud femenina en Alicante (1700-
1760)» en Iglesias, J. J. Pérez, G. R, Fernández, M. (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna, 
XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla 2014, pp. 1816-28.

64.  A.H.P.A. Protocolo de Antonio García, nº 779, 26 de mayo de 1712, f. 36v.
65.  A.H.P.A. Protocolo de Vicente Fons, nº 605, 25 de junio de 1751, ff. 106-7.
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… librarla de la sujeción y cautiverio en que está tenida, darla libertad por el mucho 
amor que la ha tenido, por haberle servido bien, con el punto y condición y no sin ella, de 
que haya de salirse de esta ciudad y su jurisdicción diez leguas, so la pena que lo contrario 
haya sido, pueda usar como dueño y señor de la susodicha, vendiéndola en la forma y 
manera que bien visto le sea al otorgante.

En cuanto a María de la Concepción:
…de setenta años poco más o menos, color moreno, mediana estatura, pelo propio 

largo, la cual tuvo y compró años hace y por causas justas que le han movido a ello con las 
mismas condiciones que las indicadas para la esclava María de los Ángeles66.

CONCLUSIONES

Concluiremos pues, con la sensación de habernos acercado sin rozar apenas lo 
que pudo ser la realidad de estas mujeres en un espacio y tiempo propio, pero a la vez 
susceptible de contrastes y similitudes respecto a otros grupos femeninos en circuns-
tancias comparables. El impulso renovador, coincidente sobre todo con el reinado de 
Carlos III, en cuanto a medidas sociales que podrían mejorar las expectativas de aque-
llas mujeres más necesitadas, se fue evaporando a medida que se acercaba el convulso 
fin de siglo. Tanto la Casa de Misericordia como la de Corrección alicantinas se nos 
presentan como deficitarias en medios materiales y personales para llevar a cabo el 
cometido que de ellas se esperaba, especialmente en lo que se refiere a aquellas muje-
res que no eran «útiles» y, mientras que el número de mujeres aumentaba en la Casa 
de Misericordia, la Casa de Corrección iba variando de ubicación, hasta convertirse 
las mujeres allí «recogidas» en un grupo residual e incómodo, sin un criterio claro en 
cuanto a cuál era su lugar. A nivel municipal, las normas emitidas durante el último 
tramo del siglo XVIII que podían afectar a las mujeres más desfavorecidas, aún no 
llegaban a tener en la práctica un efecto sensible, como hemos podido ver en cuanto a 
la educación de las niñas.

Finalmente, mencionar el contraste entre el discurso oficial que iglesia y muni-
cipio emitían respecto a evitar la marginación de las mujeres pobres mediante nor-
mas protectoras dirigidas a encaminarlas por el sendero del matrimonio, cuando en 
la mayoría de los casos eran estas mujeres ya viudas o abandonadas por sus maridos 
quienes se veían obligadas a sobrevivir en el filo de una cotidianeidad rayana entre los 
diferentes grados de empobrecimiento y la marginación con todas sus derivas, aprecia-
ciones y consecuencias.

66.  Ibíd, ff. 107-108.
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Le phénomène du vieillissement a d’abord été abordé par les historiens à travers la 
démographie historique1 et les mesures sociales d’assistance proposées aux vieillards2. 
Après s’être ensuite intéressés aux représentations religieuses et philosophiques, mais 
aussi artistiques de la vieillesse,ils ont abordé le discours médical et le vécu de la sénes-
cence. Toutefois, dans ces études, le vieillissement a été globalement plutôt envisagé 
sous l’angle masculin et c’est pourquoi, en 1980, Peter Stearns invitait la communauté 
des chercheurs à se pencher sur l’histoire de la vieillesse féminine3. Depuis, les travaux 

1.  Les démographes ont été parmi les premiers à appeler à une histoire de la vieillesse: Imhof, Arthur-E., 
Goubert, Jean-Pierre, Bideau, Alain, Garden, Maurice: Le vieillissement, implications et conséquences 
de l’allongement de la vie humaine depuis le XVIIIe siècle, Lyon, Pul, 1982; Poussou, Jean-Pierre: «Pour 
une histoire de la vieillesse et des vieillards dans les sociétés européennes», dans Les âges de la vie, t. II, 
VIIe colloque national de démographie, Paris, PUF-INED, 1983. Voir pour une mise au point historio-
graphique: Bourdelais, Patrice, Gourdon, Vincent, Luther-Viret Jérôme: La vejez en Francia, siglos 
XVII-XX. Entre las regulaciones familiares, las representaciones sociales y los intereses científico-políti-
cos. URI: http://hdl.handle.net/10347/4555

2.  Minois, Georges: Histoire de la vieillesse, de l’Antiquité à la Renaissance: Paris, Fayard, 1987; Gutton, 
Jean-Pierre: Naissance du vieillard. Essai sur l’histoire des rapports entre les vieillards et la société en 
France, Paris, Aubier, 1988; BOIS, Jean-Pierre: Les vieux: de Montaigne aux premières retraites, Paris, 
Fayard, 1989 et Histoire de la vieillesse, Paris, PUF, QSJ, 1994; Troyansky, David: Miroirs de la vieil-
lesse en France au siècle des Lumières, Paris, Editions Eshel, 1992; Bourdelais, Patrice: L’âge de la 
vieillesse, Paris, Odile Jacob, 1993.

3.  Stearns, Peter N.: «Old Women: Some Historical Observations», Journal of Family History, 1980, n° 
1, p. 44-57.
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se sont multipliés pour envisager aussi bien le veuvage que la vieillesse, vus du point 
des deux sexes4.

Je me propose, dans cette contribution, de mettre l’accent sur ce qui singularise 
ces deux étapes que sont le veuvage et le vieillissement dans la vie des femmes, en 
montrant dans un premier temps que les contemporains considèrent la vieillesse et 
le vieillissement comme un temps particulièrement pénible pour les femmes. Puis je 
verrai dans un deuxième temps que le veuvage peut aussi signifier l’accès à l’indé-
pendance, une indépendance qui fait peur à beaucoup, pour terminer par un exemple 
précis illustrant les mesures d’assistance qui sont mises en place pour la vieillesse 
indigente.

1. VISION DE LA VIEILLESSE FÉMININE

Un vieillissement précoce et difficile à supporter

On voit émerger, au cours du siècle des Lumières, une nouvelle conception de la 
vieillesse dans laquelle les vieillards sont invités à jouer un rôle gratifiant au sein de 
la société. On passe ainsi progressivement de la retraite augustinienne, caractéristique 
de la Réforme catholique, conception selon laquelle les vieillards doivent se retirer du 
monde pour se préparer à la mort, à la vieillesse cicéronienne, active et valorisée. Dans 
ce second modèle, sont mises en avant la sagesse et la vertu associées au grand âge, 
ainsi que l’utilité sociale des vieillards dans leur rôle de transmission des savoirs et de 
l’expérience aux jeunes générations. Toutefois, les auteurs se préoccupent beaucoup 
plus de la vieillesse masculine que féminine et surtout, ils ne se représentent pas les 
choses de la même façon pour les deux sexes pour lesquels le vécu de la sénescence 
n’est pas le même.

Les textes médicaux décrivent en effet les manifestations et le vécu de la vieillesse 
de manière différente selon les sexes, une vision qui est relayée par les moralistes, les 
artistes et l’ensemble de la société, à commencer par les femmes elles-mêmes, comme 
le montre bien cette remarque de Mme de Lambert, dans son Traité sur la vieillesse: 
«Chacun perd en avançant dans l’âge, et les femmes plus que les hommes. Comme tout 
leur mérite consiste dans les agréments extérieurs, et que le temps les détruit, elles se 

4.  Beauvalet, Scarlett: Etre veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001; Gourdon, Vincent: Histoire des 
grands-parents, Paris, Perrin, 2001; Dousset-Seiden, Christine: «Veuvage féminin et patrimoine familial: 
l’exemple du Midi toulousain sous l’Ancien Régime», dans Bertrand, Michel (dir.): Pouvoirs de la 
famille, familles de pouvoir, Toulouse, CNRS-UTM, «Méridiennes», 2005, pp. 761-772 et «Fortunes et 
infortunes familiales des veuves (France, XVIIe-XVIIIe siècles)», dans Martial, Agnès(dir.): La valeur 
des liens. Hommes, femmes et transactions familiales, Toulouse, PUM, 2009, pp. 47-67; Hanafi, Nahema: 
«De l’âge critique à la vieillesse. Le vieillissement dans les écrits du for privé féminins du XVIIIe siècle», 
dans Luciani, Isabelle et Pietri, Valérie (dir.): Ecriture, récit, trouble(s) de soi. Perspectives historiques, 
France, XVIe-XXe siècles, Aix-en-Provence, PUP, 2012, pp. 115-138. On peut signaler également pour la 
période contemporaine: Feller, Elise: Histoire de la vieillesse en France 1900-1960, Paris, SeliArslan, 
2005 et Barriere, Jean-Paul: Les veuves en France au XIXe siècle, Paris, Perrin, 2015, à paraître.
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trouvent absolument dénuées; car il y a peu de femmes dont le mérite dure plus que la 
beauté»5.

Ainsi, le vieillissement féminin passe pour être plus précoce et plus difficile à 
supporter que le vieillissement masculin; surtout, on le fait commencer à un âge bien 
plus précoce. Tous les auteurs s’accordent à le relierà la fin de la période féconde: 
«L’âge avance; la beauté passe; arrivent les années de l’abandon, de l’humeur et de 
l’ennui. C’est par le malaise que Nature a disposées (les femmes) à devenir mères; 
c’est par une maladie longue et dangereuse qu’elle leur ôte le pouvoir de l’être»6. Ce 
que les médecins désignent par «maladie» n’est autre que la ménopause, qu’ils consi-
dèrent comme le facteur déterminant de l’entrée dans la vieillesse pour les femmes, 
une entrée quis’accompagne de tout un lot d’infirmités et de malheurs7. Au contraire, 
les hommes, qui ne sont pas soumis à ce changement physiologique, ne se voient pas 
assujettis de la même façon aux lois de la nature et du corps. Ainsi, leur entrée dans 
la vieillesse est beaucoup plus tardive et elle est décrite, non comme la suppression 
de leurs facultés reproductives, mais comme un dépérissement des forces physiques 
et intellectuelles coïncidant avec leur retrait de la sphère publique et des activités 
professionnelles. Les contemporains, dans leur ensemble, ont pleinement adopté ce 
schéma de pensée.

L’idée que les femmes sont étroitement assujetties à leur corps rejaillit donc 
dans tous les types de discours, les uns et les autres s’appuyant sur le discours médi-
cal pour décrire la vieillesse féminine. «Age critique», «séparation», «cessation des 
menstrues», c’est ainsi que les médecins nomment la ménopause à partir du XVIIIe 

siècle8. Ils voient cette dernière comme une pathologie naturelle, mais extrêmement 
dangereuse, qui marque la fin de la période féconde et par conséquent l’entrée dans 
une période de relégation et d’oubli9. Annick Tillier parle de «mort symbolique» des 
femmes ménopausées qui, privées de leur pouvoir génésique et de leurs capacités de 
séduction, sont en état de «mort partielle»10.

Les médecins, quelle que soit la théorie médicale qu’ils adoptent, pléthore, 
fermentation, irritabilité, concluent à une modification de la constitution et du tem-
pérament féminins et en donnent une description effrayante, évoquant «un temps 

5.  Lambert, Anne-Thérèse, Marquise de: Traité de la vieillesse, in De l’amitié, 1999, Paris, Payot et Rivages, 
1ère édition 1747, p. 62.

6.  Diderot, Denis: Sur les femmes, in Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1994, 1ère édition 1772, tome 1, p. 954.
7.  Tillier, Annick: «Un âge critique. La ménopause sous le regard des médecins des XVIIIe et XIXe siècles», 

Clio, n° 21, 2005, pp. 269-280. 
8.  Le terme de « ménopause » a été inventé par le médecin français Louis de Gardanne, qui l’emploie pour la 

première fois en 1821: Gardanne, Louis: De la ménopause ou de l’âge critique des femmes, Paris, 1821.
9.  Stolberg, Michael: «A woman’s hell? Medical perceptions of menopause in preindustrial Europe», 

Bulletin of the History of Medicine, 1999, n° 73.3, pp. 404-428.
10.  Moreau de la Sarthe Louis-Jacques: Histoire naturelle de la femme, Paris, 1803, cité par Tillier, 

Annick: «Un âge critique...», art. cit. 
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d’épreuves, de larmes et de souffrances»11. Le tableau est apocalyptique: le vieil-
lissement est vu commeune solidification progressive des organes, des tissus et des 
fibres qui conduit à un desséchement et à un dépérissement du corps, le tout accom-
pagné dedouleurs d’estomac, de pertes de sang, de pertes blanches, d’une peau brû-
lante, de problèmes de sommeil et de digestion, d’un amaigrissement, de douleurs 
à la poitrine...Les écrits du for privé, et notamment les consultations épistolaires, 
montrent que ces écrits ont eu un fort retentissement sur les femmes, dont beaucoup 
s’inquiètent de l’arrivée de cet «âge critique», voire même expriment une véritable 
angoisse12. On pourrait arguer que celles qui consultent font partie de celles qui sont le 
plus angoissées et qu’elles ne constituent pas un échantillon représentatif de toutes les 
femmes. Cependant, beaucoup de sources concordent et la plupart des femmes disent 
ressentir un changement de tempérament qui correspond bien aux descriptions médi-
cales de l’époque. Nombreuses sont celles qui évoquenttoutes sortes de maladies, 
tremblements, obstructions à la matrice, gonflements, engourdissement des membres, 
hémorroïdes..., une évocation qui est vraisemblablement le pendant de ce qu’elles ont 
lu ou entendu sur cet état.

Il est manifeste que la cessation des menstrues et la vieillesse sont pour la plupart 
synonymes de dysfonctionnement du corps, d’amoindrissement, de ralentissement, 
bref d’un corps fatigué, voiremême usé. S’y ajoute pour beaucoup l’angoisse face à 
la perte des facultés sensorielles, perte de mémoire, baisse de la vue, surdité, et à la 
décrépitude de l’esprit. Ces craintes sont accréditées par les descriptions de la vieil-
lesse féminine qui sont très proches des représentations de la laideur et de la mort. 
Dans son article «Vieillesse» de l’Encyclopédie, le chevalier de Jaucourt, pour donner 
une description physique de la sénescence, fait un portrait de femme âgée ; il est inté-
ressant de noter qu’il ne le complète pas par son pendant masculin : «Impitoyablement 
flétrie (...). Triste à l’aspect d’un sang glacé dans ses veines (...). Combien d’autres 
raisons de gémir pour celle chez qui la beauté est le seul présent des dieux! Une tête 
grise a succédé à ces cheveux d’un noir de geais, naturellement bouclés, qui tantôt 
flottoient sur des épaules d’albâtre, & tantôt se jouoient sur une belle gorge qui n’est 
plus. Ces yeux qui disoient tant de choses sont ternes & muets. Le corail de ces lèvres 
a changé de couleur ; sa bouche est dépouillée de son plus bel ornement; aucune trace 
de cette taille légère, si bien proportionnée, & de ce teint qui le disputoit aux lis & 
aux roses; cette peau si douce, si fine & si blanche n’offre aux regards qu’une foule 
d’écailles, de plis & de replis tortueux. Hélas, tout chez elle s’est changé en rides 
presque effrayantes!13».

11.  Hanafi, Nahema: «Des plumes singulières. Les écritures féminines du corps souffrant au XVIIIe siècle», 
Clio. Histoire, Femmes et Sociétés, n° 35, 2012, p. 45-66. 

12.  Hanafi, Nahema: Le frisson et le baume. Souffrantes et soignantes au siècle des Lumières (France, 
Suisse), Thèse de Doctorat de l’Université de Toulouse, 2012.

13.  Jaucourt, Louis: article «Vieillesse», Encyclopédie, site de l’ARTFL Encyclopédie Project, http://ency-
clopedie.uchicago.edu/
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La fin de la séduction

La ménopause ne marque pas seulement pour les femmes la fin de la fécondi-
té; elle signifie aussi l’exclusion de la sexualité, cette dernière n’ayant plusdésormais 
qu’une finalité charnelle et non plus reproductive.

A partir du Concile de Trente (1545-1563) s’est imposée une nouvelle morale 
familiale et sexuelle, ainsi qu’un véritable code de bonne conduite, traduction d’une 
volonté cléricale de christianiser le mariage et la sexualité. Pour les clercs, la pratique 
de la sexualité doit être pleinement conforme à la volonté divine. Il y a des règles à 
respecter, ainsi que le rappellele Catéchisme romain de 1556, lequel précise les motifs 
qui doivent déterminer un homme et une femme à s’unir. L’acte sexuel trouve ainsi 
tout son sens dans la nécessité d’éviter la fornication, l’un des buts du mariage étant 
d’empêcher l’homme de tomber dans la luxureet surtout, il se justifie par les nécessités 
de la procréation.

Les relations sexuelles font l’objet de nombreux interdits qui traduisent bien l’op-
position entre mariage et recherche du plaisir, et le rôle différent accordé aux hommes 
et aux femmes14. Ainsi, les rapports sont proscrits pendant les règles, en période d’al-
laitement et quand l’épouse est ménopausée. En effet, au contraire des hommes qui 
maintiennent jusqu’à un âge avancé leurs facultés reproductives, pour les contempo-
rains la sexualité des femmes s’arrête avec la ménopause, synonyme on l’a vu d’un 
dépérissement des chairs et de la perte de toute grâce et séduction. Dès lors que les 
femmes ne sont plus aptes à concevoir, leurs charmes les quittent et leur mission est 
remplie; tout désir sexuel est dès lors vigoureusement condamné. Discours religieux et 
médical se confortent donc l’un l’autre pour dire que l’arrêt des facultés reproductives 
doit entraîner l’abstinence sexuelle.

Les représentations picturales viennent diffuser et même renforcer ces discours. 
Les thèmes de la vieillesse et de «la femme» laide et repoussante fournissent aux 
artistes, dès la fin du XVe siècle, un sujet de prédilection. C’est aux peintres du Nord, 
notamment le maître de Flemalle et Jan Van Eyck, que l’on doit les premières images 
réalistes de la vieillesse. Ils proposent des peintures de visages de vieillards dans les-
quelles ils mettent en valeur les défauts de la peau, les cicatrices, les rides, les yeux 
délavés, les rares cheveux blancs pour bien marquer le temps qui passe. L’influence 
de ces portraits flamands s’exerce largement en Europe, ce réalisme tendant souvent 
toutefois à être interprété vers la caricature, notamment pour les femmes, les peintres 
exagérant les défauts physiques de leurs personnages.

Les peintures de vieilles femmes aux visages maigres et ridés, aux nez crochus, 
aux bouches édentées et aux corps décharnés se multiplient dès le début du XVIe 
siècle. En 1514, Dürer représente sa mère, dans un dessin au fusain, à l’âge est de 
63 ans. La multiplication des traits a pour but de rendre compte de la manière dont 
le visage s’est déformé, et notamment du vieillissement des chairs ; les joues sont 

14.  Beauvalet, Scarlett: Histoire de la sexualité en France à l’époque moderne, Paris, A. Colin, 2010.
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creuses et les yeux enfoncés dans les orbites15. De même, dans le tableau de Giorgone, 
Col Tempo ou dans celui de Franz Hals, les Régentes de l’hospice des vieillards, le 
vieillissement des chairs est particulièrement bien mis en valeur et les visages sont 
plus proches de ceux des morts que des vivants. Qui plus est, les femmes ménopau-
sées se voient comparées à l’image de la vieille lubrique, malmenée par ses désirs 
sexuels. Elles apparaissent bien souvent dans la figure de l’entremetteuse, qui vit par 
procuration les ébats sexuels16. Enfin, le modèle de la vieille aux seins découverts, à 
demi ou entièrement, comme illustration d’une sexualité désormais interdite, celui 
de la vieille coquette ou encore de la prostituée évoquant la lubricité et la luxure sont 
promis à une fortune durable comme le montre Les Vieilles de Goya, tableau peint 
vers 1808-1812.

La vieillesse féminine étant synonyme de perte des charmes liés à ce sexe, les 
peintres n’hésitent pas à proposer des portraits de vieilles femmes dont les traits se rap-
prochent sensiblement de ceux des hommes, comme le montre un tableau de Quentin 
Massys, La Vieille femme grotesque ou l’Affreuse Duchesse, peint vers 1525-1530, ou 
celui du peintre hambourgeois Balthazar Denner, Tête de vieille femme au bonnet et 
au col de fourrure, en 1740. Dans ces deux œuvres, le visage est épaissi, le nez épaté, 
la mâchoire large. Un phénomène analogue est repérable dans la peinture de Mlle de 
Geoffrin, intitulée Portrait de femme âgée,qui présente un visage émacié, un nez allon-
gé et crochu, des lèvres affinées et des sourcils épais. Ces portraits procèdent d’une 
virilisation volontaire des traits, couplée aux signes de vieillissement: la poitrine des 
vieilles femmes est noueuse, elle découvre des muscles saillants, leur buste est fort 
et leur poigne virile marquée par le dessin des veines qui courent sur les mains. Il ne 
s’agit pas seulement de montrer la nature mais d’illustrer, de manière négative, le vieil-
lissement féminin, ce dernier étant synonyme d’un corps obscène. L’avachissement et 
le plissement de la peau, la déformation des seins illustrent la métamorphose féminine 
après la ménopause.

Pourtant, le temps qui s’écoule et l’âge avançant peuvent aussi être la marque 
d’un nouveau départ pour les femmes, notamment en cas de veuvage.

2. UN NOUVEAU STATUT: ENTRE INDÉPENDANCE ET SURVEILLANCE

Si la vieillesse n’est pas systématiquement synonyme de veuvage, l’époque 
moderne ne connaissant pas la phénomène actuel de surmortalité masculine dans les 
âges avancés17, il est bien clair que beaucoup de femmes se retrouvent à cette période 

15.  Laneyrie-Dagen Nadège: L’invention du corps: la représentation de l’homme du Moyen Age à la fin du 
XIX siècle, Tout l’art, Paris, Flammarion, 2006.

16.  Schuster Cordone, Caroline: Le crépuscule des corps. Images de la vieillesse féminine, Gollion, 
Infolio éditions, 2009, p. 167.

17.  Beauvalet, Scarlett: La population française à l’époque moderne (XVI-XVIIIe siècle). Démographie et 
comportements, Paris, Belin, nouvelle édition revue et augmentée, 2008.
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de leur vie en état de veuvage. Or, le droit ancien accorde de nombreux droits aux 
veuves, leur faisant notamment recouvrer une capacité juridique pleine et entière. 
Toutefois, elles ont aussi en contrepartie des devoirs, sans compter le modèle de vie 
que les contemporains leur ont tracé et que l’on peut globalement appliquer à toutes les 
femmes dont la période de la fécondité est passée.

Le veuvage: une libération

Sorties par la mort de leur époux de la tutelle masculine, les veuves recouvrent 
une capacité juridique pleine et entière.Elles ne sont désormais plus en puissance 
de mari comme elles l’étaient lors de leur mariage. En effet, quels que soient les 
différents systèmes en vigueur, pays de coutume ou de droit écrit, le droit ancien 
leur reconnaît un certain nombre de droits spécifiques18. Elles disposent notam-
ment d’avantages, qui sont liés à la volonté de les protéger et de les garantir de la 
déchéance sociale, tout en restant également soumises à des obligations qui ont pour 
but de contrôler la transmission des biens et de préserver la mémoire du défunt. Cet 
ensemble de dispositions, à la fois protectrices et contraignantes, avoisine au point de 
faire paraître parfois contradictoires les mesures retenues. Enfin, si les solutions juri-
diques en vigueur varient en fonction du système de droit, régime dotal ou coutumier, 
le contexte social et familial est également très important. Il explique notamment la 
diversité des situations et la nécessité de recourir à des analyses de micro-histoire 
pour reconstituer des trajectoires de vie et ainsi, mieux saisir la condition de ces 
femmes.

L’âge au veuvage et la présence ou non d’enfants du premier lit sont deux élé-
ments déterminants. Les démographes ont montré que la durée des mariages avait 
augmenté entre le début du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, les couples gagnant en 
moyenne six années de vie commune: la durée de mariage passe ainsi de 18,7 ans à 
24,1 ans19. Toutefois, du fait d’une mortalité élevée de maris encore jeunes, beaucoup 
de femmes se retrouvent seules à des âges précoces et avec des enfants à élever, l’âge 
moyen au veuvage s’établissant autour de 40 ans au XVIIIe siècle. Si les démographes 
ont observé que les femmes se remariaient dans l’ensemble moins et moins vite que 
les hommes, c’est surtout l’âge au veuvage qui constitue un facteur discriminant entre 
les deux sexes. En effet, les femmes qui deviennent veuves à un âge avancé le restent 
généralement, tandis que celles qui connaissent un veuvage précoce se remarient plus 
volontiers. Alors que presque toutes les femmes veuves avant 25 ans se remarient, elles 
ne représentent que moins d’un tiers après 40 ans.

18.  Beauvalet, Scarlett, Etre veuve, op. cit. et Augustin, Jean-Marie: «La protection juridique de la veuve 
sous l’Ancien régime», Veufs, veuves et veuvage dans la France d’Ancien Régime. Actes du colloque de 
Poitiers (11-12 juin 1998), Paris, H. Champion, 2003, p. 25-45.

19.  Données de l’INED: Beauvalet, Scarlett: La solitude, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Belin, 2008, p. 64.
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Fréquence des remariages en fonction de l’âge au veuvage au XVIIIe siècle 
(Vernon, Normandie)20

Age au veuvage Fréquence des Remariages
1700-1749 1750-1789

Moins de 30 ans 76,6 % 76,5 %
30-39 ans 49,7 % 56,1 %
40-49 ans 17,6 % 26,4 %
50-59 ans 4,5 % 9,2 %
60-69 ans 0,8 % 2,5 %
70 ans et plus 0,0 % 0,0 %
Tous âges 25,9 % 22,4 %

Quelle stratégie adoptent les femmes qui ne se remarient pas? L’étude des struc-
tures familiales montre que le veuvage n’est pas toujours synonyme de solitude. Les 
sources témoignent de l’intensité de la mobilisation familiale dans les moments de 
crise, et notamment l’existence de cohabitations. Ces pratiques sont attestées dans les 
villes comme dans les campagnes, dans tous les milieux sociaux, et aussi bien dans la 
France du Nord que dans la France du Sud.

Dans le village de Marsal, petite communauté du Sud de la France de 72 feux et 
285 individus en 1695, le rôle de capitation indique que 24 feux comportent une veuve, 
ce qui représente un tiers des ménages21. Les trois-quarts de ces feux sont dirigés par 
une veuve. Les foyers sont le plus souvent constitués par la veuve et ses enfants, par-
fois également par une veuve et un neveu, une nièce ou une sœur, les foyers solitaires 
n’occupant qu’une place extrêmement réduite puisqu’il n’y en a qu’un seul cas. On le 
voit nettement, le veuvage féminin est rarement synonyme de solitude. Lorsque vient 
la vieillesse, l’usage est en effet de cohabiteravec un enfant, garçon ou fille, marié ou 
non, ou à défaut avec un frère, une sœur, un neveu ou une nièce. Il est exceptionnel, 
dans ce milieu paysan, que les veuves vivent seules et ce, quel que soit leur âge, si bien 
que le veuvage féminin apparaît comme un problème non seulement individuel mais 
qui intéresse l’ensemble de la communauté. Les actes notariés montrent que si la coha-
bitation entre les générations est la règle, on n’hésite pas à lui donner un cadre juridique 
pour préserver ses intérêts en cas de conflit. Le testament apparaît ainsi comme un 
moyen de renforcer les obligations d’un héritier ou d’une héritière envers la donatrice 
qui est veuve.

Les écrits privés fourmillent également de ces types de regroupements, illustrant 
parfaitement l’esprit de solidarité au bénéfice des personnes seules. C’est ainsi que 

20.  Beauvalet, Scarlett: Etre veuve, op. cit., p. 165.
21.  Dousset-Seiden, Christine: «Familles paysannes et veuvage féminin en Languedoc à la fin du XVIIe 

siècle», XVIIe siècle, n° 249, octobre 2010, p. 583-596.
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Jean-François Marmontel décrit, dans ses Mémoires, son enfance au milieu des ses 
aïeules et de ses tantes. Cohabitent dans la maison familiale à Bort, en Corrèze, sa 
mère, qui préside au ménage, ses deux aïeules maternelle et paternelle, plus trois sœurs 
de son aïeule maternelle et la sœur de sa mère: «C’était au milieu de ces femmes et 
d’un essaim d’enfants que mon père se trouvait seul»22. De même, le poète Alphonse 
de Lamartine, évoque son enfance en Bourgogne, près de Dijon, en compagnie de ses 
parents, d’une grand-tante veuve et de trois autres tantes célibataires23.

Une liberté à contrôler

Sorties de la tutelle masculine, les veuves échappent à tout contrôle, si bien 
qu’on les devine alors capables de transgresser l’ordre établi et de remettre en cause 
la norme. Ayant connu la chair en tant que femmes, elles ont la réputation de femmes 
sensuelles, qui ont des instincts qu’il faut canaliser, et qui redeviennent dangereuses 
parce que libérées de la puissance masculine. C’est pourquoi, alors qu’ils s’intéressent 
assez peu aux veufs, les clercs assignent aux veuves une position bien spécifique, 
comportant des devoirs, de telle sorte qu’elles se voient encadrées et contrôlées. Il 
y a ainsi une véritable idéalisation de l’épouse redevenue chaste et une exaltation 
du prestige et la sainteté du veuvage. Pour saint Augustin, le veuvage est une grâce 
offerte par Dieu, un avertissement, voire même une chance envoyée à la femme pour 
qu’elle se retire du monde, fasse son salut et se prépare à la mort. La viduité apparaît 
comme un progrès sur le chemin de la perfection chrétienne, la mort du mari libérant 
les femmes des tourments de la chair, et leur permettant de redevenir en quelque sorte 
des vierges.

C’est donc bien la chasteté qui est avant tout reconnue dans le veuvage car, dans 
une vision où les plaisirs de la chair sont presque toujours décrits comme déréglés, 
elle permet un état plus parfait. C’est pourquoi les clercs célèbrent tant les “vraies 
veuves”, c’est-à-dire celles qui, selon eux, après la mort de leur conjoint, se détachent 
du monde et renoncent à tout autre engagement pour se consacrer à leur famille, à 
l’éducation de leurs enfants et à leur avancement spirituel: «Que non seulement la 
veuve soit veuve de corps mais aussi de cœur, c’est-à-dire résolue d’une résolution 
inviolable de se conserver en l’état d’une chaste viduité… Il faut de plus que la veuve 
pour être vraiment veuve, soit séparée et volontairement destituée des contentements 
profanes. Vouloir être veuve et se plaire néanmoins d’être muguetée, caressée, cajolée; 
se vouloir trouver aux bals, aux danses et aux festins; vouloir être parfumée, attifée et 
mignardée, c’est être une veuve vivante quant au corps, mais morte quant à l’âme… 
Que si la vraie veuve, pour se confirmer en l’état de viduité, veut offrir à Dieu son 

22.  Marmontel, Jean-François: Mémoires, édition établie, présentée et annotée par Guicciardi J.-P. etThier-
rat G., Paris, Mercure de France, p. 38. 

23.  Lamartine, Alphonse de: Nouvelles confidences, avec une partie entièrement inédite, Paris, 1851, p. 
133.
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corps et sa chasteté, elle ajoutera un grand ornement à sa viduité et mettra en grande 
assurance sa résolution»24.

Pour expliquer et faire accepter aux veuves que leur état est plus honorable et plus 
beau que le remariage, les clercs mettent l’accent sur le fait qu’en restant veuves, elles 
honorentleur mari tout en se consacrant à Dieu. Ils dessinent, au moyen de biogra-
phies exemplaires, le schéma de vie idéal des veuves chrétiennes. Dans cette littérature 
hagiographique, ils retracent la vie de femmes devenues, à la mort de leur mari, des 
références absolues qu’ils proposent à l’admiration et à l’imitation de toutes. La plu-
part de ces récits à vocation édifiante se rapprochent plus du panégyrique ou du traité 
de vertus chrétiennes que de la biographie au sens propre du terme. Toutes ces biogra-
phies sont en effet très stéréotypées dans leur construction. Elles mettent en scène des 
jeunes femmes qui se sont retrouvées veuves à des âges précoces et qui ont réalisé le 
modèle de la sainte veuve. La vie de Jeanne de Chantal, par la Mère de Chaugy, en 
étant une illustration parfaite25. Très jeune, la petite Jeanne manifeste des dispositions 
religieuses particulièrement précoces et prend l’habitude de se confier à la Vierge. Elle 
se soumet à la volonté paternelle quand son père décide de la marier et elle mène la 
vie d’une épouse parfaite, réglant sa maison, choisissant bien ses domestiques, faisant 
dire la messe tous les jours au château et la prière en commun. A l’âge de 30 ans, suite 
à un accident de chasse, Jeanne se retrouve veuve avec quatre enfants. Elle se défait 
aussitôt de ses parures, revêt un habit de deuil et réforme sa maison, s’installant dans 
une semi-retraite. A la suite de la rencontre, en 1604, avec François de Sales à Dijon, 
elle adoptela règle de conduite qu’il lui trace, et en 1607, quand il lui fait part de son 
projet de fonder un institut, elle accepte aussitôt, et décide de renoncer au monde pour 
entrer à la Visitation. Sa vie devient un modèle de conduite.

Outre les modèles de conduite proposés aux veuves, les juristes leur imposent de 
porter des marques visibles de leur deuil. Pour les femmes, le port de l’habit de deuil ne 
marque pas seulement l’expression d’une douleur, il revêt aussi un aspect symbolique. 
L’usage veut en effet que les femmes portent le deuil dans leur cœur et dans leur corps, 
et revêtent notamment un costume particulier26. Cette tradition remonte aux Romains, 
qui astreignaient les femmes survivantes à porter le deuil de leur mari pendant un an, 
sous peine d’infamie, une tradition maintenue par le droit français. Les veuves sont 
donc tenues de porter le deuil de leur mari et ce, relativement à leur rang. Marqueur 
de leur statut matrimonial, le vêtement souligne la singularité de la figure des femmes 
dans la société ancienne, contraintes, à la différence des hommes, d’adopter une tenue 
ritualisée, au caractère ostentatoire marqué.

Les juristes justifient cette obligation par le devoir que l’épouse doit au défunt. Les 
veuves sont ainsi astreintes à un deuil d’au moins un an, deux fois plus long que celui 

24.  Sales, François de: «Avis pour les veuves», Introduction à la vie dévote, 1609, Paris, La Pléiade, 
Gallimard, 1986, p. 244.

25.  Chaugy, Révérende Mère Françoise-Marie de: Sainte Jeanne-Françoise Fremyot de Chantal. Sa vie et 
ses œuvres, 1659, Paris, Plon, 1874, tome 1, pp. 8 et ss.

26.  Beauvalet, Scarlett: Etre veuve, op. cit.
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des veufs ou des enfants et petits-enfants, endeuillés pour six mois seulement. Cette 
coutume a pour effet de perpétuer la dépendance de l’épouse envers son mari, les habits 
de deuil en étant le signe visible. Destinées au paraître, les tenues de deuil reposent 
sur des codes complexes27. Les distinctions sexuelles sont marquées et le costume des 
veuves particulièrement détaillé, le deuil se portant en trois temps: le grand deuil pen-
dant les six premiers mois, avec une tenue en laine noire; les six mois suivantsen soie 
noire; puis, le petit deuil se porte en noir et blanc pendant encore six autres mois. La 
tenue de grand deuil est stricte: les veuves revêtent la robe à grande queue, retroussée 
par une ganse attachée au jupon sur le côté, et qu’on fait ressortir par la poche, les plis 
de la robe arrêtés par devant et par derrière, une grande coiffe de crêpe noir, des gants, 
des souliers, un manchon de laine noire ou un éventail de crêpe et aucun bijou. La 
période du petit deuil autorise une atténuation de la sévérité de la toilette et l’on peut 
agrémenter son costume avec une coiffe, des manches, une garniture de crêpe blanc ou 
des ornements blancs ou noirs. De la même manière, mais avec moins de somptuosité 
et de richesse, les femmes des milieux populaires, ordinairement vêtues de sombre, 
continuent à porter, à l’occasion du décès de leur mari, des couleurs associées au deuil.

Le statut des veuves est donc ambigu. Si les veuves recouvrent leur capacité juri-
dique, celle-ci est assortie d’un mélange de mesures qui relèvent à la fois de la pro-
tection et de la contrainte. Ces dernières témoignent du degré de liberté acquis par 
ces femmes et les craintes qu’il suscite. Toutefois, l’indépendance statutaire, l’autono-
mie financière et le pouvoir économique qui en découlent ne peuvent profiter qu’aux 
femmes d’un certain statut social. Pour beaucoup, le veuvage est aussi synonyme de 
régression, de déclassement ou d’indigence. Dans ces cas, la société a mis en place des 
mesures de protection et d’assistance.

3. LA SALPÊTRIÈRE : UN EXEMPLE D’ASSISTANCE POUR LES FEMMES 
ÂGÉES INDIGENTES

La création d’une structure d’assistance

Les liens de solidarité sont forts dans la société moderne et ils ne sont pas remis 
en cause par la rupture de la Révolution française. Famille proche et parenté sont en 
effet très présentes à l’occasion de toutes les grandes étapes de la vie, et particuliè-
rement dans les périodes difficiles. Les solidarités s’exercent alors à plein, souvent 
sous la forme de la co-résidence et de l’accueil des femmes âgées ou veuves. Si les 
sources, notamment les dénombrements, manquent pour quantifier le phénomène de 
co-résidence, les écrits du for privé regorgent, comme on l’a vu, d’exemples de prise 
en charge des ascendants, une pratique qui se perpétue au XIXe siècle, le modèle bour-

27.  Dousset-Seiden, Christine: «Paraître du deuil, d’un lieu à l’autre. Les veuves en Midi toulousain au 
XVIIIe siècle», Apparences vestimentaires, identités et statuts en France à l’époque moderne, 4 | 2012 : 
http://apparences.revues.org/1156
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geois favorisant l’accueil des personnes seules, âgées et/ou démunies au sein du foyer 
familial28.

Outre les liens traditionnels de solidarité, la société a été amenée,dans le contexte 
de la Réforme catholique, à développer des actions charitables et mettre en place des 
institutions d’assistance et notamment des bureaux des pauvres29. La création des hôpi-
taux généraux, à partir des années 1660, s’insère dans les préoccupations de la cha-
rité chrétienne : il s’agit aussi bien de distribuer des secours, d’héberger les pauvres 
sans domicile que de les mettre au travail et de les inciter à servir Dieu et à faire leur 
salut. Le XVIIIe siècle reste fidèle à ces principes d’ordre, de travail et de religion 
avec toutefois un accent davantage mis sur la bienfaisance que sur la charité. En effet, 
les réflexions menées sur la pauvreté, ses origines, ses causes et ses conséquences, 
conduisent à l’idée que la société est responsable de ses pauvres.

Plusieurs types de secours sont offerts aux démunis : des secours à domicile par 
le canal des aumônes générales ou bureaux des pauvres, selon les terminologies en 
usage,ou l’entrée en institution. Presque tous les hôpitaux, hospices, hôtels-Dieu dis-
posent de quelques places pour accueillir les personnes seules ou/et démunies30. A Paris, 
plus d’une quinzaine d’établissements ont vocation à recevoir les indigentes, mais la 
Salpêtrière est l’un des principaux. Les rapports rédigés à la fin du XVIIIe siècle, 
notamment celui de La Rochefoucauld-Liancourt en 1790,en présente une vision catas-
trophique31. La Rochefoucauld-Liancourt met l’accent sur la vétusté des bâtiments et 
leur insalubrité; il présente les dortoirs comme des cloaques infects dans lesquels les 
malades et les pensionnaires qui y sont confondus dorment à plusieurs dans les lits.

Ce rapport est suivi par une réorganisation de La Salpêtrière qui prend le nom de 
Maison nationale des femmes. Le réaménagement se traduit d’abord par un effort pour 
mieux répartir les 3800 indigentes et aliénées dans les différents quartiers de la maison 
en fonction de leur âge ou de leur état. On décide de loger dans le premier quartier 
les reposantes, c’est-à-dire les anciennes employées des hôpitaux et hospices de Paris 
–presque toutes des filles célibataires– qui y ont travaillé pendant 30 ans au moins; le 
deuxième quartier reçoit les grandes infirmes et le troisième les septuagénaires, les 
femmes atteintes de maladies incurables32 et les gâteuses. Le quatrième quartier est 
celui de l’infirmerie générale, et le dernier celui des épileptiques, des insensées et des 
démentes. Toutefois, en dépit de ce réel effort pour séparer les populations, les catégo-

28.  Gourdon, Vincent: Histoire des grands-parents, Paris, Perrin, 2001, p. 31-33.
29.  Gutton, Jean-Pierre: Dévots et société au XVIIe siècle. Construire le ciel sur la terre, Paris, Belin, 2004. 
30.  Beauvalet, Scarlett: La solitude, op. cit.
31.  La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre de: Rapport fait au nom du comité de mendicité, 

des visites faites dans divers hôpitaux, hospices et maisons de charité de Paris, Paris, 1790.
32.  Les infirmités qui donnent le droit de porter le titre d’ « incurables » sont: la paralysie, le tremblement 

de tout le corps ou de certains membres, l’incontinence absolue, les anévrismes internes, les cancers, les 
vieux ulcères et les hernies graves, l’hydropisie, l’asthme, et «autres maladies qui réduisent à garder le 
lit continuellement ou très souvent, ou qui privent pour toujours de la faculté de travailler» (Code admi-
nistratif des hôpitaux, p. 628-629).



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 151-167) ISSN versión electrónica: 1989-9823 163

Veuvage et vieillesse féminins au XVIIIe et au début du XIXe siècle en France

ries restent en pratique très floues et les critères de répartition des femmes continuent 
largement à dépendre du rapport entre le nombre de lits et le taux d’occupation.

La multiplication des demandes conduit l’administration à réglementer les admis-
sions33. Le Conseil général des hospices exprime clairement le désir de faire entrer 
les personnes qui se trouvent dans la plus grande détresse et qui souffrent le plus34. 
Les conditions d’entrée sont les suivantes: être indigente et inscrite sur le registre 
des pauvres, présenter un certificat de bonne conduite, avoir au moins 70 ans ou être 
atteinte d’une infirmité grave, enfin habiter Paris ou le département de la Seine. Les 
postulantes qui n’ont pas l’âge requis peuvent faire état d’autres éléments susceptibles 
de jouer en leur faveur tels que l’état de santé ou d’indigence. De plus, le bureau a 
toujours le pouvoir de décréter l’admission de pensionnaires par voie d’urgence, en 
général des octogénaires, des aveugles et des paralytiques, soit un peu plus de 10 % 
des entrées. C’est par exemple le cas de Jeanne Marguerite Leconte, âgée de 81 ans, qui 
est envoyée le 17 mai 1815 par le bureau de bienfaisance du quartier du marché parce 
qu’elle «est tellement infirme qu’il y a du danger à la laisser seule»35.

Les dispositions sur l’âge amène à considérer la définition même de la notion de 
vieillesse, et du seuil qu’il convient de retenir comme âge d’entrée dans cette catégorie. 
Si l’on s’en tient aux dictionnaires classiques, l’âge n’apparaît pas comme un critère 
déterminant de définition de la vieillesseet ce n’est qu’assez tardivement que l’âge de 
soixante ans s’est imposé comme seuil d’entrée dans la vieillesse36. Il est bien certain 
que l’état de santé précaire, voire de déchéance physique qui en ressort est un élément 
d’appréciation déterminant. En fait, les âges d’entrée dans les hôpitaux et les hospices 
traduisent une autre réalité, celle de l’usure des femmes du peuple. La vieillesse se 
définit donc avant tout par rapport au travail : être vieille, c’est être incapable de tra-
vailler, donc indigente. Les femmes devenues incapables de travailler ne peuvent plus 
subvenir à leurs besoins et doivent donc être secourues. On le lit très bien dans les 
demandes d’admission au travers de formules qui reviennent constamment, et qui sont 
plus évocatrices que l’âge lui-même: «N’étant plus apte à travailler ni de subvenir à 
ses besoins» ou «accablée de douleurs et dénuée de tout moyen de subsistances». Des 
situations qui sont d’autant plus dramatiques que la femme est veuve, sans enfant, sans 
famille et sans amis pour l’entourer et l’aider.

Malgré les dispositions relatives à la limitation du nombre des entrées, le projet 
de limiter la population de l’hospice à 3800 personnes s’avère impossible à tenir, et 
dès 1806, la population dépasse de nouveau les 4000. Au fil du temps, on remarque 
une évolution de la Salpêtrière, qui tend à devenir un hospice: les femmes âgées de 

33.  Voir aux Archives Nationales (A. N.) dans la série F 15, de nombreux billets de demande d’admission 
dans les hospices de la Seine, et notamment à la Salpêtrière. A partir d’un échantillon de 110 lettres 
adressées au ministre de l’intérieur, il a été possible de retracer les secours portés à la vieillesse indigente.

34.  Archives de l’Assistance publique (A.A.P.), Fosseyeux 136.
35.  A.A.P., Fosseyeux 136, fol. 308.
36.  Bourdelais, Patrice: L’âge de la vieillesse. Histoire du vieillissement de la population, Paris, Odile 

Jacob, 1993.
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50 ans et plus, qui représentaient 55 % de la population totale entre 1800 et 1809, 
passent à 61,81 % à partir de 1810. La destination de l’hospice s’affirme de plus en 
plus nettement, les lettres de demande d’admission de vieilles femmes se multipliant 
et la Salpêtrière devenant peu à peu le refuge de la vieillesse féminine indigente. En 
1810, d’ailleurs, la «Maison nationale des Femmes» prend le nom d’ «hospice de la 
Vieillesse», puis de «Vieillesse-Femme».

La vie à la Salpêtrière

Les billets constituent un élément essentiel du dossier de demande d’admission à 
la Salpêtrière. Ils se présentent tous sur le même modèle : la mention de l’état civil et 
matrimonial de la postulante, son âge, son domicile et les raisons pour lesquelles elle 
demande l’entrée. La concurrence entre les postulantes étant dure, près de la moitié des 
femmes fait appel à une tierce personne pour rédiger son billet. On retrouve donc des 
formules très stéréotypées qui semblent les mieux adaptées, notamment un ton de sup-
plication, et l’assurance d’une reconnaissance éternelle. Le billet de Marie Desforet, 
veuve Leclerc, âgée de 69 ans, est à cet égard très caractéristique: «Sire, daigné jeter un 
regard de bonté sur l’état de la suppliante, elle ne cessera d’offrir au ciel les vœux les 
plus sincères et les plus ardents pour la conservation des jours de son Auguste Majesté 
et la prospérité de votre règne»37.

On joue également beaucoup des recommandations et quand on ne peut faire état 
de protecteurs illustres, on multiplie les lettres de recommandation comme la femme 
Jolivet qui produit, outre sa lettre et son inscription aux secours publics, une lettre 
du vicaire de Notre-Dame qui la connaît depuis son enfance et certifie qu’elle est 
malade depuis 25 ans, une note de la personne qui l’héberge, une lettre du médecin du 
bureau de bienfaisance qui atteste de son mauvais état de santé (elle est quasi aveugle 
et souffre de la goutte), et une lettre de son ancien chirurgien, qui la connaît également 
depuis plus de 25 ans, et affirme qu’elle souffre d’une perte utérine l’obligeant à dor-
mir assise38. Il lui faudra malgré tout attendre deux ans pour être admise. Certaines 
formules reviennent constamment telles que «infirme et indigente», «accablée de dou-
leurs» ou encore «dénuée de tout bien et moyen de subsistance». Toutefois, au-delà de 
ces stéréotypes, chaque billet raconte une histoire tragique, témoignant des difficultés 
liées à l’âge, à la maladie et à la solitude.

Les postulantes sont des parisiennes (60 %) ou des femmes domiciliées dans le 
département de la Seine depuis au moins deux ans comme le veut le règlement instauré 
par le Conseil des hospices. Les femmes seules, quelques célibataires, mais surtout des 
veuves, représentent la majorité des entrées, qui se font souvent quand les solidarités 
familiales ou amicales, voire de simple voisinage, ne jouent plus. Un quart des veuves 
qui demandent leur entrée disent avoir des enfants, mais dans l’incapacité de les aider 
parce que trop jeunes, malades ou «au service de l’Etat» (il faut entendre par cette for-

37.  A.N., F 15/2178.
38.  Ibidem.
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mule l’engagement militaire). Le règlement impose normalement un âge minimum de 
70 ans pour pouvoir être admis. En fait, à condition de prouver par un certificat médical 
établi par un officier du Bureau de bienfaisance que l’on est atteint d’une infirmité 
suffisamment grave pour être dans l’incapacité de travailler, on peut entrer plus tôt. De 
fait, plus de la moitié des femmes qui demandent leur entrée (54,6 %) ont moins de 70 
ans. Toutes les demandes d’admission mentionnent l’indigence comme facteur déter-
minant de la demande. A l’indigence s’ajoutent la maladie ou l’infirmité, terme géné-
rique par lequel on indique l’impossibilité de subvenir à ses besoins, et qui recouvre 
bien des pathologies. Le critère de l’âge intervient toujours secondairement. Le cas de 
Marie Geneviève Buisson, âgée de 69 ans, veuve et mère de 16 enfants, qui demande 
son admission en mai 1806 parce qu’elle ne peut plus travailler, l’illustre parfaitement: 
venant de perdre son œil gauche et le droit étant faible, souffrant de rhumatismes, elle 
est obligée d’arrêter son activité de revendeuse de bouquets et de légumes sur les mar-
chés. La perte de ce travail, consécutif à ses problèmes physiques, ne lui permet plus 
d’assurer sa subsistance et celle de ses enfants.

La vie à la Salpêtrière est déterminée par le quartier dans lequel on est affecté. 
Chaque pensionnaire dispose d’un lit individuel39, de sa propre vaisselle pour manger 
(une assiette, une écuelle et on pot à boire), d’un crachoir et d’un urinoir pour la nuit. 
Les draps et les taies sont changés tous les mois en hiver, tous les quinze jours en été; 
les couvertures et les bois de lit nettoyés tous les six mois ainsi que la paille et la pail-
lasse. Les reposantes40 bénéficient d’un traitement particulier, puisqu’elles disposent 
d’un local séparé dans lequel on a aménagé des chambres avec cheminée et cabinet 
pour celles de première classe, c’est-à-dire les anciennes supérieures et surveillantes 
et des dortoirs, des chambres un peu plus petites pour les infirmières et les sous sur-
veillantes (reposantes de deuxième classe), et enfin des dortoirs où les lits sont plus 
espacés que dans les dortoirs communs pour la troisième classe qui est celle des filles 
de service.

L’arrêté du 17 septembre 1802 réglemente la vie quotidienne. Le lever a lieu à 6 
heures en été, 7 heures en hiver, et le coucher à 9 heures et 8 heures selon la saison. 
Toutes les femmes valides sont tenues de faire leur lit, avant de rejoindre les ateliers 
qui font aussi office de réfectoires. Le dîner, servi à six ou sept heures, se compose d’un 
bouillon et de viande; le souper pris entre trois et cinq heures comporte de la soupe, 
des légumes, et du fromage ou des fruits. Le pain et le vin sont toujours deux éléments 
essentiels. Les reposantes bénéficient d’un repas en plus, un déjeuner à base de lait, de 
fromage et de fruits. La quantité de vin attribuée est proportionnelle à l’âge, le vin étant 
considéré comme un besoin pour les vieillards, un médicament qui aide à lutter contre 
la douleur et la mauvaise humeur. Son choix fait donc l’objet de beaucoup de soins, 
une commission de trois membres étant chargée de choisir les quantités et les types de 

39.  On note une tentative en 1799 pour généraliser les lits en fer dans tous les hospices, mais si la Salpêtrière 
ne reste pas à l’écart du mouvement, elle s’équipe lentement. 

40.  Quand elles finissent leur service à l’hospice, les employées peuvent opter pour la pension représentative 
(de 140 à 200 francs selon la classe) ou se faire admettre comme retraitées à l’hospice. 
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vin à donner aux malades. Les pensionnaires se plaignent beaucoup de la nourriture, 
notamment du mauvais assaisonnement, de la qualité médiocre du pain, du bouillon 
sans goût, mais surtout de ce que les aliments arrivent froids et qu’ils conservent le 
goût des récipients de bois dans lesquels on les transporte. Quant aux médecins, ils 
dénoncent les quantités insuffisantes servies aux pensionnaires.

Même si les activités spirituelles sont beaucoup moins développées qu’à l’Hôpital 
général, la religion garde encore une place importante dans l’établissement. Tous les 
jours, les pensionnaires sont invitées à la prière et chaque semaine elles se réunissent 
pour assister à la messe. En dehors des reposantes, toutes les pensionnaires dont l’état 
de santé le permet travaillent en échange de leur pension à l’hospice. Elles sont soit 
employées à l’atelier de couture, soit aux tâches de service, par exemple aider le per-
sonnel de service à faire les lits des invalides, soigner les infirmes, porter et distribuer 
la nourriture de la cuisine aux réfectoires, apporter le bois et le charbon dans les dor-
toirs, aider au blanchissage du linge et au nettoyage des différentes salles, éplucher 
les légumes pour la préparation des repas. En échange de leur travail, ces femmes 
perçoivent un salaire qu’elles conservent intégralement. Les ateliers sont de vastes 
pièces munies de bancs et de tréteaux installés au rez-de-chaussée de chaque bâtiment. 
On y travaille le textile, filature en soie ou chanvre, on confectionne des vêtements, 
de la charpie. Les pensionnaires qui ne sont plus en état de coudre préparent la filasse, 
fournissant ainsi le fil nécessaire à la confection des pièces.

Le travail renvoieà des préoccupations morales: maintenir l’ordre, éviter l’oisi-
veté et faire contribuer les indigents à leur propre existence. Il est clair que les profits 
que l’hospice retire du travail des pensionnaires sont faibles, voire inexistants41, mais 
cependant outre son utilité morale, celui-ci a des vertus sociales, l’atelier constituant un 
espace de sociabilité, un moyen de lutte contre le repli sur soi-même. Pour les méde-
cins également, le travail fait partie intégrante de la définition de l’hospice. On peut 
ainsi lire cette définition à l’article «hôpital» du Dictionnaire des sciences médicales: 
«Etablissement de bienfaisance publique, dans lequel sont logées, nourries et entrete-
nues des personnes que leur âge, trop ou trop peu avancé, des infirmités ou le défaut de 
fortune forcent de s’y réunir, en s’y occupant d’un travail proportionné à leurs forces, 
et qui tourne au profit de la communauté ou à l’avantage de celui qui s’y est livré pour 
se procurer quelques douceurs»42.

L’adoption de vêtements uniformes contribue aussi à cette volonté d’ordre. Un 
habit est remis à chacune à son entrée : un habit de drap brun pour l’hiver, un de 
siamoise pour été, plus un jupon, un corset, une camisole et deux paires de bas. Tous 
les samedis, on leur remet une chemise, un bonnet et un fichu.Le caractère strict du 
règlement et l’application de ces principes d’ordre ne revêtent pas seulement un carac-

41.  On dispose pour les années 1837, 1838 et 1840 du bilan financier de l’atelier de couture : les recettes 
apparaissent très légèrement supérieures aux recettes (A.N., F15/2309, 2374 et 2375). De même, dans 
son Rapport sur l’administration des hôpitaux et hospices publié en 1851, Watteville note que le produit 
du travail des vieillards et indigents est sans importance.

42.  Panckouke éd.: Dictionnaire des Sciences médicales, Paris, 1812-1822, tome 21.
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tère idéologique, ils sont rendus nécessaires par la taille même de l’établissement. Les 
visites ne sont autorisées qu’à des jours précis (le jeudi et le dimanche) et à des heures 
déterminées; de même, les sorties ne sont autorisées que tous les dix jours et leur durée 
strictement réglementées, le non respect entraînant l’exclusion de l’établissement. 
Toute infraction au règlement est puni selon toute une gradation en fonction de la faute: 
privation de récréation, de vin, mise au pain sec et à l’eau, privation de sorties, mise 
en chambre de correction pour les cas très graves et enfin exclusion de l’établissement.

La Vieillesse-Femmes de la Salpêtrière inaugure de manière concrète le système 
d’assistance aux populations âgées. Elle s’inscrit dans le prolongement des projets de 
la fin du XVIIIe siècle, consécutifs à l’affirmation d’un droit à la retraite. Certaines 
institutions, comme la Ferme Générale à partir de 1768, la Poste en 1772 ou les Ponts 
et Chaussées mettent en place pour leurs employés âgés ou infirmes des sortes de 
caisses d’assurance leur versant des pensions, mais on pense aussi aux pauvres en 
prenant notamment conscience que seule la possibilité de travailler permet au peuple 
d’échapper à la misère, ce qui ni la vieillesse ni la maladie ne permettent de faire. Les 
pouvoirs publics soulignent la dette contractée par la société à l’égard des vieillards, et 
à côté des projets, comme celui de Lavoisier en 1788 de caisses de bienfaisance dont 
l’objet serait d’assurer aux vieillards des secours contre l’indigence, des hospices pour 
vieillards se mettent en place. Toutefois, en dépit de sa taille imposante, la Salpêtrière 
n’a jamais été en mesure de faire face à la demande sans cesse grandissante de femmes 
âgées qui souhaitent obtenir une place au sein de l’hospice. Il faut gérer un problème 
récurrent de surpopulation.

L’image que l’on se fait de la vie des femmes est largement tributaire de l’histoire 
des représentations. Le veuvage et la vieillesse n’y échappent pas. Si les représentations 
nous livrent des textes et des images très négatifs, voire parfois proches de la carica-
ture, les réalités les démentent en partie. Les femmes les plus fortunées ainsi que toutes 
celles qui appartiennent aux catégories moyennes de la population peuvent envisager 
de vivre leur vieillesse et/ou leur veuvage de manière confortable et même active, soit 
du point de vue économique soit par l’engagement dans les œuvres, tandis que celles 
qui sont démunies peuvent bénéficier des secours de la société. Vieillesse et veuvage 
ne sont donc pas systématiquement synonymes de régression, loin s’en faut, mais les 
différences sont grandes selon les personnes concernées, d’où l’importance de recourir 
à des témoignages et à des écrits privés pour saisir toute la variété des conditions.
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La práctica testamentaria parece, por definición, contraria a la idea de los sistemas 
de reparto igualitario tan extendidos en el Norte de Francia. En este marco jurídico, 
efectivamente, el modo más seguro de preservar la igualdad estricta entre los herederos 
(en línea directa) es abstenerse de intervenir en el proceso de transmisión de su propia 
herencia. En estas regiones recurrir al testamento es, en general, poco frecuente y afec-
ta a menudo a elementos secundarios del patrimonio (testamento redactados por falta 
de herederos directos, legado de muebles o de objetos particulares). Es sin duda por 
ello que esta práctica sigue siendo desconocida para las regiones de reparto igualitario 
mientras que la Francia del Sur, de reparto no-igualitario, ha sido objeto de numerosos 
estudios2.

1.  Este artículo ha sido realizado con el apoyo de la Fondation pour les Sciences Sociales, bajo la égida de la 
Fondation de France. Además, este trabajo forma parte del proyecto de investigación Familia, desigual-
dad social y cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-1900, referencia HAR2013-
48901-C6-6-R (Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España) dirigido por Francisco 
García González. 

2.  Nos referimos aquí a los trabajos colectivos de historiadores franceses sobre los Pirineos. Ver Goy, Joseph 
et Chiva, Isaac (dir.): Les Baronnies des Pyrénées (Paris, 1981 et 1986) o a la obra clásica de Claverie, 
Elisabeh y Lamaison, Pierre: L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, Paris, 1982. Para 
el periodo de implantación del Código Civil propiamente dicho, citamos la obra de Darrow, Margareth: 
Revolution in the house: Family, Class and Inheritance in Southern France 1775-1820, Princeton, 1989, o 
la tesís de Lacanette-Pommel, Christine: La famille dans les Pyrénées de la Coutume au code Napoléon, 
Estadens, 2003. Los testamentos han sido igualmente objeto de gran estudio para la Francia septentrio-
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Este escaso uso del testamento de régimen igualitario puede explicarse, inicial-
mente, por el carácter marginal de las posibles intervenciones en el proceso de trans-
misión; la ley, bien se trate de costumbre del Antiguo Régimen o del Código Civil, 
fija estrictamente las mejoras y las donaciones y por lo tanto limita el alcance de tales 
actos. Pero los obstáculos jurídicos a la libertad total de testar no bastan para explicar 
el escaso uso de esta práctica para favorecer a un heredero en régimen igualitario3. Una 
mejora, incluso de un cuarto como máximo de la herencia, como lo prevé, por ejemplo, 
el Código Civil, puede permitir a un heredero beneficiado disponer de un patrimonio 
más interesante, de una parcela completa o de una casa en su totalidad. No obstante, es 
evidente constatar que este tipo de práctica es muy poco frecuente en la Francia septen-
trional, de reparto igualitario. En comparación, ciertas partes de España que dependen 
del sistema de reparto igualitario de tipo castellano, recurren ampliamente a las posi-
bilidades de mejorar para favorecer a uno u otro de sus hijos4. He aquí, sin duda, una 
gran diferencia en la aplicación del principio de igualdad entre los espacios franceses y 
españoles, sin embargo tan cercanos sobre el papel: regiones de derecho igualitario de 
sucesión legítima y dominadas en la mayoría de los casos por formas de cohabitación 
nuclear.

En estas condiciones, un escaso uso del testamento podría también considerarse 
como la prueba de un apego al principio mismo de igualdad que se emparenta con un 
valor constitutivo de estas poblaciones, una línea antropológica5 casi infranqueable. 
Así mismo qué importan las posibilidades ofrecidas por el derecho, el apego visceral a 
la igualdad entre los hijos y el rechazo a diferenciarlos explicarían el comportamiento 

nal pero desde una perspectiva muy distinta, la de la historia en relación a la muerte y a la religiosidad 
especialmente con Chaunu, Pierre : La mort à Paris 17-18e siècles, Paris, 1984. Ver igualmente la actua-
lización historiográfica en Barthelemy, Thiphaine: «Les modes de transmission du patrimoine. Synthèse 
des travaux effectués depuis quinze ans par les ethnologues de la France», Études Rurales, 110-111-
112, (1988), p. 195-212; la historia de los sistemas de transmisión es, en efecto, en Francia, objeto de 
estudio tanto por parte de los etno-antropólogos como de los historiadores. Para una síntesis reciente de 
los trabajos y de la evolución de la historiografía de los sistemas familiares véase Boudjaaba, Fabrice 
et Arrizabalaga, Marie-Pierre:»Les systèmes familiaux. De la cartographie des modes d’héritage aux 
dynamiques de la reproduction familiale et sociale.», Annales de démographie historique, n° 129 (2015), 
p. 165-199

3.  Bernard Dérouet ha señalado ampliamente las capacidades adaptativas de las familias en materia here-
ditaria. Ver especialmente «La transmission égalitaire du patrimoine dans la France rurale (XVIe-XIXe 
siècle). Nouvelles perspectives de recherches», en Chacón, Francisco y Ferer i Aló, Llorenç (coords.), 
Historia de la familia, T. 3: familia, casa y trabajo, Murcia, Universidad de Murcia, 1997; et «Les prati-
ques familiales, le droit et la construction des différences (15e-19e siècles)», en Annales ESC, 2 (1997), 
p. 369-391.

4.  Lagartos-Pacho,F-J.: «La «mejora» como una forma de corregir el igualitarismo castellano. Comarca de 
Sahagún, siglo XVIII», en Estudios Humanísticos. Historia, n°4 (2005); Garrido-Arce: «La imposible 
igualdad. Familia y estrategias hereditarias en la huerta de Valencia a mediados del siglo XVIII, Boletín 
de la Asociación de Demografía Histórica, X, 3 (1992), p. 83-104.

5.  Todd, Emmanuel: L’invention de l’Europe, Paris, 1981 et Viret, Jérôme : Valeurs et pouvoir. La repro-
duction familiale et sociale en Île-de-France. Villiers-le Bel et Ecouen (1560-1685,) Paris, 2004. 
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patrimonial de los individuos. Además el vínculo con el derecho en las regiones de 
reparto igualitario del Norte de Francia se caracterizaría, de un modo general, por una 
escasa individualización de las prácticas y una pasividad de los actores frente al dere-
cho6 mientras que las poblaciones de las regiones de reparto no-igualitario estarían más 
acostumbradas a mantener relaciones contractuales (ya sea de testamento o donación 
entre vivos) con frecuentes visitas al notario. Esta oposición, en este caso, se aplica 
específicamente a la situación francesa ya que España ofrece, por el contrario, situacio-
nes donde cohabitan el reparto igualitario en principio e intervenciones frecuentes de 
padres en el proceso de herencia7, como por ejemplo en Castilla-La Mancha8.

El caso de Normandía a este respecto es doblemente interesante: tradicionalmente 
encuadrado, con razón, entre los países de reparto igualitario, la Normandía consue-
tudinaria excluye, en efecto, por derecho a las hijas de la herencia pero en la práctica, 
desde el siglo XVIII proceden a numerosas equiparaciones entre hijas e hijos; adop-
tan rápidamente el principio de igualdad integral durante la implantación del Código 
Civil9. Pero este cambio de actitud de los Normandos se traduce paradójicamente, 
como veremos, no solo en un incremento del número de testamentos sino también en 
otras formas de intervención en el proceso de transmisión (contratos de matrimonio, 
donaciones entre vivos etc.) al principio del siglo XIX.

El «carácter pasivo colectivo y legalista»10 de los normandos no basta, por lo 
tanto, para explicar su rápida adaptación a las normas del Código Civil del siglo XIX. 
Respetuosos de la ley, los normandos abandonan ciertamente el principio de exclusión 
de las hijas y aceptan sin oposición el reparto igualitario, sea cual sea el sexo de los 
hijos, pero, al mismo tiempo, recurren como nunca antes a las prácticas testamentarias. 
La hipótesis de una relación con el derecho caracterizada por la pasividad frente a los 
procesos legales de transmisión en las zonas igualitarias no es, por lo tanto, aplicable, 
al menos en Normandía.

¿Entonces cuáles son los motivos que llevan a los normandos a hacer testamentos 
a principio del siglo XIX? Planteamos la hipótesis de que, analizando con detalle las 
actas testamentarias y estando atentos a las circunstancias de su redacción, podremos 
entender mejor la relación de los normandos con el sistema de transmisión de bienes. 
Y más ampliamente con el patrimonio y de qué modo entienden intervenir – o no – en 
el proceso de reproducción social y familiar.

6.  Viret, Jérôme: «La reproduction familiale et sociale en France sous l’Ancien Régime. Le rapport au droit 
et aux valeurs», Histoire et sociétés rurales, (2008-1), p. 165-188.

7.  Para una síntesis comparativa de los dos paises, ver Viret, Jérôme: «Héritage, famille et liberté de dispo-
ser. Le régime castillan à la lumière des régimes coutumiers français», Obradoiro de Historia Moderna, 
n°23, (2014), p. 9-34.

8.  Garcia-Gonzalez, Francisco: Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la 
Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de Agricultura, 2000.

9.  Boudjaaba, Fabrice: «Femmes, patrimoine et marché foncier dans la région de Vernon (1760-1830). Le 
patrilignage normand face au Code civil», Histoire et Sociétés rurales, 28, (2007), p. 33-66.

10.  Viret, art. cit., p. 183.  
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Con esta intención, hemos realizado una comparación entre dos muestras nor-
mandas, Vernon y Pont-Évêque, para comprender las motivaciones testamentarias de 
los normandos al final del Antiguo Régimen y en las primeras décadas del siglo XIX. 
Formulamos la hipótesis de que la práctica testamentaria responde en primer lugar 
a motivaciones pragmáticas, y a este respecto a menudo temporales, que, sin querer 
cuestionar el marco igualitario, tienden principalmente a preservar el bienestar y el 
equilibrio económico del hogar. Es decir, principalmente a las condiciones de vida del 
cónyuge superviviente, pero de igual modo el destino de otros miembros residentes 
en el hogar del testador en el momento en el que redacta su última voluntad. En ese 
sentido, esta actitud sería, más que el resultado de un apego a un sistema de valores 
o de un legalismo estricto, un signo de apego visceral a formas de cohabitación y de 
organización familiar – la familia nuclear y la independencia, hasta la vejez con res-
pecto a sus propios hijos11.

El primer territorio de estudio es la región de Vernon, zona de cultivo de cereales 
y de viticultura marcada por una gran presencia de la pequeña propiedad, el segundo 
está concentrado alrededor de Beaumont, cerca de Pont-l´Évêque, zona que conoce un 
importante desarrollo de la actividad de pastizales a partir del siglo XVIII; la activi-
dad del notario de Beaumont, Jean Baptiste Féral, tiene un carácter más rural que la 
de los dos notarios de Vernon que gestionan también los negocios de los habitantes 
de esta ciudad de varios miles de habitantes en 1800. La comparación geográfica es 
especialmente interesante, ya que Vernon se encuentra en el límite de la región de Ile-
de-France, mientras que Pont-l´Évêque se encuentra en la zona opuesta, en el extremo 
oeste de Normandía, lo que nos permite poner en cuestión la influencia de la costumbre 
de París (qué inspiró ampliamente a los redactores del Código Civil) sobre las prácti-
cas.

I. EL CÓDIGO CIVIL, UN TEXTO MÁS LIBERAL QUE LA LEY DE 
NORMANDÍA

Las leyes de herencia de Normandía se hallan tradicionalmente dentro de la cate-
goría de «Leyes de igualdad estricta»12. Es esta misma concepción que prevalece en 
E. Le Roy Ladurie13 o en los escritos más recientes de los historiadores del derecho14. 
Sin embargo esta igualdad es perfecta solo para una parte de los hijos, en este caso los 
herederos masculinos. Las chicas no son excluidas de la herencia estrictamente hablan-

11.  E. Todd, 2011, Les systèmes familiaux…op. cit.
12.  La Costumbre de Normandía es la primera estudiada en el segundo capítulo «Les coutumes d’égalité 

stricte : le rapport obligatoire» de la famosa obra de Yver, Jean : Egalité entre héritiers et exclusion des 
filles dotées. Essai de géographie coutumière, Paris, 1966.

13.  Le Roy Ladurie, Emmanuel: «Système de la coutume : structures familiales et coutumes d’héritages 
en France au XVIe siècle», Annales ESC, 27, (1972), traducido al inglés en Goody, Jack : Family and 
Inheritance. Rural society in Western Europe, Cambridge, 1976.

14.  Musset, Jacqueline Le régime des biens entre époux en droit normand, Caen, 1997.
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do, es la existencia de uno o varios hermanos lo que las incapacita para suceder a sus 
padres15. En compensación tienen derecho a una legítima.

La ley presta una especial atención a la transmisión de un cierto número de bienes 
en la línea paterna, pero de igual modo entre todos los herederos masculinos, lo que 
explica en parte por qué esa práctica testamentaria no ha sido fomentada. La preocu-
pación por preservar el linaje hace que la ley sea muy minuciosa sobre el destino de 
los bienes y reduce directamente las posibilidades de legados16. El artículo 427 de la 
ley prohíbe de ese modo todo legado de bienes propios incluso cuando el individuo no 
tiene hijos17.

La ley no sólo no permite favorecer a tal o tal hijo sino que el poder de testar está 
igualmente fuertemente delimitado cuando el individuo no tiene heredero directo ya 
que los bienes propios (que suponen una parte nada despreciable de los patrimonios en 
la medida en el que el régimen de dote está impuesto por la ley y por lo tanto limita las 
confusiones de patrimonio en las comunidades de bienes) son excluidos y deben recaer 
en los herederos colaterales de la rama paterna.

De hecho, las posibilidades de legados están muy delimitadas y finalmente muy 
reducidas. Sólo se puede legar los bienes mobiliarios y el tercio de los bienes ganan-
ciales– nunca los bienes propios– «siempre que, respecto a los bienes gananciales, el 
testamento se haya hecho con tres meses de antelación al fallecimiento» (artículo 427 
de la ley). Hay que añadir que los legados ocultos, a través de ventas a precios de saldo, 
por ejemplo, son igualmente difíciles de realizar ya que el retracto de linaje, que permi-
te a los padres, si así lo desean, recuperar los bienes vendidos, afecta no solamente a los 
bienes propios de un individuo sino también a sus bienes gananciales.

Tras las dudas del periodo revolucionario, el edificio jurídico sucesorio toma 
su forma definitiva tras la redacción del Código Civil (1804). El Código establece la 
igualdad entre todos los herederos y acaba por lo tanto con tres principios esenciales 
del derecho de sucesión normando: la exclusión de las hijas en la sucesión, la protec-
ción de los intereses del patrilinaje sobre los bienes propios especialmente en ausencia 
de heredero, y la estricta limitación de las posibilidades de legado. Pero al mismo tiem-
po el nuevo derecho testamentario proporciona herramientas para eludir sus nuevos 
principios y potencialmente retomar, al menos en parte, antiguas prácticas que permi-
ten preservar como parte la integridad de los patrimonios familiares. La herramienta 
principal consiste en la posibilidad de disponer de una parte de sus bienes, incluso 
en presencia de herederos directos, gracias a la cuota disponible. El artículo 913 del 
Código Civil permite disponer en favor de uno de sus herederos de una mejora:» las 
donaciones, ya sea por actos entre vivos, ya sea por testamento, no podrán exceder de 

15.  Artículo 235 de la costumbre. Se encontraran muchos elementos sobre el derecho de la mujer en materia 
de propiedad en Schneider, Zoe A.: «Women before the Bench: Female Litigants in Early Modern 
Normandy», French Historical Studies, 23-1, (2000), p. 1-32.

16.  Lefebvre, Charles : «L’ancien droit matrimonial normand», Revue d’histoire du droit, (1911), p. 77.
17.  Incluso para los bienes gananciales la costumbre intenta evitar la dispersión del patrimonio ya que la 

posibilidad de legado se reduce al tercio de estos bienes en ausencia de hijos.
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la mitad de los bienes del testador, si a su fallecimiento solo deja un hijo legítimo; un 
tercio si deja dos, un cuarto si deja tres o un número mayor». El código permite por 
lo tanto favorecer a los hijos a costa de las hijas si se desea, permite incluir de forma 
más fácil los bienes inmuebles en el testamento y de manera más general, infringir la 
legalidad integral impuesta en las sucesiones legítimas.

II. EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA TESTAMENTARIA Y DE LAS 
DONACIONES GRACIAS AL CÓDIGO CIVIL

El desarrollo de la práctica testamentaria resultante de la implantación del Código 
Civil es un hecho claramente perceptible en las fuentes notariales. En Vernon, los tes-
tamentos eran muy escasos antes de la Revolución; se vuelven, sin afectar a todo el 
mundo, en moneda corriente en los años 1810-1820. Para el conjunto de individuos 
cuyo apellido empieza por la letra B (aproximadamente el 11% de la población de la 
región) se contabilizan solamente 12 testamentos entre 1750 y 1789, o sea un 0,3 por 
año en los Archivos del Registro de Vernon. Por contra en el mismo lugar, se contabili-
zan, entre 1807 y 1826, 111 testamentos o sea 5,5 actas por año, es decir 18 veces más. 
En este punto hay que señalar igualmente las donaciones entre vivos. Si bien es cierto 
que este tipo de transmisión difiere del testamento en sus modalidades (especialmente 
en su efectividad inmediata, lo más habitual en el momento de la redacción del acta) 
pero queda asimilable al testamento desde el punto de vista de sus consecuencias y de 
su finalidad en términos de devolución de bienes en cierto número de casos. Se conta-
bilizan, en el período 1760 a 1828, 60 donaciones realizadas por individuos «B» en la 
región de Vernon. Entre estas 60 donaciones cuatro solamente son redactadas bajo el 
Antiguo Régimen contra 48 entre 1807 y 1826, es decir un 0,1 de donaciones por año 
antes de la Revolución y un 1,7 por año entre 1807 y 1826 para la población «B». Que 
se trate de un testamento o de donaciones entre vivos, estas formas de intervención 
directa sobre la devolución de bienes se desarrollan de modo indudable a consecuencia 
de la implantación del Código Civil y son de 17 a 18 veces más habituales en los años 
1807-1826 que antes de la Revolución.

En la región de Pont-l’Évêque nuestros resultados llegan a las mismas conclusio-
nes incluso si nuestros datos se basan en una muestra de menor tamaño. En este caso 
no hemos recurrido a un recuento sistemático de las actas notariales del periodo 1750-
1830 sino simplemente a un sondeo de las minutas notariales de Beaumont durante 
dos años antes de la Revolución y dos años en torno a 1820. En las minutas de 1768 
y 1771 de Féral, notario de Beaumont, sólo hemos hallado cuatro testamentos contra 
34 testamentos para los años 1817 y 1822 en el despacho de Follebarbe, el sucesor de 
Féral. La escritura es por lo tanto casi diez veces más habitual en torno a los años 1820 
que en torno a los años 1770. En cuanto a la donación entre vivos hemos hallado dos 
escrituras en el despacho de Féral contra ocho en el de Follebarbe.

Debido a las variaciones anuales y a las diferentes bases de constitución de las 
muestras de Vernon y de Beaumont, no podemos interpretar la diferencia entre las dos 
regiones en la intensidad del desarrollo no solo de la práctica testamentaria, y debido 
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a los efectivos, menos aún de las donaciones. Pero en los dos casos esta práctica se 
dispara sin lugar a dudas tras la implantación del Código Civil. Es igualmente muy 
delicado, a partir de esos dos sondeos, medir la frecuencia de la práctica testamentaria 
en la población en general, ya que es imposible saber cuántos difuntos redactaron un 
testamento en la región (cuestión que por cierto no tiene sentido por el número de 
difuntos jóvenes o sin patrimonio alguno) y ya que además un solo individuo puede 
redactar varios testamentos a lo largo de su vida.

Sobre la base de la calidad de las fuentes, resulta difícil conocer con exactitud la 
identidad, la profesión o el estado civil de los testadores18 y de interpretar de manera 
segura estos elementos. Los datos de profesión o de estado civil en las escrituras pue-
den indicarnos la condición social a la que pertenecen los testadores pero sin decirnos 
con exactitud su nivel de riqueza. Además, no hay que olvidar que la mayoría de los 
legados no se confunden con la herencia de un individuo. Excepto cuando se trata 
de testamento particional que organiza la herencia (más que designar a los legatarios 
preferentes) los testamentos sólo nos aportan información sobre los objetos legados, 
pero no sobre la composición de la fortuna completa del testador. En Vernon entre 
los doce testadores del final del Antiguo Régimen, contabilizamos dos toneleros, un 
viticultor, un obrero, un antiguo cura y un antiguo criado y cuatro mujeres (dos viudas 
y dos solteras)19. Dos elementos pueden destacarse: por una parte la presencia de gru-
pos sociales variados entre los testadores: el testamento no es exclusivo de las élites 
sino que también se utiliza en entornos sociales más modestos; por otra parte el lugar 
destacado de la mujer, un testamento de cada tres. Para principios del siglo XIX, los 
efectivos son más importantes y la tabla 1 permite destacar algunos rasgos específicos 
de este grupo de individuos.

Los testadores proceden igualmente de entornos sociales variados en el siglo XIX. 
Los campesinos están presentes y los artesanos también. La elección de intervenir en 
el proceso de su propia herencia no está, por lo tanto, reservada solamente a las élites, 
lo que indica una familiaridad de los individuos, incluso de condición modesta, con 
el derecho. A este respecto, aunque los normandos viven bajo un régimen de reparto 
igualitario poco favorable a la libertad de testar desde hace varios siglos, la capacidad 
de jugar con el derecho no es exclusiva de la parte más formada de la sociedad sino 
ampliamente compartida por toda la población. Las mujeres solteras, casadas, viudas 
son igualmente testadoras frecuentes ya que representan más de un tercio de los testa-
dores (58 de 160 casos). Las mujeres casadas en particular son numerosas (39 de 58) 
mientras que no aparecían en los 12 testamentos B del Antiguo Régimen. Su presencia 
se explica claramente por la modificación del derecho matrimonial: la casi total desa-
parición del régimen de dote en beneficio de la comunidad entre conyugues (a la que 

18.  Es especialmente el caso para los testamentos hallados en el Registro y no directamente en las escrituras 
que fueron parcialmente destruidas para el siglo XVIII.

19.  Para dos de los testadores no disponemos de información alguna sobre su estado civil o profesión.
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Tabla 1: Profesión/oficio de los testadores en la región de Vernon de 1806 a 1828

Profesión/oficio Número de casos 
(160)

Antiguo agricultor 1
Tabernero 1
Pastor 1
Zapatero 2
Agricultor 8
Cura 1
Empleado 2
Empresario 2
Tendero de 
ultramarinos 1

Jardinero 1
Jornalero 2
Comerciante 3
Propietario 15
Rentista 2
Sastre 2
Tintorero 2
Tonelero 3
Viticultor 14
Vive de su renta 1
Cochero 1
Viudas 17
Hija mayor 2
Mujer casada 39
Desconocidos 37

se añade la participación plena y entera de las hijas a la herencia) proporciona a las 
mujeres casadas motivos suplementarios para testar.

En la región de Pont-l’Évêque, en el despacho del notario de Beaumont el balan-
ce es similar. En el siglo XIX una gran variedad de profesiones ya sea campesinos o 
artesanos, ejercen su derecho a testar. Y de nuevo aproximadamente un tercio de los 
testadores son mujeres (9 casos sobre 32 menciones). La participación de las mujeres 
en la herencia es, en este caso, sin duda una de las principales explicaciones de su apa-
rición entre los testadores; el nuevo derecho matrimonial juega sin duda un papel más 
modesto en este caso que en Vernon, en la medida en la que los habitantes de Beaumont 



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 169-188) ISSN versión electrónica: 1989-9823 177

Transmisión de bienes y estructura nuclear de los hogares. Las prácticas testamentarias en el sistema...

eligen más frecuentemente mantener el régimen de dote antes que establecer comuni-
dades entre cónyuges20.

Tabla 2: Profesión de los testadores en Beaumont en 1817 y 1822

Profesión/oficio Número de 
casos (34)

Antiguo posadero 2
Antiguo carnicero 1
Antiguo comerciante 1
Posadero 1
Zapatero 1
Techador 1
Agricultor 5
Jornalero 1
Comerciante 1
Mariscal 2
Propietario 2
Propietario y agricultor 4
Vive de su renta 1
Viuda 1
Esposa de agricultor 2
Mujer de jornalero 1
Mujer de propietario 2
Mujer de posadero 1
Mujer que vive de su renta 1
Mujer soltera 1
Desconocido 2

En suma, la redacción de un testamento, minoritaria en relación al número de 
personas susceptibles de hacer un legado, es una práctica universal en el sentido en 
el que no es exclusiva de grupos socio-profesionales ni de un sexo. El testamento no 
es característico exclusivamente de los agricultores o de los viticultores, que son los 
primeros afectados por el reto que supone la división de las herencias para la subsis-
tencia y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas. La observación detallada de 

20.  Boudjaaba, Fabrice: «Le régime dotal normand : un moyen de préserver les intérêts du patrilignage ? 
Une comparaison entre deux régions Vernon et Pont-L’Evêque (1750-1824)», Annales de Démographie 
Historique, 1 (2011), pp. 121-140.
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las donaciones entre vivos nos llevaría, por otra parte, a conclusiones similares sobre 
estos aspectos.

III. LAS MOTIVACIONES DE LOS TESTADORES

Puesto que el desarrollo de la práctica testamentaria, aunque siempre minoritaria 
en estas regiones, es susceptible de afectar a cualquier persona sea cual sea su condición 
social, ¿cuáles son las motivaciones que pueden explicar un comportamiento que es, 
a priori, más bien contrario al principio mismo de los sistemas de reparto igualitario? 
¿Se trata de una voluntad de eludir una igualdad integral en detrimento de las hijas? 
En este caso ¿mostrarían los normandos, a principios del siglo XIX, su apego a un sis-
tema de reparto menos favorable a las hijas que lo que representa el Código Civil? ¿O 
bien esta práctica queda limitada a elementos marginales del patrimonio en relación a 
lo esencial de los bienes transmitidos, en este caso la tierra en estas regiones rurales? 
Para saberlo es necesario interesarse con más detenimiento por las motivaciones de los 
testadores. Estas no siempre están formuladas de manera clara en los testamentos. No 
obstante, las escrituras dejan entrever elementos del contexto especialmente familiar 
en el que estas escrituras se redactan y que pueden aclarar el sentido de esta práctica en 
régimen de reparto igualitario.

Una de las primeras razones que lleva a la redacción de un testamento o de una 
donación entre vivos a principio del siglo XIX es, efectivamente y sin duda alguna, la 
ausencia de descendientes. El testamento queda de un tercio a la mitad de los casos, 
según la muestra estudiada en los años 1810– 1820, como una escritura finalmente 
marginal en relación a un sistema de devolución igualitario de los patrimonios. En 
efecto, en ausencia de hijos, estos legados no comprometen a un reparto igualitario 
de las herencias. Se puede simplemente observar que los individuos demuestran una 
mayor libertad respecto al destino de su patrimonio cuando no tienen hijos en el siglo 
XIX que a finales del Antiguo Régimen. Eso se explica claramente por la supresión de 
las normas que impedían disponer libremente de sus bienes propios incluso en ausencia 
de herederos directos. La sucesión colateral estaba entonces reglada por la ley norman-
da en beneficio exclusivo de la rama paterna que además estaba protegida por el prin-
cipio de retracto de linaje. Si añadimos a estos legados de testadores sin descendencia, 
los testamentos que afectan a bienes muy secundarios especialmente respecto al núcleo 
de los patrimonios rurales (la tierra principalmente) como los legados a un criado fiel21, 
a un nieto especialmente apreciado22, o incluso a la Iglesia23, podemos considerar que, 
aunque en sensible aumento desde la Revolución, la práctica testamentaria queda a 
partes iguales, totalmente marginal en términos de reproducción familiar.

21.  Archivos departamentales del Eure (AD 27), 616Q1, Testamento Bouquet, 8 de diciembre de 1817.
22.  AD 27, 613Q3 testamento Bréauté, 4 février 1823, legado al nieto por su abuela de la mitad de sus mue-

bles y una parte de sus inmuebles.
23.  AD 27 613Q1, testamento Barault, 23 de junio de 1806.
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La protección del cónyuge superviviente es sin duda alguna el motivo principal 
de redacciones de testamentos e igualmente el número de donaciones entre vivos. En 
Vernon en las primeras décadas del siglo XIX, los testamentos entre esposos forman la 
mitad del corpus de las actas notariales estudiadas (18 actas de 30). Una de las formas 
más habituales de legado consiste en ceder al cónyuge superviviente en plena propie-
dad los muebles y en usufructo los inmuebles pero existen numerosas variantes como 
por ejemplo «el usufructo de todos los bienes muebles e inmuebles (...)» «o el cuarto 
en propiedad y el cuarto en usufructo24» o incluso sólo «la mitad de los inmuebles en 
usufructo25». Sin cuestionar el hecho de que el cónyuge no tenga heredero, esta fórmula 
permite asegurar las condiciones de vida del cónyuge superviviente.

Los testamentos en favor del cónyuge se justifican en la mitad de los casos (9 de 
18) por el hecho de que la pareja no tiene hijos26. Esta proporción está infravalorada 
ya que algunos testadores no precisan si tienen o no tienen hijos. Así François Lubin 
Buisson, jornalero en Sainte-Colombe dona la mitad de sus bienes en plena propiedad 
y la otra mitad en usufructo a su mujer Marie-Romaine Gorgedoux el 11 de noviembre 
de 1819 en el despacho del notario Lavoisier27 estando enfermo, precisa el acta. El acta 
no lo señala pero lo sabemos, gracias al registro demográfico de Vernon28, que han 
tenido tres hijos pero que ninguno ha sobrevivido más allá de 1810. Él tiene 43 años, 
su mujer 49. El marido indica claramente que hace este testamento «con el fin de pro-
curar a Marie-Romaine Gorgedoux, (su) mujer, unos medios de subsistir más cómodos 
tras (su) fallecimiento y para procurarle la amistad verdadera que le profesa»29. La 
inmensa mayoría de legados en favor del cónyuge en ausencia de hijos se determina 
por la preocupación que suscita el porvenir del cónyuge superviviente. La pensión de 
viudedad consuetudinaria en muchos aspectos, era más ventajosa para la esposa que lo 
es el código civil que no le da ningún derecho ab intestat, incluso en usufructo, sobre 
los bienes propios del cónyuge o de su parte de comunidad.

A falta de disponer de información detallada sobre la composición de la familia, 
de la calidad de las relaciones familiares y conyugales o de la fortuna exacta del testa-
dor, es difícil comprender en detalle, el sentido de las variaciones de la dimensión de 
los legados. Podemos, no obstante, afirmar que la presencia de hijos tiende a reducir su 
importancia aunque el mantenimiento de la comunidad tras el fallecimiento del primer 
cónyuge retrasa el momento en el que los herederos recuperan todos sus derechos. 
Podemos igualmente suponer que la dimensión de los legados depende la fortuna del 
testador. Un modesto jornalero se verá sin duda forzado a hacer un legado en usufructo 
de la integridad de sus bienes, lo que apenas bastará para asegurar una renta decente 

24.  AD 27, 612 Q 2,testamento Beaudot, 25 de abril de 1821.
25.  AD 27, testamento Boucher, 13 de mayo de 1824.
26.  Cuatro de estos testamentos son en realidad legados mutuos entre los dos esposos al último superviviente.
27.  AD 27, Despacho Lavoisier, 4 E 24 170.
28.  Base de datos del Centro Roland-Mousnier (Universidad Paris-Sorbonne/CNRS) (J.P Bardet et J. Renard)
29.  Las fórmulas de «amistad» hacia el cónyuge legatario son muy comunes, aparecen de forma sistemática 

en este tipo de actas. Veremos en ellas, en consecuencia, el signo de un apego especialmente marcado.
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a su viuda, mientras que un agricultor acomodado podrá fácilmente limitar su legado 
con el fin de que sus herederos dispongan desde su fallecimiento, de una parte de la 
herencia, sin que ello vuelva desastrosas, sobre el plano económico, las condiciones 
de vida de su viuda.

El testamento, e igualmente la donación entre vivos, deben por lo tanto la mitad 
de su desarrollo en las décadas posteriores a la Revolución, a la voluntad de los cón-
yuges de protegerse mutuamente en el momento de enviudar. El legado o la donación 
se destina entonces a proporcionar al cónyuge superviviente los medios para formar un 
nuevo hogar (solo o con hijos) lo más viable posible. Este tipo de intervención, que no 
cuestiona realmente el proceso de transmisión, ya que se trata sobre todo de legado de 
usufructo, pero retrasa sus efectos, no es el simple resultado de una mayor libertad de 
testar ofrecida a los normandos por el Código Civil en relación a la costumbre. Estos 
testamentos son más bien una respuesta a una modificación del derecho matrimonial 
introducida por el Código y que cambia profundamente las condiciones de vida de los 
viudos y viudas. En efecto, el Código no solamente antepone el régimen de comunidad 
al régimen de dote, lo que priva a la viuda de su dote (aunque compensada por su parte 
de comunidad) pero sobre todo suprime la pensión de viudedad de la que se benefi-
ciaban las viudas sobre los muebles y una parte de los bienes inmuebles propios del 
marido fallecido.

Desde ese punto de vista el desarrollo del testamento y de la donación va de la 
mano del desarrollo de los contratos de matrimonio en las dos regiones en el primer 
cuarto del siglo XIX30. Que opten por el régimen de comunidad como en Vernon, o 
que conserven el régimen de dote como en Beaumont31, los normandos redactan estos 
contratos de matrimonio con el objetivo principal de asegurar las condiciones de vida 
del cónyuge superviviente.

En cierto modo, al igual que los testamentos de personas sin herederos directos 
que se hayan redactado a favor de parientes (sobrinos, primos, etc.) o que traten de 
objetos de valor relativo (legado a criados, a la Iglesia), los testamentos en favor del 
cónyuge son igualmente escrituras de un alcance relativamente marginal en relación 
al sistema de transmisión igualitaria. Estos dos tipos de legados, que constituyen la 
inmensa mayoría de este tipo de actas, no discuten los procesos de transmisión iguali-
taria y de reproducción familiar. Desvían una reducida parte del patrimonio en el caso 
de los legados a los criados o a la Iglesia, o retrasan los efectos sobre la transmisión de 

30.  Asistimos en Vernon a un extraordinario desarrollo del contrato de matrimonio tras la implantación 
del Código Civil que tiene por resultado que en los años 1820 la casi totalidad de los matrimonios son 
objeto de un contrato cuando esta práctica era muy minoritaria bajo el Antiguo Régimen, el régimen de 
dote se impone entonces incluso sin contrato. Esta conclusión es igualmente aplicable a Beaumont. Ver 
Boudjaaba, Fabrice: art. cit, 2011.

31.  Boudjaaba, Fabrice: art. cit, 2011, Los habitantes de Beaumont (régimen de dote) y los de Vernon 
(contratos de comunidad) hacen elecciones jurídicas diferentes pero persiguen los mismos objetivos: 
proteger al cónyuge superviviente especialmente frente al peligro de la enfermedad y de la edad sobre 
sus medios de subsistencia.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 169-188) ISSN versión electrónica: 1989-9823 181

Transmisión de bienes y estructura nuclear de los hogares. Las prácticas testamentarias en el sistema...

los bienes a los herederos directos sin cuestionar el principio. Los bienes en usufructo 
que han quedado en manos del cónyuge superviviente, acabarán en efecto por recaer 
en los herederos. Incluso cuando el viudo o la viuda fuese designado como heredero, 
lo que nunca es el caso en presencia de descendientes directos, los bienes recaerán a la 
larga en los hijos (excepto si el cónyuge no es el otro pariente de los herederos en caso 
de segunda boda).

Por lo tanto, sólo una escasa minoría de testamentos interesan directamente a la 
cuestión en relación al sistema igualitario de transmisión de bienes, aquellos redac-
tados por individuos que tienen descendencia pero que no van destinados a proteger 
al cónyuge superviviente, o sea un cuarto de las escrituras aproximadamente ¿Tienen 
como objetivo principal eludir el principio de igualdad absoluta entre los herederos 
previsto por el Código Civil o por el contrario facilitar la aplicación de esta igualdad? 
En efecto, de manera intuitiva se considera el testamento en régimen igualitario como 
un instrumento para sortear la norma en la medida en que la aplicación de la ley suce-
soria no exige un testamento contrariamente a los sistemas desiguales que a menudo 
acompañan la designación de un heredero universal a través de un acta notarial32.

Tanto en Vernon como en Beaumont, la expresión de las razones del legado o 
de la donación no es sistemática. Algunos contienen un legado particular en favor de 
uno de los hijos y lo justifican expresamente por la necesidad de compensar una serie 
de servicios o de cuidados aportados por el legatario aparentemente preferente. Otros 
testamentos acuerdan una mejora para uno o varios herederos sin aportar los motivos.

Una parte de los legados o de las donaciones destinados a uno o varios hijos 
entre el total de los hijos, se justifican por el testador durante la redacción del acta. 
Estas menciones, a menudo rápidas, permiten sin embargo aclarar el sentido de estas 
intervenciones en el proceso de transmisión. En Vernon, la vejez y la enfermedad son 
las dos principales razones que llevan a acordar una mejora para uno de los hijos33. Al 
necesitarse de la ayuda y los cuidados de uno de los hijos, éste recibe en compensación 
un poco más que los demás. ¿Se trata solamente de una indemnización de los costes 
generados por el cuidado de una persona mayor y/o enferma? Es bastante difícil afir-
marlo con certeza por parte del historiador que no dispone de toda la información sobre 
la naturaleza de los cuidados proporcionados, sobre los gastos contraídos, o sobre el 
valor del bien donado como mejora. Pero ¿no es aún más difícil para el testador y sus 
herederos cifrar precisamente el coste de la compensación de la ayuda y de los servi-
cios prestados? La frontera entre la compensación y la recompensa es excesivamente 
difícil de establecer para ver en estas mejoras auténticas rupturas de la igualdad.

32.  En muchas costumbres desiguales, en efecto, y contrariamente a la imagen de Epinal, el primogénito no 
es forzosamente el heredero. Este debe ser designado por el padre mediante un acta que puede ser tanto 
su testamento como el contrato de matrimonio del hijo designado, incluso de la hija designada. 

33.  Boudjaaba, Fabrice: Des paysans attachés à la terre ? Familles, marchés et patrimoines dans la région 
de Vernon (1750-1830), Paris, 2008, pp. 261-277.
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En el testamento particional del 29 de enero de 181734 «François Léger que vive 
de su renta en el municipio de Vauville» declara que «con la intención de prevenir las 
dificultades que podrían surgir entre mis hijos con motivo del reparto de mis bienes (...) 
he resuelto hacer la división y la distribución yo mismo.» Añade, sin embargo, « deseo 
a la vez donar a Jacques Gabriel Léger, uno de mis hijos, agricultor con domicilio en 
Vauville y a Doña Marie Anne Léger mi hija y esposa de Jean Pierre Deshayes también 
agricultor con domicilio en......¿?, como prueba de mi agradecimiento particular 35 que 
les debo, dispongo a su beneficio una porción de los bienes en calidad de mejora y con 
dispensa de colación», en este caso una parcelas de terreno.

La razón precisa de este beneficio no está mencionada en el testamento, pero tiene 
claramente por objetivo evitar los conflictos entre herederos en el momento del falleci-
miento del testador, pero «al mismo tiempo» reconocer y así indemnizar o recompen-
sar una ayuda y un apoyo cuyo detalle permanece desconocido. El hecho de que este 
beneficio no vaya destinado a un solo hijo, pero que beneficia además de igual modo 
a uno de los hijos y a una de las hijas, nos lleva a pensar que se trata más bien de una 
voluntad de re-compensar servicios prestados más que de eludir la norma del beneficio 
entre los hijos, con más razón entre hijos e hijas.

Algunos testamentos no indican ningún motivo de manera explícita para las mejo-
ras que contienen. Es tentador por lo tanto querer ver en ellos unos medios de alterar 
el orden «natural» de la transmisión. Sin embargo, si algunas mejoras benefician a un 
hijo, otras por el contrario a las hijas, tanto en Vernon como en Beaumont. En estas 
condiciones podemos afirmar que la exclusión de las hijas no es el motivo que permite 
explicar estas intervenciones en el proceso de herencia. Esta motivación, si existe, es 
muy minoritaria en el comportamiento de los normandos. Esto confirma la relativa 
indiferencia de los normandos respecto a esta distinción sexual teóricamente impuesta 
por la costumbre y el carácter, en muchos aspectos, igualitario de las prácticas de trans-
misión que hemos podido observar36 en Normandía incluso antes de la implantación 
del Código Civil.

De hecho tras la lectura de estas actas (cuatro en el caso de los archivos de 
Beaumont, tres en Vernon) estas mejoras no justificadas tienen casi siempre una expli-
cación que hace referencia a la composición del hogar y a la cuestión de la vivienda de 
los testadores o de sus legatarios. Efectivamente, sin que se haga mención explícita a 
la ayuda o a los cuidados proporcionados por el legatario al testador, la cuestión de la 
vivienda aparece de modo frecuente en las actas que prevén una mejora o no. Esta pre-
ocupación por la vivienda es un aspecto clave en muchos legados. Podemos distinguir 
tres casos: en primer lugar la mejora, a menudo bajo la forma de usufructo en beneficio 
del cónyuge superviviente, y que a menudo debe ser aplicada prioritariamente sobre 

34.  AD 14, 8E28574.
35.  Soy yo mismo quien subrayo.
36.  Boudjaaba, Fabrice: art. cit. 2007.
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«la vivienda de residencia»; a continuación el legado de la casa en beneficio del hijo 
que ha permanecido en el domicilio con sus padres; y finalmente el legado de la casa 
acordado al heredero soltero que aún no se ha establecido.

Ciertos legados al cónyuge destacan, en efecto, por una atención particular a 
la cuestión de la vivienda. Así el 2 de enero de 182237, Jean Baptiste Guillot «agri-
cultor y propietario que ha ejercido la profesión de comerciante» y con domicilio en 
Tourgeville, lega a su hija Marie Anne Pélagie, «que reside con él « precisa el acta, 
«expresamente en calidad de mejora y con dispensa de colación(...) un tercio de todos 
sus bienes muebles e inmuebles» y añade «quiero que en este tercio esté preferente-
mente y ante todo mi vivienda de residencia» así como el huerto y las construcciones 
contiguas. La hija vive con su padre; el legado le asegura, de este modo, poder seguir 
viviendo bajo su techo incluso tras la muerte de este.

De un modo menos evidente, volvemos a encontrar la cuestión del alojamiento en 
otro caso que nos ocupa: el legado de la vivienda de residencia a aquel de los hijos que 
más lo necesita sin pasar por ello por una mejora. Es el caso por ejemplo del testamento 
particional de Jean Baptiste Troussel, antiguo posadero en Beaumont. Dona a cuatro de 
sus hijos casados y establecidos con tierras y/o rentas, algunas de las cuales por mejora 
a dos de sus hijos. Pero lega a su tercero « Jacques Isidore su joven hijo38 « que está en 
el ejército, una casa en Beaumont, su jardín y un barril. El pragmatismo lleva al tes-
tador a donar las tierras a sus hijos agricultores o esposas de agricultores establecidos 
en la región y la casa al hijo no establecido, siendo el ejército una profesión «tempo-
ral». Ese testamento parece indicar una ruptura con la igualdad, pero es ante todo una 
respuesta adaptada a las necesidades y a las situaciones propias de cada heredero. Los 
hijos agricultores obtienen tierras, las hijas casadas terrenos pero también rentas que 
suponen unos ingresos más seguros y más fáciles de controlar, lo que no es un asunto 
menor ya que en derecho son los maridos que tendrán la gestión. Finalmente el hijo 
menor, no agricultor, y sin situación definitiva obtiene el elemento esencial de su esta-
blecimiento futuro: una casa.

IV. ¿PRESERVAR PATRIMONIOS O MANERAS DE VIVIR? LA FUERZA 
DEL MODELO NUCLEAR DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR

Más allá de lo que nos revelan sobre la importancia de la cuestión del alojamiento, 
los testamentos también evidencian la articulación entre el tipo de residencia predo-
minante en las dos regiones39 –el hogar nuclear– y el sistema de transmisión de bienes 
en Normandía. Resulta especialmente claro tras la lectura de los testamentos del siglo 

37.  AD 14, 8E 28583.  
38.  AD 14, 8E 28575, testamento del 19 septiembre de 1817.
39.  Para Vernon ver Faron, Olivier et Renard, Jacques: «Mouvements migratoires et comportements 

démographiques : un exemple normand aux XVIIIe et XIXe siècle», in A. Bideau et ali., Les systè-
mes démographiques du passé, Lyon, 1996, p. 103-122. Para Beaumont, ver Renard, Jacques: Etudes 
Démographiques. Pont-L’Évêque et sa région, thèse Paris 4 (2003), Pont-l’Evêque et ses campagnes 
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XIX que relacionan a parientes sin vínculo de filiación directa por una parte y los esca-
sos testamentos encontrados en el siglo XVIII.

El uso del testamento para asegurar el porvenir de un familiar aparece, por ejem-
plo, de manera explícita durante el legado mutuo entre dos hermanas. El 6 de diciem-
bre de 181740 Marie Lecarpentier viuda y que vive de su renta en Beaumont declara: 
«lego a Anne Lecarpentier mi hermana que reside conmigo en Beaumont el usufruc-
to de todos los bienes que dejaré a mi fallecimiento». Mientras que «nombra como 
[sus] herederos» a sus cinco hermanos y hermanas. Anne que es soltera hace lo mismo 
donando el usufructo de todos sus bienes a su hermana Marie y nombra como here-
deros a sus cinco hermanos y hermanas. Las dos hermanas, la viuda y la soltera, han 
probablemente formado un hogar, una entidad económica más o menos viable, tras el 
fallecimiento del marido de Marie. La causa de cohabitación prima sobre los derechos 
de filiación retrasando la percepción de la herencia por parte de los cinco herederos 
colaterales legítimos, ya que es esta vida en común, la que crea unas obligaciones adi-
cionales de la una respecto de la otra y no solamente su vínculo de filiación.

El carácter central de la forma y de la composición del hogar en las disposiciones 
testamentarias ya es igualmente perceptible en los escasísimos testamentos redactados 
bajo el imperio de la costumbre. Los escasos testamentos entre padres e hijos encon-
trados en el Antiguo Régimen en el notario de Beaumont destacan, en efecto, por un 
interés sistemático por esta problemática pero tienen una particularidad: el hijo acoge 
a su padre o a su madre y no a la inversa. En las cuatro disposiciones testamentarias41 
halladas en el despacho de Féral, el notario de Beaumont, tres son, en efecto, el caso 
de padres que van a vivir a casa de uno de sus hijos (el cuarto es una donación a un 
criado). En cada caso, que esta acogida dé lugar a una compensación o no, el acta 
incluye una fórmula de aviso que advierte que la cohabitación no significa comunidad 
entre el padre acogido y su hijo. Jeanne Duval «no pudiendo por su avanzada edad 
vivir sola, habría comprometido a Jean Simon, su hijo... a acogerla en su casa para 
que en ella resida»42. Y después hace – y las otras tres disposiciones testamentarias del 
año 1768 halladas disponen del mismo modo– el inventario de sus bienes (a menudo 
modestos: muebles básicamente, rebaño y en ocasiones una vaca) antes de declarar 
según una formula visiblemente sistemática en este notario «acordado entre la susodi-
cha Duval y el susodicho Simon que a la convivencia que van a realizar conjuntamente 
por muy larga que sea no se le puede atribuir ninguna comunidad de bienes ni estar 
sujeta a las deudas o litigios de unos u otros en modo alguno». El acta prevé además 
que «en caso de que la mencionada viuda falleciera en casa de su susodicho hijo, los 

aux XVIIIème et XIXème siècles. Des veaux et des hommes: un exemple d’oliganthropie anticipatrice, 
Editions SPM, 2011.

40.  AD 14, 8E 28575.
41.  Esta fórmula es más exacta que el término testamento en la medida en que estas actas que contienen 

disposiciones sobre el destino de los bienes del padre a su fallecimiento no siempre son denominadas 
testamento por el notario.

42.  AD 14, 8E28505, acta del 8 de junio 1768.
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muebles anteriormente mencionados serían repartidos entre sus herederos» a partes 
iguales. Que la disposición testamentaria prevé (como en el caso del testamento de la 
viuda Barbe Gardin que se instala en casa de su hijo Guillaume Tume43) o no (como en 
el caso presente de Jeanne Duval) una compensación por el alojamiento, en cada caso 
encontramos esta mención de rechazo a la comunidad de bienes. Esta cláusula señala, 
a nuestro entender, el carácter excepcional y contrario «al ideal nuclear» normando, de 
estas formas de cohabitación con parientes (a menudo con viudas)44. Solo este tipo de 
circunstancias puede entonces motivar la redacción de un testamento, cuestionando o 
no, un proceso de transmisión que no exige normalmente la intervención explícita por 
la parte de los padres. Si acoger a un hijo adulto en casa de sus padres es aceptado y 
puede dar lugar a compensaciones testamentarias para asegurarle un techo cuando éste 
sacrifica temporalmente su propio establecimiento por los últimos días de sus padres, 
acoger un padre en casa de su hijo parece menos tolerado: es, a menudo, mucho más 
justificado (por enfermedad o por edad) que en el caso de la figura inversa y se rodea 
de precauciones jurídicas para evitar la confusión de los bienes y al final la pérdida 
de autonomía del padre acogido que se reserva en los tres testamentos examinados la 
posibilidad de abandonar el domicilio de su hijo si lo desea llevándose sus bienes de 
los que ha tenido precaución de hacer el inventario antes de mudarse.

En este sentido no son el respecto al principio igualitario (o la voluntad de eludir-
lo) ni el motivo de transmisión los que condicionan principalmente la práctica testa-
mentaria. Siendo además la igualdad algo difícil de establecer respecto a la naturaleza 
del patrimonio, lo que prevalece en estos acuerdos familiares es la equidad. Es más la 
cuestión del modo de vida y la cohabitación familiar efectiva lo que preocupa a los 
individuos. En el marco de un hogar concebido como nuclear ante todo, significa la 
autonomía de los miembros adultos de una misma familia de los unos respecto de los 
otros, las situaciones de infracción a esta norma les llevan a tomar disposiciones parti-
culares para asegurar el porvenir del familiar superviviente (hijos sobrinos o sobrinas, 
normalmente). De ahí la redacción de testamentos o donaciones.

La cuestión de las condiciones del alojamiento permite por lo tanto comprender 
como esta cohabitación entre adultos puede establecerse con el funcionamiento nuclear 
de los hogares. El legado de la casa se hace generalmente en beneficio del hijo que se 
ha quedado junto al padre viudo, o del hijo que aún no se ha establecido; o también 
el legado garantiza un techo para el cónyuge superviviente. El hijo que ha quedado 
soltero o que aún no tiene una residencia establecida (el caso del hijo en el ejército) 
tiene prioridad para obtener la casa. En este sentido, los legados no cuestionan ni la 
equidad del tratamiento entre todos los herederos ni el pragmatismo que prevalece en 

43.  AD 14, 8E28505, testamento del 15 de mayo de 1768. La viuda prevé donar «para indemnizar al susodi-
cho Hume por los cuidados y los alimentos que le proporcionará» que reciba el usufructo de la pensión 
de viudedad de su matrimonio y le hace «donación» de los muebles que lleva consigo a casa de su hijo.

44.  Gourdon, Vincent et Trevisi, Marion: «Age et migrations dans la France rurale traditionnelle: une étude 
à partir du recensement de l’an VII à La Roche-Guyon », Histoire, Economie et Société, 3 (2000), pp. 
307-331.
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los repartos. Al no haber comunidad entre los padres y el hijo adulto que ha quedado 
en el domicilio, surge la necesidad de redactar un acta específica para hacer justicia en 
alguna medida al hijo que se ha quedado y de ese modo ha permitido a sus padres tener 
unas condiciones de vida aceptables.

En contraste, el testamento del anciano padre obligado a alojarse en casa de uno 
de sus hijos alude siempre a las dificultades que le han llevado hasta este extremo. Es 
en estos legados que encontramos de forma más recurrente, expresadas las dificul-
tades de salud y de edad que han llevado al ascendiente a perder su autonomía. A la 
inversa, y eso supone una recompensa, el hecho de que el hijo, o el sobrino/sobrina o 
hermano/ hermana, beneficiario del legado se haya quedado junto al anciano familiar 
le ha llevado si no a sacrificar pero sí a retrasar su propio establecimiento (como hogar 
especialmente).

De modo general, estos testamentos recuerdan por lo tanto el carácter esencial de 
la casa y jardín45 que componen la principal base patrimonial de la economía de los 
hogares nucleares. Es por ello que este tipo de bienes, en regiones de reparto iguali-
tario, se mantienen al margen del mercado, al contrario, por ejemplo, que las parcelas 
de cultivo46.

CONCLUSIÓN

La práctica testamentaria y las otras formas de intervención en el proceso de trans-
misión se desarrollan indudablemente a principios del siglo XIX a raíz de la implan-
tación del Código Civil en Normandía. Sin embargo, contrariamente a una hipótesis 
intuitiva según la cual estas intervenciones deliberadas en el proceso de transición 
estarían guiadas por la voluntad de eludir el nuevo derecho hereditario para preservar 
los patrimonios y los intereses patrilineales, el análisis de las disposiciones testamenta-
rias y del contenido de los legados no va en ese sentido47. La Ley prohibía los legados 
cuestionando, incluso parcialmente, el proceso «natural» (y por lo tanto ab intestat) de 
transmisión de bienes excepto de modo muy minoritario (una donación de objetos a un 
criado por ejemplo). La nueva libertad de testar no se utiliza masivamente para retomar 
ciertas disposiciones consuetudinarias, especialmente aquellas favorables a los hijos 
en detrimento de las hijas. Si bien es cierto que encontramos mejoras en favor de hijos 
también hay otras igualmente en favor de hijas. Excluir a las hijas no es forzosamente 
el objetivo de los testadores. De hecho, el principal motivo para testar sigue siendo 
la suerte del cónyuge. En este sentido, el testamento en la mitad de los casos no trata 
sobre la suerte de los herederos del testador sino sobre la de su cónyuge. El desarrollo 

45.  Boudjaaba, op. cit, 2008, p. 200.
46.  Viret, op. cit. 2004 et Boudjaaba, op. cit., 2008.
47.  La relación entre hijas y padres o hermanos en materia patrimonial a este respecto nos parece mucho 

menos conflictiva en Normandía de cómo lo describe Desan, Suzanne: The Family on Trial in 
Revolutionnary France, Berkeley, 2006, pp. 174-177.
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de la práctica testamentaria se puede encuadrar por lo tanto y en gran medida en la 
continuidad del desarrollo del contrato de matrimonio48.

Este uso del testamento y de la donación invita a insistir sobre un segundo punto: 
el pragmatismo de los normandos que se pone de relieve en su relación con la igualdad 
del sistema de transmisión. El principio parece inculcado en las mentalidades pero el 
pragmatismo se impone cuando se trata de repartir los patrimonios. La mayoría de las 
mejoras no cuestionan este sistema pero son un medio, entre otros, de establecer o de 
restablecer la equidad entre los herederos compensando y/o recompensando el coste de 
los cuidados prestados por uno de ellos a su padre o a su madre. Esta equidad consiste 
igualmente en tener en cuenta la situación de cada heredero cuando se trata de deter-
minar precisamente las modalidades de reparto. Las tierras van normalmente al hijo o 
a la hija que trabaja la tierra y que vive en las cercanías, la casa a aquel que permanece 
soltero o que aún no posee su propia «vivienda de residencia». En una perspectiva más 
amplia, hay que resaltar que es muy difícil medir la ventaja real que supone la mejora 
formulada en un testamento ya que, cómo evaluar con exactitud los cuidados prestados 
(¿cuánto vale el hecho de quedarse en casa de su madre viuda en lugar de casarse o 
formar su propio hogar?) por una parte, y cómo evaluar precisamente el precio de estos 
bienes muebles e inmuebles cuando se conoce la increíble variabilidad de los precios 
de las parcelas a principios del siglo XX49.

En resumen, la intervención en los procesos de transmisión a menudo proporciona 
más información sobre el vínculo de los individuos con el modelo nuclear de organi-
zación familiar que sobre un igualitarismo abstracto e intransigente. Las disposicio-
nes testamentarias ponen de relieve, de forma alternativa, los medios utilizados por el 
testador para seguir al frente de su hogar (manteniendo a un hijo o a un pariente más 
lejano a su lado) lo que a menudo justifica la mejora, o su fracaso para mantener este 
modelo de vida cuando toma estas disposiciones testamentarias porque se ve forzado a 
mudarse a casa de uno de sus hijos. Si gran parte de los testamentos y de las donacio-
nes tienen como principal motivo la suerte del cónyuge superviviente y en este sentido 
son, a la manera de los contratos de matrimonio, una respuesta a la evolución del dere-
cho matrimonial y a la eliminación de la pensión de viudedad consuetudinaria por el 
Código Civil, muchos testamentos en favor de parientes, tanto bajo la antigua ley como 
bajo el Código Civil, están motivados por la cuestión del sostenimiento económico 
del hogar nuclear del testador antes y después de su fallecimiento. En esta perspectiva 
podemos preguntarnos sobre los efectos del prisma de la historia del derecho sobre las 
interpretaciones de los sistemas hereditarios por los historiadores de lo social. El dere-
cho, ya que sólo alude a las normas de reparto entre herederos y nunca a las formas de 
cohabitación y de organización familiar, lleva a considerar que las prácticas testamen-

48.  Boudjaaba, art. cit., 2011.
49.  La escala de variación del precio de la hectárea de cultivo fluctúa en una relación de 1 a 80 (sic) en la 

región. Ver Boudjaaba, Fabrice: «Le cadastre. Un étalon pour le marché foncier ?», en Bourillon, 
Florence et VIVIER Nadine, La mesure cadastrale. Estimer la valeur du foncier, Rennes, Presses uni-
versitaires de Rennes, 2012, pp. 117-131.
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tarias son ante todo el resultado de un sistema de valores igualitario o no igualitario –y 
de ahí el reflejo de un cierto tipo de vínculo con la tierra y con un cierto tipo de apego 
al patrimonio familiar– mientras que las formas de cohabitación o el rechazo de estas 
juegan sin duda un papel al menos igual de importante para entender las prácticas testa-
mentarias. Desde este punto de vista, la supervivencia del grupo que cohabita, básica-
mente nuclear, y la preocupación por las condiciones de vida de los mayores, parecen 
imponerse sobre las consideraciones hereditarias y los imperativos de la transmisión.

última
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I. FAMILIA Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO

La historiografía modernista española ha mostrado en las tres últimas décadas una 
especial predilección por el estudio de la institución familiar. Desde el análisis mera-
mente demográfico, para captar la composición y estructura familiar, hasta cuestiones 
más sociológicas, tales como la fijación y reproducción de estereotipos, costumbres y 
normas de comportamiento en y a través de la familia, han constituido parte del amplio 
abanico temático de la denominada Historia de la Familia2.

Una parte destacada de dichos estudios han señalado la importancia de la familia 
como institución poseedora, aparte de un acerbo inmaterial, de un patrimonio material 
que se constituye como su sustento económico y, al mismo tiempo, según sea su admi-
nistración, como la base que puede permitir una mejora de la posición y reconocimien-
to social. La tutela y gestión de este patrimonio familiar corresponde al marido/padre. 
La normativa señala como el marido no sólo gestiona los bienes que él ha aportado a 
título personal al matrimonio y los gananciales que se vayan generando, sino también 
el patrimonio llevado por la esposa, ya sea como dote, arras, herencia o donación. Del 
mismo modo, al recaer en el progenitor la patria potestad, administra las posesiones y 

1.  Trabajo realizado en el marco de los proyectos HAR2013-48901-C6-6-R y HAR2013-41342-P.
2.  Una amplia visión de estas investigaciones en García González, Francisco (Coord.): La Historia de 

la Familia en la Península (siglos XV-XIX). Balance regional y perspectivas. Homenaje a Peter Laslett, 
Cuenca, Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. 
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caudales que pudieran pertenecer y/o aportar sus hijos menores de edad o no emanci-
pados3.

A partir de este marco jurídico resulta muy significativo el estudio de la transmi-
sión del patrimonio familiar, ya que dicho traspaso es algo más que la transferencia de 
propiedad a la siguiente generación, al posibilitar a los herederos la formación de una 
nueva unidad doméstica y, en definitiva, su emancipación4. Ha sido una práctica habi-
tual situar este proceso de transmisión patrimonial en un momento temporal concreto 
y único: el fallecimiento del testador. Pero ello debe ser matizado, ya que no ocurre 
así realmente en muchos de los casos. A través de determinadas fórmulas es posible 
que una parte o el total de la herencia sea recibida con anterioridad a la muerte del 
progenitor por los herederos, lo que lleva de forma obligada a relacionar el hecho de la 
transmisión patrimonial con el concepto de ciclo de vida5.

Del mismo modo, se ha recalcado de forma insistente como esos posibles ade-
lantos de la herencia beneficiaban de forma casi exclusiva a las hijas, gracias a la dote 
que recibían al contraer matrimonio, mientras que los hijos varones deberían normal-
mente esperar al fallecimiento de los padres para obtener la parte que les correspondía 
del patrimonio familiar. Esta visión incorrecta viene en gran parte influenciada por la 
normativa y práctica jurídica, ya que todo lo relacionado con la dote se encuentra deta-
lladamente reglamentado y, al mismo tiempo, era costumbre el escriturar las entrega o 
recibo de dote, algo que no era habitual en el caso de las también abundantes transmi-
siones patrimoniales a los hijos varones a raíz de su matrimonio.

En consonancia con lo que se acaba de exponer los objetivos de esta investigación 
pretenden, en primer lugar, analizar hasta que punto las diferencias de género son un 
rasgo distintivo de los adelantos patrimoniales, tal como la práctica de la dote feme-
nina parece traslucir, o, si por el contrario, se trata de un procedimiento utilizado por 
igual, sin distinción alguna por razón del sexo de los hijos. En segundo lugar, captar y 

3.  Una precisa aportación sobre la normativa en Gacto, Enrique: «El marco jurídico de la familia castellana. 
Edad Moderna», Historia. Instituciones. Documentos, 11 (1984), pp. 37-66. Que señala la estabilidad y 
permanencia de las leyes esenciales desde las Partidas hasta la Novísima Recopilación.

4.  Sobre la significación de la transmisión patrimonial en el seno familiar, pueden verse las contribuciones 
de Chacón Jiménez, Francisco: «Continuidad de costumbres y transmisión de la propiedad en el sistema 
familiar castellano. Siglos XVI-XVIII» en Chacón, Francisco (Ed.): Historia social de la familia en 
España. Aproximación a los problemas de la familia, tierra y sociedad en Castilla (ss. XV-XIX), Alicante, 
Diputación de Alicante, 1990, pp. 47-59 y «Familia, casa y hogar. Una aproximación a la definición y 
realidad de la organización social española (siglos XIII-XX)», en Chacón, Francisco. y Hernández, 
Juan (Eds.): Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía española, Murcia, 
Universidad de Murcia, 2007, pp. 51-66.

5.  Aspecto abordado por Chacón, Francisco: «Prólogo», en García González, Francisco (Coord.): La 
Historia de la Familia en la Península…, pp. 9-22; Barbazza, Marie-Chaterine: «Propiedad campesina 
y transmisión en Castilla la Nueva en los siglos XVI y XVII», en García González, Francisco (Ed.): 
Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 1998, pp. 
87-102; y García González, Francisco (2007): «La historia de la familia en el mundo rural. La contri-
bución del Seminario Familia y élite de poder y de la Asociación de Demografía Histórica», en Chacón, 
Francisco y Hernández, Juan (Eds.), Espacios sociales, universos familiares…, pp. 107-135.
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cuantificar el traspaso patrimonial a los hijos varones con anterioridad a la defunción 
de los padres, ubicando en el ciclo vital dichas transferencias de capital y/o bienes y su 
relación con la creación de nuevos hogares. Y tercero, en la medida que la documen-
tación lo permita, distinguir variantes y estrategias en dicha práctica según categorías 
socioeconómicas.

El ámbito territorial elegido es la ciudad de Jerez de la Frontera, lo que permitirá 
complementar la historiografía sobre la familia en su dimensión regional, ya que son 
muy escasas las aportaciones relativas a Andalucía6. Sin olvidar que dicha localidad es 
una de las características agro-ciudades andaluzas, en la que se conjugan una ingente 
masa poblacional, una economía agro-ganadera con múltiples matices y su cercanía al 
monopolio comercial gaditano7. Mientras que el periodo cronológico será la segunda 
mitad del siglo XVIII, un periodo histórico sumamente interesante por los cambios 
y transformaciones que se están llevando a cabo y que afectan desde la demografía, 
pasando por la economía, hasta las estructuras mentales de la sociedad.

Cómo ya se ha señalado, no es una práctica común el reflejar en escritura pública 
las cantidades o bienes entregados a los hijos, con la salvedad de las dotes otorgadas 
a las hijas. Por ello, para encontrar y cuantificar estas donaciones se hace necesario 
recurrir a otros documentos notariales, tales como capitulaciones matrimoniales, tes-
tamentos y, especialmente, por su rigurosidad y la completa información que aportan, 
los inventarios post mortem y particiones de bienes. Su uso, ligado al general de la 
documentación notarial, ha sido frecuente por la historiografía española desde el tra-
bajo pionero de Eiras y Villares8 en múltiples líneas temáticas, incluida la historia de 
la familia. En ésta, son las investigaciones referidas a la cuestión de la transmisión 
patrimonial entre generaciones las que, en mayor medida, son deudoras de los datos 
obtenidos de los inventarios post mortem y particiones de bienes9.

6.  Martínez López, David y Sánchez-Montes, Francisco: «Familias y hogares en Andalucía», en García 
González, Francisco (Coord.): La historia de la familia en la península ibérica…, pp. 233-260, realizan 
un estudio de la cuestión en Andalucía que, para el siglo XVIII, presenta un panorama desolador.

7.  Datos sobre la demografía, sociedad y economía de Jerez en la Edad Moderna en Caro, Diego (Coord.): 
Historia de Jerez de la Frontera. Tomo 2. El Jerez Moderno y Contemporáneo, Jerez de la Frontera, 
Diputación de Cádiz, 1999, en concreto las pp. 13-194.

8.  Eiras, Antonio y Villares, Ramón: «Información serial de inventarios post mortem. Área compostelana, 
1675-1700», en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, III, Santiago 
de Compostela, 1975, pp. 183-202.

9.  En esta línea reseñar los trabajos de Pérez García, José M.: «Elementos configuradores de la estructura 
familiar en la Huerta de Valencia durante el siglo XVIII», Estudios Humanísticos, 11 (1989), pp. 121-
149; García Fernández, Máximo: Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen 
(1650-1834), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994; Barbazza, Marie-Chaterine: «Propiedad cam-
pesina…»; y Bartolomé Bartolomé, Juan M. (2002): «Prácticas hereditarias y transmisión de la pro-
piedad en Tierra de Campos leonesa: la comarca de Sahagún en el siglo XVIII», Revista de Demografía 
Histórica, XX-I (2002), pp. 179-212 y «Las prácticas hereditarias en la provincia de León. Cantidades y 
bienes que escapan al reparto igualitario y a las legítimas (1700-1850)», Revista de Demografía Histórica, 
XXVII-I (2009), pp. 25-54. Todos los autores mencionados se han ocupado, además, de proponer la meto-
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Se trata de una fuente completa en un doble sentido, primero, al hacer mención 
del conjunto de los bienes o de la mayor parte de ellos y, segundo, al valorarlos de 
forma más o menos individualizada. En relación con lo que acabamos de enunciar, hay 
que señalar, como defecto de la fuente, que determinadas propiedades y bienes no se 
incluyen, sistemáticamente, en los inventarios. Unas por su especial carácter jurídico, 
como las vinculadas, cuya propiedad no pertenecía al difunto, tan sólo su usufructo, y 
el lecho cotidiano, incluido o no en la dote, que, sin describirse ni computarse entre los 
efectos a repartir, casi siempre se otorga a la viuda. Y otras por su escasa significación 
y mínimo valor, lo que ocurre, en muchos casos, con parte o la totalidad de la ropa y 
enseres domésticos.

La estructura del documento es ya bastante conocida. En primer lugar habría que 
decir que se trata de una escritura notarial compleja, la cual puede dividirse en tres 
bloques, no siempre todos presentes. El primer apartado lo constituye una copia del 
testamento o disposición que regule o pueda incidir en la formación del inventario y 
posterior partición de los bienes. De esta parte se obtienen datos familiares, sociales 
y económicos del difunto que son la base de la presente investigación. Por un lado, se 
especifica no sólo la dote aportada por la mujer sino también el capital inicial llevado 
al matrimonio por el marido, así como las herencias o legados recibidos por ambos 
durante la vida conyugal. Por otro, se traen a colación, las cantidades que, por distintas 
razones, se han ido entregando a los hijos e hijas, ya que generalmente tienen la con-
sideración de adelantos sobre la legítima que les pudiera corresponder10. Un segundo 
bloque lo conforma el inventario en sí, en el cual se encuentra el cuerpo de hacienda 
más o menos pormenorizado y apreciado en distintas partidas. Donde también quedan 
recogidas las diferentes bajas generales que afectan al cuerpo de bienes (deudas en 
contra, mandas o donaciones, los gastos originados por el entierro y el propio inventa-
rio y, de nuevo, las aportaciones de los cónyuges al matrimonio). Un último apartado 
se dedica a la adjudicación, en diferentes lotes, de los bienes a los herederos, es la 
partición definitiva.

Para esta investigación se ha visto un conjunto de 789 inventarios-particiones, la 
totalidad de los recogidos en las 22 escribanías de Jerez de la Frontera durante el perio-
do 1750-179011. En este espacio cronológico fallecieron en Jerez un total de 25.686 

dología a seguir en el tratamiento de los inventarios post mortem, así como a describir formalmente este 
tipo de documento notarial.

10.  Sobre esta cuestión Hernández Bermejo, María Ángeles: «Estructuras familiares y sistemas de trans-
misión patrimonial en Extremadura. La ciudad de Coria en el siglo XVIII», en García González, 
Francisco (Ed.): Tierra y familia…, pp. 133-153, en concreto p. 151, indica «Para garantizar el equili-
brio y la justicia en el reparto de la herencia, las cantidades que cada uno de los hijos iban percibiendo 
eran con frecuencia anotadas por los padres en memorias y papeles de carácter privado que eran teni-
das en cuenta en el momento en que éstos hacían testamento».

11.  Los protocolos se pueden consultar en el Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera (AHMJF). 
El número de legajos consultados ha sido de 256, siendo los números extremos de legajos el 1413 y el 
1797. Se cuenta con un catálogo en el que se recogen, entre otros datos, la localización de dichos inven-
tarios para el mencionado periodo cronológico.
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personas, de las que se pueden considerar adultas con capacidad para testar al menos 
un 45%, lo que significa 11.559 individuos, por lo que los inventarios se corresponden 
con el 6,8% de estos fallecidos12. Sólo 357 de los 789 inventarios-particiones anali-
zados, el 45,25% del total, presentan una información susceptible de ser manejada. 
Los 432 inventarios restantes han resultado inservibles para el trabajo. Hasta 391 por 
no contar con evaluación alguna de los bienes, se trataba de particiones sin aprecios. 
Los otros 41 si incluían el evalúo, pero grosso modo, sin aprecios pormenorizados, ni 
siquiera por partidas amplias. Se cuenta, pues, con 357 inventarios útiles, lo cual puede 
considerarse una muestra significativamente representativa13, con cuya información se 
ha configurado una base de datos tipo Access, estructurada en varias tablas dedicadas 
a aspectos concretos que interesaba individualizar. Las posibilidades de consulta y de 
realización de informes y gráficos que permite esta aplicación informática son inmen-
sas, prueba de lo cual es el contenido de esta investigación sobre los anticipos de la 
herencia aportados al matrimonio por los hijos varones.

II. APORTACIÓN ECONÓMICA INICIAL AL MATRIMONIO: 
LA CONTRIBUCIÓN DEL ESPOSO

Ya se ha comentado como la transmisión del patrimonio familiar a los descen-
dientes no se lleva a cabo en un único momento, coincidiendo con el fallecimiento del 
progenitor, administrador de los bienes. Era un hecho corriente el que se produjeran 
adelantos a cuenta de la futura herencia motivados por múltiples causas, aunque la 
principal será la constitución de un nuevo núcleo familiar por parte del heredero al con-
traer matrimonio. También se ha dicho como la historiografía ha enfatizado la signifi-
cación de la aportación económica de la novia a la nueva sociedad conyugal, mediante 
una dote que, en la mayoría de los casos, aportan sus padres a cuenta de la legítima que 
le pudiera corresponder14. Sobre este aspecto, aunque llegaba a matizar que la realidad 
era más compleja, escribía Chacón en 1990…

La contribución masculina es muy baja en el momento de acceder al matrimonio. Ello 
supone que dentro del ciclo de transmisión del patrimonio familiar el hombre y la mujer 

12.  Estos datos demográficos en Bustos, Manuel y otros: «La población de la provincia de Cádiz en los 
siglos XVII y XVIII», en Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 2 (1990), pp. 5-71.

13.  Basta compararla con los 3 casos siguientes. García Fernández, Máximo: Herencia y patrimonio..., 
utiliza 435 inventarios de un periodo de 25 años. Pérez García, José M.: «Estructuras familiares, prácti-
cas hereditarias y reproducción social en la Vega Baja del Esla (1700-1850)», Studia Historica, Historia 
Moderna, 16 (1997), pp. 257-289, trabaja con 300 inventarios, de los cuales sólo 109 son completos. 
Barbazza, Marie-Chaterine: «Propiedad campesina…», para un periodo de 70 años maneja 120 inven-
tarios.

14.  Señalar que en dicha ponderación de la dote intervienen otros factores no exclusivamente económicos, 
sino sociales y simbólicos, tal como recalca López-Cordon, María Victoria: «Mujer y familia en la 
Edad Moderna, ¿dos perspectivas complementarias?» en Chacón, Francisco y Hernández, Juan (Eds.): 
Espacios sociales, universos familiares…, pp. 193-217.



194 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 189-210) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Jesús Manuel González Beltrán

aportan en momentos diferentes, ya que mientras la mujer adelanta una primera etapa en el 
matrimonio, el varón tiene que esperar a la muerte de los padres15.

Pero lo cierto es que, junto a la dote o aportación de la esposa, es habitual detectar 
la presencia de bienes o caudales llevados por el esposo, generalmente bajo la forma 
jurídica de donación propter nupcias, «la cual hacen los padres a sus hijos (varones) 
en contemplación del matrimonio que han de contraer, para que puedan llevar con 
más honor y comodidad sus cargas»16. Del mismo modo, el esposo podía llevar bienes 
propios si, en el momento del casamiento, ya se había emancipado de sus padres, algo 
que no era muy corriente salvo para matrimonios en segundas nupcias.

Los bienes aportados por el esposo, al contrario que las dotes femeninas, no 
suelen formalizarse en escritura pública y ello a pesar de que la legislación establece 
claramente que, en el régimen matrimonial de gananciales, se consideran todos los 
bienes comunes, «salvo los que probare cada uno (de los cónyuges) que son suyos 
apartadamente»17. Sólo las familias de alta posición socioeconómica suelen reflejar 
estos aspectos económicos en las capitulaciones matrimoniales, o realizando las deno-
minadas escrituras de capital, en las que la esposa firma reconociendo que los bienes 
enumerados son propios del marido y, por tanto, no se computarán como gananciales 
de la sociedad conyugal18. Al parecer, en una sociedad donde prevalece el dominio 
patriarcal, las prácticas y reglas no escritas se imponían en este aspecto a la legisla-
ción, ya que es suficiente que el marido indique en su testamento que llevó tal o cual 
cantidad al matrimonio para que sea tenida como evidencia real, sin otro tipo de com-
probación o verificación.

El número de investigaciones que recalcan la presencia e, incluso, la importancia 
de los bienes aportados al matrimonio por el esposo va siendo, cada vez, más significa-
tivo. A veces dichos estudios, que siguen centrados en la dote femenina, se conforman 
con tan sólo hacer escuetas alusiones sobre estos aportes de capital del novio, lo cual 
no deja de ser un avance ante el mutismo predominante19. Pero los que más interesan 

15.  Chacón, Francisco: «Continuidad de costumbres…», p. 52. En la misma línea se expresa Rodríguez 
Sánchez, Ángel: «Las cartas de dote en Extremadura», La documentación notarial y la Historia, I, 
Santiago de Compostela, 1984, p. 165, al decir que «el patrimonio con que inicia su vida familiar una 
pareja se origina en la dote».

16.  Sala, Juan: Ilustración del Derecho Real de España, T. I, Madrid, 1832, p.58. Se trata de una obra en la 
que comenta la legislación de la Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1804. Indica 
que las donaciones propter nupcias se citan en las leyes 4 y 5 del título III y ley 9 del título VI, todas en 
el libro X. Aunque recogen lo ya expuesto por las leyes 25, 29 y 53 de Toro.

17.  Ley reiterada por Felipe II en 1566, Novísima Recopilación…, libro X, título IV, ley 4.
18.  Sobre estas escrituras de capital, Ortego Agustín, María Ángeles: Familia y matrimonio en la España 

del siglo XVIII, Madrid, Servicio publicaciones de la UCM, 2003. Ofrece ejemplos de 4 escrituras de 
capital frente a 50 dotes.

19.  Así, Furió, Antoni: «Reproducción familiar y reproducción social: familia, herencia y mercado de la 
tierra en el país valenciano en la baja Edad Media» en García González, Francisco (Ed.): Tierra y fami-
lia…, pp. 25-43; Castaño Díaz, Juan A.: «Los contratos matrimoniales; reflejo de la sociedad alicantina 
del Antiguo Régimen», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 5 (1985), pp. 
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son aquellos trabajos que al analizar las aportaciones al matrimonio o los avances de 
legítimas tratan por igual, incluso de forma comparada, las aportaciones o lo recibido 
por ambos cónyuges. La senda en este sentido la abrió el profesor Pérez García con su 
estudio sobre la familia en la huerta de Valencia, que en una investigación posterior 
traslada a las tierras leonesas de la Vega Baja del Esla, llegando a la conclusión de que 
la cuestión de «la dote, decididamente, no es un mero asunto femenino», al equiparar 
la dote con las donaciones propter nupcias y otros bienes llevados al matrimonio por el 
novio20. En esta línea de investigación, aunque las fuentes utilizadas a veces no coin-
cidan, ya que se emplean capitulaciones matrimoniales, testamentos y/o inventarios-
particiones de bienes, se cuenta, entre otros, con trabajos que tratan la ciudad de Úbeda 
en los siglos XV y XVI; las localidades gaditanas de Alcalá de los Gazules, Chiclana 
de la Frontera y Medina Sidonia entre 1670 y 1750; la villa granadina de Alfacar en la 
segunda mitad del siglo XVIII; el municipio albaceteño de Alcaraz en el siglo XVIII; 
la comarca leonesa de Sahagún en el siglo XVIII; y la ya nombrada Vega Baja del Esla 
también en el siglo XVIII21. Con los datos que aportan estos estudios, a los que se han 
añadido los obtenidos de Jerez de la Frontera, se ha elaborado el cuadro 1, que permite 
comprobar que la aportación económica al inicio del matrimonio es una cuestión que 
atañe a ambos cónyuges por igual.

En efecto, la media resultante de los distintos estudios señala que son las mujeres 
las que aparecen un mayor número de veces aportando al matrimonio, pero siendo la 
diferencia con los hombres mínima, tan sólo un ligero 6,2%, aunque la casuística es 
amplia, detectándose lugares como es el caso de Jerez de la Frontera, donde ocurre lo 
contrario, siendo la disimilitud favorable en un 1,8% a los hombres.

175-193; Garrido Arce, Estrella: «La imposible igualdad. Familia y estrategias hereditarias en la huerta 
de Valencia a mediados del siglo XVIII», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, X-3 (1992), 
pp. 83-104; Fernández Cortizo, Camilo: «La Tierra de Montes en la época moderna. Permanencias 
y cambios en una sociedad rural del Antiguo Régimen», Obradoiro de Historia Moderna, 11 (2002), 
pp. 247-288; Ortego Agustín, María Ángeles: Op. Cit.; y Ferrer Alós, Llorenç: «Familia y grupos 
sociales en Cataluña en los siglos XVIII y XIX» y Matalí Vidal, Rosa V.: «Herencia y matrimonio en 
la Valencia del seiscientos: familia y aproximación a la situación de la mujer» en Chacón, Francisco, 
Hernández, Juan y Peñafiel, Antonio (Eds.): Familia, grupos sociales y mujer en España (ss. XV-XIX), 
Murcia, Universidad de Murcia, 1991, pp. 119-135 y 151-177. 

20.  Pérez García, José M.: «Elementos configuradores…» y «Estructuras familiares…».
21.  Medina Plana, Raquel: «La desigualdad a través de la igualación: una perspectiva de género sobre la 

colación en testamentos ubetenses de los siglos XV y XVI», Cuadernos de Historia del Derecho, nº 
extraordinario 2 (2010), pp. 357-372; Del Cerro Bohórquez, María Paz: Mujer, herencia y matrimo-
nio en la sociedad rural gaditana del Antiguo Régimen: Alcalá de los Gazules, Chiclana de la Frontera 
y Medina Sidonia (1670-1750), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2005; Gómez Martín, Miguel: «Dote 
y herencia en la Vega de Granada. Alfacar en el siglo XVIII» en López Cordón, María Victoria y 
Carbonell, Monserrat (Eds.): Historia de la mujer e Historia del matrimonio, Murcia, Universidad 
de Murcia, 1997, pp. 183-190; García González, Francisco: Las estrategias de la diferencia. Familia 
y reproducción social en la Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2000; Bartolomé Bartolomé, Juan M.: «Prácticas hereditarias y transmisión de la pro-
piedad…».



196 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 189-210) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Jesús Manuel González Beltrán

Cuadro 1. Participación económica en el inicio del matrimonio.  
División por género

Territorio Nº de casos % Hombres % Mujeres
Úbeda 370 51,4 48,6
Cádiz rural 164 43,9 53,6
Alfacar 56 42,9 57,1
Alcaraz 205 36,1 63,9
Sahagún 80 52,5 47,5
Vega Baja Esla 158 49,4 50,6
Jerez de la Frontera 334 50,9 49,1
Media - 46,9 53,1

Fuentes: Véase la nota 21. Además A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

El análisis de los inventarios post mortem recogidos en la muestra jerezana, per-
mite un doble acercamiento para conocer quiénes llevaron bienes al matrimonio, ya 
que el documento recoge, por un lado, las aportaciones realizadas por el testador y su 
cónyuge al casarse; y, por otro, las cantidades aportadas a sus hijos como dotes o dona-
ción propter nupcias. En el primer caso, de los 357 inventarios, hasta en 116 se señalan 
aportaciones iniciales al matrimonio, lo que representa un 32,5% del conjunto, aunque 
no es posible afirmar con rotundidad que quien no las declara en el testamento no las 
llevara. Tan sólo en 6 casos se hace referencia explícita a que ninguno de los cónyuges 
contribuyera con algo al inicio de la sociedad conyugal. De los dichos 116 documentos, 
en 64, un 55,2%, aportan tanto el marido como la mujer. En otros 28, un 24,1%, sólo 
se recoge el capital aportado por el marido. Mientras que en 24, un 20,7%, es sólo la 
mujer la que aporta su dote. En definitiva, se contabilizan 92 aportes de capital por los 
maridos y 88 dotes por las esposas.

En cuanto a los hijos que reciben adelantos sobre la herencia de sus padres, se 
contabilizan en un total de 74 documentos, un 20,73% de la totalidad de los 357 inven-
tarios, prácticamente el mismo porcentaje que señala Pérez García en su estudio sobre 
la Vega Baja del Esla22, estamos, púes, ante una fórmula de aplicación habitual, pero, a 
la vez, limitada, al menos en las escrituras, a no más de una quinta parte de las familias. 
El total de hijos de ambos sexos que se enumeran en 60 de dichos inventarios, los que 
especifican hijo a hijo lo que cada uno recibe, es de 315, de los cuales hasta un 58,4%, 
184, habrían recibido adelantos sobre sus legítimas antes del fallecimiento de sus pro-
genitores. Aunque no suele especificarse la causas de dichas entregas23, todo parece 
indicar que la mayoría de ellos recibió los adelantos manifiestamente «para casar», ya 

22.  En concreto el 21,1%. Pérez García, José M.: «Estructuras familiares…», p. 267.
23.  Sólo en 13 casos, un 7%, se menciona el por qué del adelanto. Igualmente, muy pocas veces se recalca 

que son a cuenta de las legítimas, este tipo de alusión no en más del 10% de los casos, pero ello no impide 
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que descontando aquellos que los obtuvieron y permanecían solteros y aquellos otros 
que los percibieron para entrar en religión, quedan 154 hijos, un 83,7%, que habían 
contraído matrimonio. Como en el caso de los testadores la igualdad entre hijos varo-
nes, 78, y las hijas, 76, vuelve a hacerse patente.

Maridos y esposas, por tanto, contribuyen casi en el mismo número de ocasiones 
a la inicial base económica del matrimonio. Pero, ¿lo hacen de forma proporcional?. 
Nuevamente la historiografía, en la línea ya comentada, incide en la importancia eco-
nómica de los bienes dotales llevados por la novia, ya que el marido sólo aportaría «el 
suplemento» de las arras24. Que teniendo en cuenta, según la legislación, que dichas 
arras no podían superar el 10% del patrimonio o caudal del esposo, ya se estaba dando 
una pista de que éste también colaboraba con bienes al matrimonio que podían ser 
hasta 9 veces el valor de las arras. El indicio, quizás por la carencia de documentación 
específica para su análisis, normalmente no se siguió. Pero, ya se ha visto como el 
esposo aporta no sólo arras, sino también con asiduidad un capital. ¿Cuál era su cuan-
tía?, ¿superaba la de la dote?.

En el momento de establecer el montante económico de la aportación al matri-
monio hay que valorar toda una serie de factores. Primero, la justificación del propio 
aporte. Se está hablando de hijos que van a emanciparse del núcleo familiar y formar 
su propio hogar, con todo el gasto que ello conlleva, como mínimo la adquisición de 
muebles, menaje y ropa de casa para la vivienda. Este ajuar doméstico debe ser en 
una cantidad y calidad acorde con la posición socioeconómica que ostentan o preten-
den ostentar las familias de los contrayentes. Por tanto, a la mera necesidad de dotar 
un hogar hay que sumar la obligación de, al menos, mantener el estatus social. Del 
mismo modo, para que la emancipación del hijo no sea sólo una cuestión jurídica, 
sino también económica, pueden formar parte del capital llevado al matrimonio bienes 
que faciliten su futuro desenvolvimiento laboral (tierras, ganado, herramientas, mer-
cancías,…), generalmente en relación con las actividades desarrolladas por la familia 
de origen. Desde este punto de vista la aportación matrimonial viene a constituir un 
elemento primordial en la reproducción de modelos familiares concretos.

Segunda cuestión para fijar el monto de la aportación de los hijos al matrimonio: 
la estrategia familiar, personalizada en la figura paterna que es el administrador de sus 
bienes. Fernández Cortizo señala como el pater familia…

a la hora de seleccionar los herederos, el momento, la fórmula y la cuantía de los bie-
nes legados, trata (…), de llegar a un compromiso entre al menos tres objetivos: ayudar a 
los hijos con ocasión de su matrimonio, garantizar la asistencia y cuidados en su vejez y 
finalmente procurar cierta protección a los hijos todavía no establecidos en el momento de 
su muerte y también al cónyuge superviviente25.

que la norma se imponga y que se traigan a colación y se computen en los inventarios como tal adelanto 
de la legítima.

24.  En los territorios de la Corona de Aragón el creix o excreix, cuya cuantía estaría, según la ley foral, en 
torno al 50% del valor de la dote. Matalí, Rosa V.: «Herencia y matrimonio en la Valencia…», p. 163.

25.  Fernández Cortizo, Camilo: «La Tierra de Montes…», p. 279.
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En dicha estrategia inciden factores internos tales como las etapas del ciclo vital 
de la propia familia, ya que se suceden fases de acumulación de capital y bienes (por 
ejemplo cuando los hijos adolescentes acceden al mercado laboral) con otras de pér-
dida o distribución (por ejemplo entrega de adelantos por casamientos); la capacidad 
de obtención de ingresos y de ahorro; el número total de hijos, en especial aquellos en 
edad de contraer matrimonio; la exigencia de promoción social y el establecimiento de 
alianzas. Y también factores externos, principalmente una coyuntura económica favo-
rable que permita la acumulación de activos susceptibles de ser repartidos26.

Y tercera cuestión para valorar el montante de lo llevado al matrimonio: las con-
diciones socioeconómicas de cada espacio geográfico. La economía española del siglo 
XVIII sigue estando desestructurada y, salvo en algunas zonas costeras, no es corriente 
la relación económica fluida entre territorios. En cada zona el valor de las casas, tierras 
y géneros depende, en gran medida, de las condiciones específicas de desarrollo eco-
nómico de la propia región. Esta cuestión también ayudaría a explicar las diferencias, 
a veces excesivamente palpables, que tienen las cuantías de las aportaciones realizadas 
por los cónyuges al matrimonio dependiendo de la localidad o área que se analice.

En general, se ha señalado que las familias no suelen desprenderse de forma anti-
cipada a su disolución de una parte significativa de su patrimonio, ya que en ello les va 
la propia funcionalidad y permanencia de la institución y, además, como se ha visto, 
hay que asegurar una vejez digna y la manutención de los hijos menores. Pero, ¿es 
posible determinar el esfuerzo financiero realizado por las familias para proporcionar 
adelantos económicos a sus hijos?. En el caso de Jerez de la Frontera se ha podi-
do cuantificar tanto el capital global de las 74 familias que entregan adelantos a sus 
hijos como la cuantía total recibida por éstos. Sobre una suma de 15.517.905 reales, 
las cantidades adelantadas conforman 1.900.815 reales, lo que se corresponde con un 
12,25%, en torno a una octava parte, siendo hasta un 40% los casos por debajo de la 
media. Hasta ahora pocos estudios han incidido en este aspecto. El trabajo de Barbazza 
sobre Pozuelo de Aravaca señala que las dotes y peculios representarían en torno al 
10-11% del valor de los inventarios, llegándose en los casos de familias modestas al 
30%, lo que muestra cierta coincidencia, al menos en la media, con los datos de Jerez 
de la Frontera27. Si la tendencia se confirmara con otras investigaciones se plantean 
unos adelantos sobre el global de las legítimas que pueden parecer escasos, pero que 
hay que entender tanto en el contexto de la coyuntura económica en la que tienen lugar, 
como con la propia estructura del capital de la familia y sus posibilidades de generar 
remanentes suficientes para atender los distintos matrimonios de los hijos.

Conocidos los factores que inciden en la cuantía de los adelantos matrimoniales 
a los hijos y su incidencia en las finanzas familiares, hay que retomar la cuestión que 
se planteaba, las diferencias contables entre las aportaciones de los maridos y las espo-

26.  Planteamientos sobre estas estrategias familiares en Ferrer Alós, Llorenç: «Familia y grupos socia-
les…», pp. 122-135.

27.  Barbazza, Marie-Chaterine: «Propiedad campesina…», p. 91.
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sas. En el cuadro 2 se pueden observar los datos, todos del siglo XVIII, ofrecidos en 
algunos de los estudios ya mencionados y el resultado del análisis de la documentación 
jerezana.

Cuadro 2. Aportación media de los cónyuges al matrimonio 
(en reales de vellón)

Territorio Maridos Esposas
Alfacar 2.793 1.270
Alcaraz 5.170 2.687
Sahagún 1.158 941
Vega Baja Esla 1.312 1.500
Jerez de la Frontera (testadores) 38.618 30.630
Jerez de la Frontera (hijos) 7.279 12.128
Jerez de la Frontera (media) 24.239 22.056

Fuentes: Véase la nota 21. Además A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

Lo primero que se capta es la gran diversidad existente en lo referente a las cuan-
tías aportadas. Al comparar, por ejemplo, las aportaciones masculinas, se comprueba 
que los maridos de Sahagún se ven superados en un 13% por los de la Vega Baja del 
Esla, mientras que éstos son sobrepasados por los de Alfacar en un 113%, que, a su 
vez, se ven aventajados por los de Alcaraz en un 85%, para culminar siendo superados 
por los maridos de Jerez, con sus 38.618 reales de media, en un 647%. Diversidad 
que habría que poner en relación, como ya se ha señalado, con el marco y las pers-
pectivas socioeconómicas de cada uno de los territorios28. Y lo segundo, en contra 
de la idea establecida, aunque por supuesto con algunas excepciones, que son los 
maridos los que más contribuyen al capital inicial del matrimonio29. Para el caso de 
Jerez de la Frontera, la diferencia en el conjunto de los casos analizados, que incluye 
a los testadores que aportaron al matrimonio y a los hijos que recibieron adelantos de 
las legítimas para casarse, es también favorable a los hombres, pero es donde menor 
porcentaje alcanza, sólo un 9,9%. Ahora bien, los inventarios-particiones permiten 
comparar lo que llevaron los padres al matrimonio y lo que se entrega a los hijos para 
contraer nupcias y ello muestra dos situaciones completamente distintas. Por un lado, 

28.  Un ejemplo puede ser esclarecedor. En la Vega Baja del Esla, en 1794 se valora la Ha. de cereal en 1.650 
reales y la de viña en 2.478 reales. Pérez García, José M.: «Estructuras familiares…», p. 282, nota 41. 
Por esas fechas, en Jerez de la Frontera, los precios medios de dichos terrenos eran de 2.750 y 6.225 
reales respectivamente, un 66% y un 150% superiores.

29.  También Barbazza, Marie-Chaterine: «Propiedad campesina…», pp. 90-91, para los siglos XVI-XVII, 
señala mayores peculios, entre 750 y 1.750 reales, que dotes, que rondan entre los 250 y los 750 reales. 
A pesar de dichos datos incide en que la aportación fundamental es la dote de la esposa, apoyándose en 
el escaso número de peculios masculinos escriturados.
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en cuanto a los padres, son los maridos los que más aportan, hasta un 26% más de 
media que las esposas; mientras que en caso de los descendientes, son las hijas las que 
reciben mayores dotes, superando los peculios masculinos en una media del 66%. Por 
otro, resulta llamativo que los padres, con independencia del sexo, llevaran al matri-
monio cantidades notablemente más altas que las entregadas a los hijos, situándose 
la media en algo más del triple, y ello aún cuando no se han incluido en los patrimo-
nios aportados por los padres aquellos bienes que recibieron una vez casados, por 
vía de herencia o donación, a lo largo de la vida matrimonial30. Esta diferencia entre 
lo que llevaron los padres al matrimonio y los adelantos que reciben los hijos para 
el mismo fin, favorable a los primeros, puede explicarse por varios motivos. Puede 
deberse a una estrategia de mayor moderación a la hora de disgregar el patrimonio 
familiar, preservando el núcleo raíz a costa de no ayudar adecuadamente a los nuevos 
hogares, algo que podría estar ligado a una mayor esperanza de vida del pater familia 
y a la necesidad de asegurar su vejez y la de su cónyuge. En este sentido no deja de 
ser relevante que la mitad de los progenitores que habían llevado peculio o dote al 
matrimonio no siguieran esa costumbre, por lo que no llegaron a realizar adelantos de 
legítimas a sus hijos. También podría deberse, ya que la documentación no especifica 
claramente el origen de los capitales y dotes llevados al matrimonio, a la inclusión en 
dichos caudales y bienes de algunos que no procedieran de donaciones paternas, ya 
fuera por haberlos recibidos de otros parientes, práctica usual, o por haberlos aporta-
dos los propios cónyuges, en especial el marido, de lo que hubieran podido acumular 
gracias a su actividad laboral, algo habitual si, por edad, habían obtenido la emanci-
pación del pater familias antes del casamiento31. Del mismo modo, esta mayor cuantía 
de lo llevado al matrimonio ocurre de forma significativa en el caso de los maridos 
que contraen segundas nupcias, los cuales, además de sus bienes propios, aportan los 
gananciales que les han correspondido de la primera sociedad conyugal. En Jerez se 
detectan 12 casos de varones casados en segundas nupcias, un 13% del total de la 
muestra, los cuales, con un capital medio de 76.528 reales, acaparan el 25,8% del 
global de lo aportado por todos los contrayentes.

Centrando el análisis en los casos de las aportaciones de los progenitores, que 
permiten una completa comparación por razón de género, se observa que los maridos 
no sólo son los que aportan un capital medio superior en cuantía a la dote, sino que 
también, como se puede apreciar en el cuadro 3, su participación suele ser determinan-
te en un mayor número de matrimonios.

30.  Que, por otra parte, no son abundantes. En la muestra analizada sólo el 13% de los maridos recibieron 
herencias con posterioridad al casamiento, aumentando el porcentaje al 16% en el caso de las esposas.

31.  Fernández Cortizo, Camilo: «La Tierra de Montes…», pp. 276-277, señala como en la segunda mitad 
del siglo XVIII la aportación del novio vía donación propter nupcias va perdiendo significación, «al 
tiempo que presumiblemente la ganan sus ahorros».
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Cuadro 3. Comparativa de aportes de los cónyuges en el matrimonio

Aportación Nº de casos Porcentaje
Capital sin dote 28 24,1%
Capital mayor que la dote 41 35,3%
Capital igual a la dote 8 6,9%
Capital menor a la dote 15 12,9%
Dote sin capital 24 20,7%

Fuentes: A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

Así, en un 59,4% de los casos el capital llevado por el novio, ya sea por la inexis-
tencia de dote o porque ésta fuera de menor cuantía, se presenta como la base principal 
sobre la que se asienta la estructura económica del nuevo hogar, frente al 33,6% de los 
casos en los que el protagonismo reside en la dote. Pero, ¿de qué tipo de hogar se trata?, 
ya que la aportación media, que ronda los 35.000 reales, oculta una amplia casuísti-
ca, que en el caso de los maridos se mueve entre 120 y 773.882 reales; mientras que 
en las esposas la horquilla se sitúa entre 220 y 404.671 reales. En el cuadro 4 se han 
establecido diversos tramos económicos y en cada uno de ellos se puede ver el número 
de aportaciones y el porcentaje que le corresponde tanto de capitales masculino como 
de dotes femeninas; la cuantía media del grupo; y también el tanto por ciento sobre el 
conjunto de los caudales de la muestra. Recordar que se trata de 92 aportaciones de 
capital por los maridos, con un total de 3.552.864 reales, y de 88 dotes de esposas, por 
un valor de 2.695.417 reales.

Cuadro 4. Aportaciones de los cónyuges por tramos económicos

Tramo aportación 
(reales vellón) < 1000 1001-

5000
5001-
10000

10001-
25000

25001-
100000 >100001

Nº Peculios 9 29 15 17 11 11
Nº Dotes 13 30 14 11 14 6
% Peculios 9,8 31,6 16,3 18,5 11,9 11,9
% Dotes 14,8 34,1 15,9 12,5 15,9 6,8
Peculio medio 603 2.503 7.336 16.040 56.925 224.174
Dote media 615 2.626 6.507 14.195 54.853 265.575
% Caudales Peculios 0,15 2,05 3,10 7,68 17,62 69,40
% caudales Dotes 0,29 2,93 3,37 5,80 28,50 59,11

Fuentes: A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

El examen del cuadro 4 permite realizar algunos comentarios. Primero, se des-
prende la existencia de una gran bipolarización: por una parte muchos casos con 
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escasas cuantías aportadas y, por otro, unos pocos que presentan aportaciones muy 
cuantiosas. En concreto, un 45% de los cónyuges llevó al matrimonio menos de 5.000 
reales, reuniendo entre todos ellos tan sólo el 2,64% de la cantidad global aportada 
por el conjunto de los peculios y las dotes. Mientras que en el extremo opuesto se 
sitúan un total de 17 casos, el 9,4% de la muestra, que contribuyen al matrimonio con 
más de 100.000 reales y que acaparan hasta un 64,96% del cómputo total. Del mismo 
modo, la clara división en dos bloques vuelve a manifestarse al comprobar que, en el 
caso de los cónyuges varones, hasta un 78,3% de los casos se sitúan por debajo de los 
38.618 reales de aportación media; mientras que en las esposas el porcentaje que no 
alcanza la dote media de 30.630 reales es bastante similar, un 79,5%. Esta bipolariza-
ción es un fiel reflejo de la estratificación de la sociedad española de la época, como 
lo corrobora el que sea una característica perceptible en todos los estudios que están 
sirviendo de comparación para este trabajo, aunque en los casos de Alcaraz, Vega 
del Esla y Sahagún, al ser las cantidades que se manejan mucho menores que las de 
Jerez, pueda parecer que las diferencias son más tenues, pero no por ello inexistentes 
y, por supuesto, muy ostensibles en su concreto marco territorial.

Segundo, el mayor número de casos, en torno a un tercio de los que componen 
la muestra, con escasa diferencia entre peculios y dotes, se da en el tramo segundo de 
los seis establecidos, el que va de los 1.000 a los 5.000 reales, lo que permite volver a 
incidir en la visión distorsionada ofrecida por la media del conjunto y en el predominio 
de las aportaciones sino mínimas, como ocurre en las otras localidades que sirven de 
comparación, si de escasa cuantía. En el caso de los maridos, los siguientes tramos 
con mayor presencia de aportaciones serían, por orden, los de 10.000 a 25.000 y de 
5.000 a 10.000. Por su parte, las esposas estarían es los tramos de 5.000 a 10.000 y 
de 25.000 a 100.000. Observándose una diferencia destacada, en consonancia con lo 
que se viene exponiendo de la significación de las aportaciones masculinas, y es que 
el menor número de casos de peculios se detecta en el tramo inferior, el de menos de 
1.000 reales, mientras que las dotes son menos numerosas en el tramo superior, el de 
más de 100.000 reales, aunque compensan este menor número con una cuantía media 
superior a los peculios masculinos.

En relación con la última afirmación estaría el comentario tercero. Se está 
comprobando como la aportación del marido es tan habitual como la de la esposa y 
además con una cuantía media superior, pero no siempre es así. De los seis tramos 
económicos en que se divide el cuadro 4 hay tres en los que las dotes medias son 
mayores que los peculios y en otros tres ocurre lo contrario. Las dotes superan las 
aportaciones medias de los maridos, como ya se ha adelantado, en el tramo de mayor 
nivel, el de más de 100.000 reales, alcanzando una cuantía media de 265.575 reales, 
que supera los 224.174 reales del peculio medio. Y este aspecto vuelve a repetirse 
en los dos tramos inferiores, 615 reales frente a 603 en el tramo de menos de 1.000 
reales, y 2.626 frente a 2.503 en el de 1.001 a 5.000 reales. Por su parte, en los tres 
tramos que se pueden considerar medio-altos, los que se sitúan entre los 5.000 y 
100.000 reales son en los que las aportaciones medias de los maridos resultan siem-
pre superiores a las dotes: 7.336, 16.040 y 56.925 reales respectivamente frente a 
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6.507, 14.195 y 54.853 reales. Por tanto, las aportaciones femeninas, exceptuando las 
dotes de las damas de muy alta posición socioeconómica, suelen ser más destacadas 
en los nuevos hogares de carácter más humilde; mientras que lo aportado por el mari-
do es más determinante en los matrimonios con una cierta posición socioeconómica. 
Esta cuestión de protagonismo masculino en familias bien posicionadas, además de 
por factores esencialmente económicos, también puede estar relacionada con aspec-
tos culturales y mentales, tales como recalcar el papel principal y de dominio en la 
familia del marido. En ensayos y doctrinarios de la época referidos al matrimonio, 
es corriente localizar citas en las que se critica como una mujer que haya aportado 
una cuantiosa dote, puede poner en entredicho la autoridad en el seno familiar de su 
esposo32.

Hasta aquí se han analizado las cantidades absolutas de los peculios y de las dotes, 
pero ¿es posible conocer los bienes que componen estas aportaciones?. Algunos estu-
dios se han acercado al tema pero, dependiendo de la fuente consultada y de la meto-
dología empleada, presentan unos datos dispares de difícil comparación. Unos inciden 
en la reiteración de casos de determinados bienes aportados, sin tener en cuenta su 
valor económico, mientras que otros establecen una escala en base a la tasación con 
independencia de si dichos bienes aparecen en más o menos documentos. En lo que la 
mayoría se ponen de acuerdo es en señalar que, salvo que se utilicen escrituras con-
cretas de aportación de capital o dote, que suelen detallar los bienes, en documentos 
como testamentos y/o particiones la relación de bienes llevados al matrimonio no es un 
dato habitual, por lo que las muestras de análisis son muy reducidas, con el peligro de 
que un caso excepcional desvirtúe el conjunto. Y, otro aspecto que todos recalcan, es la 
significación de este análisis cualitativo, ya que muestra claramente no sólo prácticas 
y costumbres en la formación económica de los nuevos hogares según los territorios, 
sino también poder diferenciar que aporta cada cónyuge para esa formación y para el 
mantenimiento y desarrollo posterior.

Sobre qué tipo de bienes se aporta al matrimonio es muy completo el estudio 
sobre varias zonas aragonesas realizado por los profesores Ramiro y Salas33, y en el que 
se advierten diferentes comportamientos según el territorio analizado, algo que hay que 
poner en relación con las prácticas consuetudinarias de cada zona y, por supuesto, con 
la actividad económica preponderante en cada una de ellas. En Zaragoza, por ejemplo, 
los maridos aportan preferentemente, y por este orden, muebles, dinero, tierras y herra-
mientas de trabajo; mientras que las esposas llevan ropa, muebles, dinero y joyas. En 

32.  Sobre ello Chacón, Francisco y Méndez, Josefina: «Miradas sobre el matrimonio en la España del 
último tercio del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, 32 (2007), pp. 61-85. Algunas de estas 
citas, con gran carga misógina: «El hombre pobre que se casa con mujer rica, no tiene mujer a quien 
mandar sino señora a quien obedecer» y «Al recibir el oro vendes el mando, mientras que una mujer 
indotada, como sea virtuosa y esté sujeta a su marido ya tiene dote».

33.  Ramiro Moya, Francisco y Salas Auséns, José A.: «Mujer y transmisión de la propiedad en el Aragón 
Moderno», en Salas Auséns, José A. (Coor.): Logros en femenino. Mujer y cambio social en el valle del 
Ebro, siglos XVI-XVIII, Zaragoza, Prensa Universidad Zaragoza, 2013, pp. 15-74.
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Jaca, los maridos concurren con casa, dinero, tierras y muebles y las esposas con dine-
ro, ropa, taza de plata y casa. Y en el Valle del Tena el contrayente lleva dinero, ganado, 
ropa y tierras, mientras que la contrayente aporta ropa, dinero, ganado y taza de plata. 
Tanto en hombres como en mujeres aparece como elemento reiterativo el dinero, al que 
siguen, las tierras y los muebles en el caso de los maridos y la ropa y la simbólica taza 
de plata en las esposas, pero a partir de aquí la diversidad se impone.

En Jerez de la Frontera se cuenta con una muestra de 25 casos masculinos y 17 
femeninos, cuyo resumen puede apreciarse en el cuadro 5.

Cuadro 5. Tipología de bienes llevados al matrimonio. Porcentaje de casos

Tipología del bien Maridos Esposas Conjunto
Dinero 28% 18% 24%
Vivienda 36% 24% 21%
Muebles 20% 18% 19%
Ropa 36% 47% 41%
Alhajas 12% 24% 17%
Tierras 40% 24% 33%
Productos agrícolas 20% 6% 14%
Ganado 44% 12% 31%
Aperos y enseres trabajo 36% 12% 26%
Tiendas 12% 6% 10%
Compañía agrícola 8% 0% 5%
Oficios públicos 4% 0% 2%

Fuentes: A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

Los contrayentes de Jerez en su conjunto suelen llevar, preferentemente, ropa, 
tierras, ganado, aperos de labranza y/o de bodega y dinero, lo que recalca la signifi-
cación de la actividad agrícola de la localidad. Pero, se observan ciertas diferencias 
entre las esposas, que concurren sobre todo con ropa, tierra, alhajas, vivienda y dinero, 
y los maridos, que lo que más aportan es ganado, tierra, aperos, ropa y vivienda. Es 
precisamente en los maridos donde se pone de manifiesto mucho más nítidamente 
la importancia de la tierra y su cultivo como elemento que va a permitir no tanto la 
creación del nuevo hogar como su consolidación económica, al proporcionar oportu-
nidades de ocupación laboral y de obtención de recursos. Las porciones de tierras que 
suelen transmitirse son relativamente pequeñas, no sobrepasando las 2 Ha. en el 64% 
de los casos, pero su consecución, fuera de estas donaciones de los padres al tomar 
matrimonio, se muestra harto difícil, y no sólo por su precio, sino por la escasez de 
tierras en el mercado, dada la fuerte tasa de vinculación existente en el municipio jere-
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zano34. Repasando el cuadro 5 se podría indicar, con la prevención de la poca entidad 
de la muestra, que las esposas en Jerez contribuyeron especialmente a la creación del 
propio hogar físico: ropa de casa, muebles, alhajas35; mientras que los esposos apor-
taban las bases económicas para su sustento, en relación con la herencia inmaterial de 
conocimientos laborales ya adquiridos.

En el cuadro 6 se va a comparar el valor de tasación de los bienes llevados al 
matrimonio por los maridos tanto en Jerez, como en las localidades de la Vega del Esla 
y Sahagún, que presentan este dato en su análisis.

Mientras el caso de Sahagún se presenta algo atípico, quizás por estar basado en 
sólo 10 casos, las muestras de Jerez, con 25 casos, y de la Vega Baja del Esla, con 28, 
presentan grandes similitudes. En estas valoraciones de lo aportado por los maridos en 
dichas dos localidades se vuelve a destacar la significación de todo lo relacionado con 
la actividad agrícola, es especial con la cuantía que alcanzan las tierras. En la Vega del 
Esla, el porcentaje sumado de tierras, ganado, aperos y productos agrícolas alcanza 
el 61,6%, que se quedaría en torno al 58% descontando muebles y ropa. En Jerez las 
mencionadas partidas, a la que hay que añadir la de compañía agrícola, llegan hasta 
el 63,7%. La aportación del marido y la actividad económica del incipiente hogar de 
nuevo en relación, por lo que es interesante centrarse en esta cuestión.

Cuadro 6. Porcentaje del valor de los bienes llevados al matrimonio por los 
maridos

Tipología del bien Jerez de la Frontera Vega del Esla Comarca Sahagún
Tierras 33,0% 42,5% 0,0%
Ganado 2,2% 2,1% 17,2%
Productos agrícolas 4,9% 7,3% 38,2%
Aperos * 2,9% *9,7% 7,5%
Compañía agrícola 20,7% - -
Dinero 16,0% 16,3% 0,0%
Vivienda 14,1% 18,9% 17,2%
Muebles 1,5% - 9,2%
Ropa 1,9% - 10,7%
Otros 2,7% 3,2% -

*  Incluye, además de los aperos, los muebles y ropa de casa. Fuentes: Véase la nota 21. 
Además A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

34.  Sobre esta cuestión ya ha incidido Martínez López, David: «Herencia y familia en la sociedad agraria 
decimonónica», en Chacón, Francisco y Hernández, Juan (Eds.): Espacios sociales…, pp. 137-155.

35.  En Alcaraz, donde muchas esposas sólo contribuían con el ajuar se solía distinguir entre el necesario para 
«casa pobre» y el preciso para llegar a «casa decente». García González, Francisco: Las estrategias 
de la diferencia…, p. 165.
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III. APORTACIONES DE LOS MARIDOS AL MATRIMONIO, 
DIFERENCIAS SOCIOPROFESIONALES

Dada la amplitud de estudios referidos a las dotes femeninas es habitual encontrar 
en ellos análisis basados en la distinción social o en la actividad económica y profesio-
nal de las familias de las otorgantes. En el caso de los maridos que aportan caudales o 
bienes a la constitución del matrimonio esta cuestión ha sido muy escasamente abor-
dada a pesar de lo mucho que puede esclarecer sobre las prácticas de adelantos de la 
herencia y sobre la reproducción de los modelos económicos familiares. En el presente 
apartado se pretende ofrecer una visión sobre este aspecto en la ciudad de Jerez de la 
Frontera, teniendo en cuenta que no es fácil «clasificar» a los 92 maridos que mencio-
nan haber llevado capital a su matrimonio, ya que la fuente documental utilizada, los 
inventarios de bienes, no pretenden en ningún momento ni se lo exige la normativa, 
especificar la profesión o actividad del testador. Por ello, la distribución en cada uno 
de los grupos se ha realizado en base a la observación de los bienes que se detallan 
en el inventario. Hay individuos que, tras dicha observación, podían ser situados en 
varios grupos, optándose por hacerlo en aquél en el que tenían mayor relevancia. Por 
ejemplo, una persona que posee abundante ganado de labor y en sus graneros se alma-
cenan cientos de fanegas de trigo, aunque tenga una pequeña viña y algo de vino, se ha 
clasificado como labrador y no como vitivinicultor. Los grupos establecidos han sido 
6: a) los grandes labradores, que serían aquellos individuos que se dedican, preferen-
temente, a las labores agrícolas del cereal, cultivando una extensión amplia de tierras, 
propias o arrendadas, y contando con más que suficientes medios de producción (gana-
do y aperos); b) los vitivinicultores, pequeños y medianos cultivadores de parcelas de 
viñedo a los que se añaden personas que, además de al cultivo de la vid, se dedicaban 
a la elaboración y venta de mostos y vinos; c) pequeños campesinos, grupo variopinto 
constituido, a excepción de los individuos que entran en las dos categorías anteriores, 
por todos aquellos que se dedican a las labores agrícolas, bien como pequeños pro-
pietarios o arrendatarios de tierras, preferentemente de cereal, o como trabajadores; 
d) los artesanos o personas ocupadas en el sector secundario de la economía, el grupo 
con menos problemas de clasificación ya que su profesión suele quedar reflejada en 
el documento; e) La categoría de los individuos del comercio comprende un heterogé-
neo grupo donde, junto a comerciantes al por mayor, encontramos dueños de diversas 
tiendas dedicadas a la alimentación y mercaderes con cierta especialización; y f) la 
última categoría es la de otros, un cajón de sastre donde se encuentra el personal de las 
administraciones, los profesionales liberales, los hacendados o rentistas (los tres con 
escasa presencia) y los indeterminados, individuos con mínimos bienes que impiden 
su clasificación.

En el cuadro 7 se plantea la representatividad de cada uno de estos grupos en 
relación con la propia presencia del grupo en el conjunto de los 357 inventarios y con 
respecto a la muestra de los 92 casos estudiados.
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Cuadro 7. Maridos que aportan al matrimonio. Panorama profesional

Grupo Nº de casos % sobre grupo en 
global inventarios % sobre muestra

Grandes labradores 25 54,3% 27,2%
Vitivinicultores 16 24,6% 17,4%
Pequeños campesinos 19 30,6% 20,6%
Total Agricultura 60 34,7% 65,2%
Artesanos 4 21,1% 4,3%
Comercio 18 48,6% 19,6%
Otros 10 7,8% 10,9%
Totales 92 100,0% 100,0%

Fuentes: A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

De los 357 inventarios son, como ya se ha mencionado, 92, un 25,8%, los que 
registran aportaciones de los maridos al matrimonio. Pero no todos los sectores socio-
profesionales parecen seguir de forma idéntica esta práctica. Así, son los grandes labra-
dores y comerciantes los que la utilizan de forma más habitual, en torno a la mitad de 
los individuos, a los que siguen, ya a una cierta distancia, los otros dos grupos relacio-
nados con la agricultura, pequeños campesinos y vitivinicultores, éstos ya por debajo 
de la media. También sin alcanzar la media están los artesanos, donde sólo una quinta 
parte llevan capital al matrimonio; y el grupo de otros, en él que ni siquiera se llega al 
10% de sus miembros. Son por tanto, aquellos grupos con mayor actividad económica 
en los que los maridos más utilizan la práctica de llevar bienes al casamiento, lo que de 
alguna forma equivale a la consolidación y mantenimiento de la actividad económica 
del propio linaje familiar.

En el conjunto de la muestra, prevalece, como no podía ser de otra manera dada 
la caracterización económica de Jerez de la Frontera, los maridos relacionados con 
la actividad agrícola, en un porcentaje del 65,2%, destacando los grandes labradores. 
Los comerciantes alcanzan un 19,6%, superando incluso al grupo agrícola de los viti-
vinicultores. La categoría de otros mantiene una décima parte, mientras que el sector 
artesanal ostenta una mínima representación por debajo del 5%.

Pero determinados grupos no sobresalen sólo por ostentar un mayor número de 
casos en la muestra, sino, y especialmente, por la cuantía de los aportes que realizan al 
matrimonio, como se puede observar en el cuadro 8.
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Cuadro 8. Aportaciones globales por grupos profesionales al matrimonio 
(en reales de vellón)

Grupo Capital aportado % sobre total muestra Media del grupo
Grandes labradores 2.320.662 65,3% 92.826
Vitivinicultor 630.910 17,8% 39.432
Pequeños campesinos 77.315 2,2% 4.069
Total Agricultura 3.028.887 85,3% 50.481
Artesanos 14.936 0,4% 3.734
Comercio 345.718 9,7% 19.207
Otros 163.323 4,6% 16.332
Totales 3.552.864 100% 38.618

Fuentes: A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

El sector agrícola se muestra preponderante, aunque con fuertes diferencias en su 
seno. Así, los 25 grandes labradores, que son el 27,2%, llegan a aportar casi dos tercios 
del montante global, mientras que el grupo de los pequeños campesinos, con un 20,6% 
de los casos, apenas reúnen un 2,2% de los capitales llevados al matrimonio por los 
maridos. Los vitivinicultores, mantienen una situación estable, ya que componiendo el 
17,4% de la muestra, acumulan el 17,8% de los caudales globales. De las otras activi-
dades todas pierden relevancia en relación con su presencia en la muestra, es especial 
los comerciantes, que siendo el 19,6% de los casos analizados, sólo contribuyen al 
conjunto de bienes con el 9,7%.

Los porcentajes señalados para cada grupo profesional llevan directamente a los 
capitales medios llevados al matrimonio por sus miembros. Son los grandes labradores 
los únicos que se establecen en un nivel muy superior a la media del conjunto, casi 
triplicándola, con 92.826 reales. Estando los vitivinicultores por muy poco también por 
encima de dicha media. La explicación, a falta de analizar un mayor número de casos, 
podría estar, como ya se ha comentado al revisar cualitativamente las aportaciones, en 
la presencia en estos dos grupos de propiedades rústicas entre los bienes llevados por 
el marido al matrimonio, tierras que en la segunda mitad del siglo XVIII están alcan-
zando en Jerez de la Frontera unos precios muy elevados. Todas las demás categorías 
profesionales se sitúan por debajo o muy por debajo de la media, particularmente los 
pequeños campesinos y los artesanos, con 4.069 y 3.734 reales respectivamente. Los 
primeros no suelen llevar más que algunas cortas cabezas de ganado de labor y aperos 
de labranza, mientras que los segundos, las herramientas propias de su oficio.

Pero incluso en grupos más o menos homogéneos es posible una cierta casuística, 
por lo que en el cuadro 9 se puede ver como se distribuyen por los tramos económicos 
los miembros de cada categoría profesional.

En el tramo económico de aportaciones menores de 1.000 reales, sólo tienen 
una cierta presencia los pequeños campesinos y los artesanos. En el tramo que mayor 
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número de individuos alberga, el de 1.001 a 5.000 reales, vuelven a ser mayoritarios los 
pequeños campesinos, a los que acompañan los comerciantes y la categoría de otros. 
La presencia significativa de los comerciantes en dicho tramo, cuando luego vuelven 
a destacar en el tramo de 25.001 a 100.000 reales se explica por la heterogeneidad del 
grupo, ya que en el mismo se incluyen tanto los traficantes al por mayor como aque-
llos que poseen pequeñas tiendas más o menos especializadas. En el tramo de 5.001 a 
10.000 reales también destacan los pequeños campesinos, los más favorecidos de este 
grupo. A partir del tramo de 10.001 a 25.000 reales se señalan los grupos más pode-
rosos económicamente: grandes labradores y vitivinicultores. Los grandes labradores 
repiten en el tramo de 25.001 a 100.000 reales, acompañados en esta ocasión, como ya 
se ha señalado, por los comerciantes de mayor nivel. Finalmente, en el tramo de apor-
taciones al matrimonio superiores a 100.000 reales, no es que se distingan los grandes 
labradores y los vitivinicultores, es que son los únicos grupos presentes en el mismo. 
En resumen, si se considera que una aportación al matrimonio superior a 10.000 reales 
indica ya una cierta posición social y profesional destacada y asegura la creación y 
continuidad del nuevo hogar, ello le ocurre al 72% de los grandes labradores; al 56% 
de los vitivinicultores; al 43% de la heterogénea categoría de otros, por la presencia de 
personal de la administración y ricos rentistas; al 39% de los comerciantes; al 25% de 
los artesanos; y sólo al 5% de los pequeños campesinos.

Cuadro 9. Distribución de cada grupo profesional por tramo económico 
de aportación

Grupo 1-1000 1001-
5000

5001-
10000

10001-
25000

25001-
100000

100001-
500000

Grandes labradores 1 4 2 6 4 8
Pequeños campesinos 4 9 5 1 0 0
Vitivinicultor 1 3 3 5 1 3
Total Agricultura 6 16 10 12 5 11
Artesanos 2 1 0 1 0 0
Comercio 1 8 2 2 5 0
Otros 0 4 3 2 1 0
Total 9 29 15 17 11 11

Fuentes: Véase la nota 21. Además A.H.M.J.F., Sección Protocolos, legs. 1.413-1.797.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

En primer lugar habría que destacar la funcionalidad de la fuente documental 
empleada, los inventarios post mortem, para poder captar las fórmulas y las estrategias 
promovidas por las familias para patrocinar la reproducción social de sus miembros. 
Su importancia radica en la virtualidad que ofrece para poder relacionar en un mismo 
análisis los procesos familiares internos de promoción con los aspectos patrimoniales. 
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Por otro lado, la muestra de inventarios analizada ha sido lo suficientemente represen-
tativa como para validar los resultados obtenidos.

Un segundo punto es que se exterioriza una escalonada transmisión del patrimo-
nio a lo largo del transcurrir del ciclo vital. Aunque el momento principal sigue siendo 
la partición de la herencia tras la muerte de los padres, es habitual que se recurra a 
entregar a los hijos, bajo diversos procedimientos, adelantos sobre las legítimas que 
pudieran corresponderle en el tiempo. Ahora bien, dicho adelantos, en el conjunto de 
los hijos de la familia que los perciben, no sobrepasan más allá del 12% del valor 
del patrimonio familiar, siendo lo más corriente, un 40% de los casos, no superar el 
10%. La prudencia para salvaguardas situaciones de precariedad venideras, así como 
la obligación de beneficiar a la totalidad de los hijos si ello fuera necesario, marcan las 
estrategias en esta cuestión.

Tercer aspecto, salvo algunos adelantos de legítimas minoritarios que vienen dis-
puestos por otras cuestiones, la mayoría de los casos se relacionan con el hecho de con-
traer matrimonio, bajo la fórmula de dote femenina o aportación de capital masculino. 
El adelanto de legítima tiene pues una incidencia fundamental en la emancipación de 
los hijos y en la constitución de nuevos hogares, al dotarlo del capital inicial preciso. 
En base a la mayor o menor cuantía de este aporte, el incipiente hogar, sus miembros, 
intentarán asegurar su reproducción social al menos en el mismo nivel del que partían 
en sus familias de origen.

Un cuarto aspecto viene a disipar la imagen tradicional de que la constitución de 
los nuevos hogares se nutre patrimonialmente de las dotes de las esposas. En la investi-
gación realizada la presencia de peculios masculinos es habitual, es más, incluso llega 
a superar el número de dotes. Otra cuestión es la cuantía media de los aportes que, en 
el caso de los progenitores es mayor en los maridos, pero en el caso de los adelantos a 
los hijos es superior lo que perciben las mujeres. Por lo que queda un campo por inves-
tigar, las aportaciones propias de los maridos, no recibidas de los padres, que llevan al 
matrimonio.

Y en quinto y último lugar, la documentación permite distinguir variantes en las 
prácticas adoptadas por el conjunto de cada grupo profesional. Son los maridos grandes 
labradores, viticultores y comerciantes los que en mayor medida realizan aportaciones 
al matrimonio y en mayor cuantía. Parten de una posición de privilegio económico y la 
reproducen desde el primer momento de la constitución del hogar.

En definitiva, la reproducción social ligada a la transmisión patrimonial pone en 
conjunción dos aspectos de las estrategias familiares: lo social y lo económico. En los 
siglos modernos solía prevalecer, por su valor cultural añadido, la promoción social, 
pero, para determinados sectores, el paso previo debía ser y era la promoción econó-
mica, por lo que resultaba fundamental salvaguardar la situación financiera de cada 
casa adaptando las prácticas y momentos de transmisión de la herencia al ciclo vital 
económico familiar.

última
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Que la historia rural tiene un largo recorrido es algo que no ofrece duda. Distinta 
cuestión es que los pasos que puedan transitarse en esa dirección dejen una huella lo 
suficientemente profunda habida cuenta de que el tema no termina de captar la aten-
ción de los jóvenes que se interesan por el estudio de nuestra disciplina1. Partiendo de 
esa base e intentando rebatir las dudas que siempre gravitan en torno a la pertinencia 
de los estudios que tienen al campo como trasfondo, las líneas que siguen pretenden 
adentrarse en una parcela muy concreta: la estructura de las haciendas campesinas en el 
momento en el que se forma un nuevo núcleo familiar. Para ello, con ello más bien, se 
tendrán en cuenta aspectos tales como la procedencia de los bienes y del ajuar aporta-
dos al matrimonio por los esposos, su cantidad y su valor. También las necesidades que 
cada uno de ellos contribuyó a satisfacer, aspecto éste último donde se ha basculado de 
manera intencionada hacia los objetos del trabajo, hacia toda aquella parte del utillaje 
doméstico que, acaso, constituyó el pilar instrumental sobre el que gravitó la vida eco-
nómica del hogar. Básicamente, se trata de ver si, a través de los contratos nupciales, 
padres e hijos y esposos y esposas volcaron un deseo consciente de encuadrarse desde 
una óptica productiva y laboral.

*   El autor desea agradecer a Ana M.ª Fernández Navarrete y a Francisco Fernández Izquierdo la ayuda pres-
tada en el diseño y gestión de las bases de datos empleadas en la redacción de este trabajo.

1.  López-Salazar Pérez, Jerónimo, «La historia rural en Castilla la Nueva y Extremadura», Studia 
Historica. Historia Moderna, 29 (2007), p. 206. García González, Francisco, «Introducción. El estudio 
de la sociedad rural en la España Moderna, ¿una antigualla historiográfica?», Tiempos Modernos, 29 
(2014), pp. 2-3.
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Con esos antecedentes, no cabe duda de que el punto de partida de esta con-
tribución constituye un lugar de encuentro donde la historia rural, el conocimiento 
de las estructuras familiares y el estudio de la vida cotidiana en el Antiguo Régimen 
confluyen; tampoco de que, precisamente por ello, esta línea de trabajo supone una de 
esas múltiples bifurcaciones por las que puede discurrirse en el análisis de la propia 
historia rural de la Castilla meridional si se aspira a superar el déficit que aún se sufre 
en relación a las características de las economías domésticas, base sobre la que pivotó 
todo el conjunto2.

Para ello se ha elegido como fuente de referencia las cartas de dote, escrituras 
que, con las arras, y junto a las de donación, muestran el ideal de futuro que tuvieron 
quienes constituyeron cada nueva familia. Por ello, porque ofrecen un predominio de 
la transmisión sobre la innovación3, porque suponen un gasto/inversión independien-
te «de circunstancias coyunturales»4 y porque, como consecuencia de lo anterior, no 
suelen ocultar bienes5 son el instrumento idóneo para analizar si las familias de época 
moderna las utilizaron como mecanismo de prolongación de su condición socio-labo-
ral y no solo como punto de arranque material del nuevo hogar.

1.  EL ESTUDIO DE LA CULTURA MATERIAL CAMPESINA EN LA 
CASTILLA MERIDIONAL

El mencionado punto de encuentro historiográfico que supone el análisis de la 
vida material en el mundo rural ha sido posible tras años de perfeccionamiento meto-
dológico y de explotación sistemática de la fuente de archivo. Hoy parece claro que 
los historiadores dedicados al tema han hecho buena la propuesta del profesor Yun 
Casalilla, quien abogaba por colocar en el centro del análisis no tanto a la evolución 
misma del consumo como a los mecanismos que ayudan a comprenderla6. La toma en 
consideración de aquella primitiva idea es la responsable de que, en gran medida, la 

2.  García González, Francisco, «La historia de la familia en el interior castellano. Estado de la cuestión y 
esbozo bibliográfico (ss. XVI-XIX)», en García González, Francisco (coord.), La historia de la familia 
en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX). Balance regional y perspectivas, Cuenca, 2008, p. 301.

3.  García Fernández, Máximo, «Entre cotidianidades: vestidas para trabajar, de visita, para rezar o de 
paseo festivo», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VIII (2009), p. 120. Del mismo autor, e inci-
diendo en la misma cuestión «La dote femenina: posibilidades de incremento del consumo al comienzo 
del ciclo familiar. Cultura material castellana comparada (1650-1850)», en Guimaraes Sá, Isabel dos y 
García Fernández, Máximo (dirs.), Portas adentro. Comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX), Valladolid, 
2010, p. 148.

4.  Torras, Jaume; Durán, Montserrat y Torra, Lídia, «El ajuar de la novia. El consumo de tejidos en los 
contratos matrimoniales de una localidad catalana, 1600-1800», en Torras, Jaume y Yun Casalilla, 
Bartolomé (dirs.), Consumo y condiciones de vida y comercialización. Cataluña y España, siglos XVII-
XIX, Valladolid, 1999, p. 62.

5.  Hernández López, Carmen, «Pautas de consumo doméstico en las tierras de La Mancha oriental (1620-
1850)», en Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 27 (2012), p. 120

6.  Yun Casalilla, Bartolomé, «La historia económica por el lado de la demanda y el consumo: unas 
reflexiones generales», en Torras, Jaume y Yun Casalilla, Bartolomé (dirs.), op. cit. p. 15.
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historiografía se haya reubicado en los últimos años avanzando desde posiciones más 
cercanas a la historia económica, con los hábitos y pautas de consumo como trasfondo, 
hasta planteamientos que, sin abandonar dichos postulados, se acercan a lo que podría 
denominarse como una historia cultural de los objetos, que se interroga no solo acerca 
de su valor sino sobre el significado y uso de los mismos7. En ese sentido, resultaron 
pioneros los trabajos de Torras para Cataluña y del propio Yun y García Fernández en 
Castilla.

Aun así no son pocos los problemas que se dan en el caso concreto de los terri-
torios novocastellanos, sobre todo si, como ocurre aquí, el marco temporal elegido 
baja al Quinientos. En esa coyuntura, cualquier intento de comparación queda par-
cialmente frustrado debido a la lejanía cronológica de la mayor parte de los trabajos, 
que, centrados casi siempre en el XVIII, apenas si valoran descender unas décadas al 
Seiscientos, en parte debido a los intentos de establecer comparaciones transnacionales 
y de comprobar si la famosa «revolución del consumo» dieciochesca y británica tuvo 
los mismos efectos en la península.

Es cierto, pues, que los estudios relativos al Setecientos gozan de una salud envi-
diable. Sin embargo, lo observado para el siglo XVI no resulta muy halagüeño si lo 
que se quiere es encontrar pautas metodológicas y cauces de comparación. Por curioso 
que pueda parecer, y para los tiempos altomodernos, algunas de las propuestas más 
sugerentes proceden del medievalismo, con análisis que se adentran con frecuencia en 
la primera mitad del XVI, si bien no es menos verdad que aún predominan allí las apro-
ximaciones de corte narrativo-descriptivo8. Mas precisas resultan ser las aportaciones 
que hacen uso de la fuente notarial. Entre ellas, el consumo de textiles ha captado la 
atención de Hilario Casado Alonso, quien apuntó las enormes posibilidades que puede 
deparar –también los problemas que conlleva– el empleo de los protocolos y, ante su 
escasez para los primeros tiempos modernos, su estudio combinado junto a otro tipo de 
fuentes como, por ejemplo, las judiciales9. Tampoco cabe olvidar olvidar el trabajo del 
profesor García Fernández relativo a la Valladolid del Renacimiento, pionero para el 

7.  Para ver las conexiones con la historia económica y el origen de dicha línea de trabajo véase Yun 
Casalilla, Bartolomé, «La historia económica...» art. cit., pp. 9-14 y, de manera más reciente, las páginas 
introductorias de Casado Alonso, Hilario, «Cultura material y consumo textil en Castilla a fines de la 
Edad Media e inicios de la Edad Moderna», en Furió, Antoni y García-Oliver, Ferran (eds.), Pautas de 
consumo y niveles de vida en el mundo rural medieval. Coloquio Internacional, 18-20 de septiembre de 
2008, Valencia (en prensa). Disponible en red en http://www.uv.es/consum/casado.pdf [fecha de consulta: 
07.dic.2015]. Por su parte, y en relación a la vida cotidiana en sentido amplio, puede consultarse Franco 
Rubio, Gloria Ángeles, «La historia de la vida cotidiana en la historiografía modernista española. Algunas 
reflexiones», en Franco Rubio, Gloria Ángeles (ed.), La vida de cada día. Rituales, costumbres y rutinas 
cotidianas en la España moderna, Madrid, 2012, pp. 17-65.

8.  Clemente Ramos, Julián, «Niveles de vida y pautas de consumo en el campesinado (Corona de Castilla, 
1200- c. 1550)», en López Ojeda, Esther (coord.), Comer, beber, vivir: consumo y niveles de vida en 
la Edad Media hispánica. XXI Semana de Estudios Medievales. Nájera, del 2 al 6 de agosto de 2010, 
Logroño, 2011, pp. 215-244.

9.  Casado Alonso, Hilario, «Cultura material y consumo...» art. cit.
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ámbito castellano y del que puede decirse que resulta clave como apoyatura metodoló-
gica para el tratamiento de este tema en el siglo XVI10.

Además de lo ya dicho en relación al desfase temporal, en el caso aquí analizado 
cabe añadir dos inconvenientes más que en modo alguno favorecen la comparación: 
en primer lugar el enfoque temático pues, frente a los objetos del trabajo y al utillaje, 
la investigación ha primado, hasta ahora, el estudio del consumo textil, de los objetos 
de la casa, del vestuario e, incluso, de lo suntuario. Junto a ello, y dando por buenas 
las recientes miradas al mundo rural11, también se ha producido una tradicional mayor 
inclinación hacia la ciudad, lo que, por motivos obvios, deja fuera del campo de visión 
a gran parte de la región comprendida entre el Tajo y Sierra Morena, por no decir a toda 
ella, excepción hecha de los grandes núcleos como Madrid, Toledo y, acaso, Cuenca, 
que, no obstante, aún están en gran medida por estudiar.

No es de extrañar, pues, que en ese marco general, los territorios de Castilla la 
Nueva hayan ido a remolque lo cual tampoco equivale a decir que el investigador 
se mueva en un desierto historiográfico. El empleo y tratamiento de las fuentes de 
escribanía para indagar en las haciendas de los diferentes grupos que constituyeron el 
entramado social de las tierras de la Castilla meridional no es nuevo. Baste recordar los 
trabajos pioneros de los profesores López-Salazar Pérez y Sánchez González, donde 
cuadernos particionales y dotes constituyeron un aporte fundamental a la hora de cono-
cer más acerca de las haciendas rurales12. A su lado, y en lo que toca directamente al 
análisis de la cultura material, las primeras incursiones se produjeron de la mano de 
la profesora Marie-Catherine Barbazza13, cuyos estudios supusieron un prometedor 
punto de arranque que, por motivos inexplicables, quedó pausado durante años hasta 
ser completado con la aparición de La société paysanne en Nouvelle-Castille. Famille, 
mariage et transmission des biens à Pozuelo de Aravaca (1580-1640) (Madrid, 2000), 
trabajo que, como defiende López-Salazar Pérez, supera los «límites canónicos» de la 

10.  García Fernández, Máximo, «Familia y cultura material en Valladolid a mediados del siglo XVI: entre 
el matrimonio y la muerte», en Castellano Castellano, Juan Luis y Sánchez-Montes González, 
Francisco (coords.), Carlos V. Europeísmo y Universalidad. Vol. IV. Población, economía y sociedad, 
Madrid, 2001, pp. 275-296.

11.  Casado Alonso, Hilario, «Cultura material y consumo...» art. cit., p. 7.
12.  López-Salazar Pérez, Jerónimo, Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (ss. XVI-XVII), 

Ciudad Real, 1986; Sánchez González, Ramón, Economía y sociedad en el Antiguo Régimen. La 
comarca de La Sagra en el siglo XVIII,Toledo, 1991.

13.  Véanse al respecto su inicial «Les paysans et la dot: un exemples de quelques pratiques en Nouvelle 
Castille (1580-1610)», Melanges de la Casa de Velázquez, 25 (1989), pp. 161-174. Más tarde, y en 
relación al tema del vestuario, vio la luz «Le corps vêtu: le vêtement de la paysanne en Nouvelle Castille 
au tournant du XVIe siècle», en Redondo, Augustin (ed.), Le corps dans la société espagnole des XVI 
et XVIIe siècles, París, 1990, pp. 73-82. Algunas de las premisas recogidas en dichos trabajos fueron 
también tratadas en «La familia campesina en Castilla la Nueva en los siglos XVI y XVII: dote, herencia 
y matrimonio», en Montojo Montojo, Vicente (ed.), Linaje, familia y marginación en España (ss. 
XIII-XIX), Murcia, 1992, pp. 59-73 y en «Propiedad campesina y transmisión en Castilla la Nueva en los 
siglos XVI y XVII», en García González, Francisco (ed.), Tierra y familia en la España meridional, 
siglos XIII-XIX. Formas de organización doméstica y reproducción social, Murcia, 1998, pp. 87-102.
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historia agraria tradicional y presenta un interés manifiesto para la historia rural y –esto 
es lo que interesa resaltar aquí– para el tratamiento de la vida cotidiana en los núcleos 
castellanos de mediano y pequeño tamaño durante la plena Edad Moderna14.

Los trabajos que la historiadora francesa dedicó al desenvolvimiento material a 
partir del estudio de las dotes constituyen, pues, un punto de partida inexcusable para 
todo aquel que opte por adentrarse en el análisis de este tipo de cuestiones en la Castilla 
meridional. Como también lo son, aunque desde la esfera de la urbano, aquellas otras 
aportaciones que el profesor Aranda Pérez dedicó a las oligarquías de la ciudad impe-
rial15. Ya por entonces comenzaban a estar claras las tremendas posibilidades que la 
triple entente a la que se aludía al comienzo de estas líneas podía deparar. De hecho, 
fueron los años dos mil los que a remolque de la historia de la familia llevaron el tema 
a las tierras manchegas, sobre todo a partir de lo publicado por el profesor Francisco 
García González16 y más tarde por Carmen Hernández, quien, centrada sobre todo en 
las comarcas surorientales de La Mancha, ha orientado sus investigaciones hacia este 
tipo de cuestiones y de manera más concreta a desentrañar la morfología, significa-
ción socioeconómica y evolución del espacio doméstico en la comarca del Campo de 
Montiel de Albacete17. En dicho marco, la profesora Hernández ha protagonizado una 
de las innovaciones más significativas pues, aunque parte del siglo XVIII, sus trabajos 
descienden al Seiscientos, rompiendo –acertadamente a todas luces– con la barrera 
simbólica que supone la centuria ilustrada, en parte porque como indica la propia auto-

14.  López-Salazar Pérez, Jerónimo, «La historia rural…» art. cit., p. 243.
15.  Aranda Pérez, Francisco José, «Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta metodológica 

para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna», Cuadernos de Historia 
Moderna, 12 (1991), pp. 259-276. Del mismo autor Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, 
Sociedad y Oligarquías en la Edad Moderna. Cuenca, 1999. Cabría unir, en la esfera de lo urbano, la 
aproximación metodológica que, para el siglo XVIII y la villa de Madrid, lleva a cabo Ortego Agustín, 
María Ángeles, «El ámbito doméstico en la Edad Moderna. Algunas reflexiones sobre las fuentes nota-
riales», en Bravo Caro, Juan Jesús y Sanz Sampelayo, Juan (eds.), Población y grupos sociales en 
el Antiguo Régimen. Vol. II. Actas de la IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna (Málaga, 7-9 de junio de 2006), Málaga, 2009, pp. 1063-1076 y, sobre todo, Guerrero 
Mayllo, Ana, Familia y vida cotidiana de una elite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de 
Felipe II, Madrid, 1993.

16.  García González, Francisco, La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura 
agraria. Albacete, 1988 y Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra 
(Alcaraz, s. XVIII), Madrid, 2000.

17.  Hernández López, Carmen, «Pautas de consumo doméstico...» art. cit., pp. 159-187 y en «Cultura 
material y especialización de la casa (Campo de Montiel, 1650-1850), en Bartolomé Bartolomé, Juan 
Manuel y García Fernández, Máximo (coords.), Apariencias contrastadas: contraste de apariencias: 
cultura material y consumos de Antiguo Régimen, León, 2012, pp. 15-40. En relación al tema estric-
tamente relacionado con la casa véanse «Esta casa no es la que era. Trayectoria social de las casas y 
hogares en las tierras de La Mancha oriental a finales del Antiguo Régimen», Norba. Revista de Historia, 
24 (2011), pp. 63-77; «La casa en La Mancha oriental a finales del Antiguo Régimen», Cuadernos de 
Historia Moderna, 38 (2013), pp. 93-119 y, sobre todo, en La casa en La Mancha oriental. Arquitectura, 
familia y sociedad rural (1650-1850), Madrid, 2013.
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ra, su intención es documentar los orígenes de la ruptura en las pautas de consumo que 
se ligan tradicionalmente a aquel siglo18.

2. MÉTODO: UNAS NOTAS SOBRE LA MUESTRA EMPLEADA

Constituye esta aportación un intento de conectar el contexto material en el que 
se desenvolvieron en el Quinientos las familias de Castilla la Nueva con su realidad 
socio-laboral. En ese marco, se ha sometido a estudio el caso concreto de Ciudad 
Real, posiblemente uno de los núcleos urbanos de tamaño medio que, en el XVI, 
experimentó más a las claras el proceso de mutación económica y social del que fue-
ron protagonistas muchas ciudades del interior castellano, especialmente en la meseta 
sur19.

Para ello, se han vaciado las escrituras matrimoniales conservadas en los pro-
tocolos comprendidos entre el último cuarto de siglo –momento en el que las series 
de los escribanos ciudarrealeños comienzan a ser continuas– y la primera década del 
Seiscientos, gracias a lo cual se ha cubierto el espacio cronológico correspondiente a, 
prácticamente, una generación. Los datos analizados han permitido contar con referen-
cias precisas para más de medio millar de familias, cifra que pudo ser superior si se 
tiene en cuenta el carácter diezmado de la colección de protocolos de la ciudad. En todo 
caso constituye una muestra lo suficientemente amplia, incluso teniendo en cuenta 
que, desde un punto de vista sociológico, los estratos medios y alto del estado llano así 
como la nobleza pudieran estar mejor representados que las capas más desfavorecidas20 
dado que, aunque acudir al notario para otorgar cartas de capitulación matrimonial era 
ya por aquel entonces una práctica habitual, también es probable que, por motivos eco-
nómicos, determinados individuos pudieran haber quedado al margen de ella21.

Para el análisis aquí desarrollado se han establecido cinco grandes categorías que, 
en esencia, ponen en valor tanto el conjunto de las haciendas documentadas como los 
diferentes elementos que las conformaron. El primer grupo es el referente a los bienes 
patrimoniales, en el que se incluyen el dinero en metálico, los inmuebles de naturaleza 

18.  Hernández López, Carmen, «Pautas de consumo doméstico...» art. cit., p. 183.
19.  Para conocer la realidad de la ciudad en el periodo moderno véanse López-Salazar Pérez, Jerónimo y 

Carretero Zamora, Juan Manuel, «Ciudad Real en la Edad Moderna», en Espadas Burgos, Manuel 
(coord.), Historia de Ciudad Real. Espacio y tiempo de un núcleo urbano, Ciudad Real, 1993, pp. 155-
259 y Phillips, Carla Rahn, Ciudad Real, 1500-1750. Growth, Crisis and Readjustment in the Spanish 
Economy, Cambridge (MA)-Londres, 1979. Más circunscrito al periodo tratado aquí López-Salazar 
Pérez, Jerónimo, «Estructura socioprofesional de Ciudad Real en la segunda mitad del siglo XVI», 
20.000 km2, 11-12 (1977), pp. 49-92.

20.  Capel Martínez, Rosa María, «Los protocolos notariales en la historia de la mujer en la España del 
Antiguo Régimen», en García-Nieto Aparicio, María del Carmen (ed.), Ordenamiento jurídico y reali-
dad social de las mujeres. Siglos XVI a XX. Actas de las IV Jornadas de investigación interdisciplinaria, 
Madrid, 1986, p. 173. 

21.  García Fernández, Máximo, «Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 1700-1850. El ajuar 
doméstico y la evolución del consumo y la demanda», en TORRAS, Jaume y Yun Casalilla, Bartolomé 
(dirs.), op. cit., p. 134.
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urbana y las fincas rústicas. Junto al patrimonio raíz y dinerario también forman parte 
de este grupo tanto el ganado de renta como el de labor; finalmente, los productos en 
especie, en su mayor parte géneros no perecederos como los materiales de construc-
ción (madera, piedra, cal...), el grano, la harina, la leña, la paja, el esparto, la lana en 
bruto o los géneros textiles sin confeccionar. A ello se añaden los productos como el 
aceite, el vino, la miel, el mosto o el tocino, de los que, evidentemente, importaba más 
su valor que su durabilidad.

Los bienes incluidos en la categoría de «objetos suntuarios» (principalmente joyas 
pero también esclavos) podrían haber formado parte del grupo de patrimonio pero han 
sido individualizados en tanto que denotan no solo la tendencia a la tesaurización22 sino 
el deseo (y la posibilidad) de marcar diferencias.

En tercer lugar, y como categoría puramente doméstica, se ha definido el conjunto 
de «ropas y objetos del hogar», en el que se incluyen los libros, el menaje y el moblaje 
y la ropa de la casa, donde, al igual que en caso anterior, se aprecian no solo las des-
igualdades sociales sino también diferencias en las posibilidades de acceso a mayores 
dosis de comodidad en el día a día. Como complemento a ello, el cuarto bloque de 
objetos es el relativo a la ropa personal, al vestido, tanto masculino como, principal-
mente, femenino.

Finalmente el conjunto relativo a las herramientas, al utillaje y a los objetos del 
trabajo, sobre los que gravita gran parte de esta contribución y en el que se han incluido 
todos aquellos enseres conformadores del patrimonio familiar presentes en la casa pero 
no siempre en el hogar en tanto que formaron parte de aquella vertiente más relacio-
nada con el ejercicio de la actividad profesional y de las labores de abastecimiento y 
mantenimiento de la economía doméstica.

3. ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIOS

Ciudad Real mantuvo en la Edad Moderna una estructura social estática. Su eco-
nomía se apoyó durante esta etapa en la agricultura y en un sector manufacturero ini-
cialmente pujante (sobre todo en el textil) pero venido a menos de tal manera que 
esa parálisis se tradujo en una acusada ruralización solo salvada de manera parcial a 
partir de la centuria ilustrada23. Queda por ver si esa situación, documentada a través 
de fuentes de tipo fiscal y económico, tuvo su traslación al campo de lo doméstico y 
si las familias de la ciudad fueron reflejo de la economía local. Nada mejor, pues, que 
recurrir a los ya mencionados inventarios de dote y arras y de donaciones nupciales, 
dado que, como señala el profesor García Fernández, «el inicio de un nuevo núcleo 
familiar es un buen punto de partida para conocer los medios materiales en que se des-
envolvía la vida doméstica»24 y no hay mejor reflejo de las posibilidades económicas 

22.  Ibídem.
23.  López-Salazar Pérez, Jerónimo, «Estructura socioprofesional...» art. cit., p. 60.
24.  García Fernández, Máximo, «Los bienes dotales...», p. 133.
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de un núcleo cualquiera que el que representan, a través de sus propias aspiraciones, 
aquellos que viven en él.

Tabla 1 
Composición de los patrimonios nupciales constituidos en Ciudad Real a finales 

del siglo XVI e inicios del XVII*

BIENES Y OBJETOS 
INVENTARIADOS

cantidad precio
nº % rls. %

Patrimonio 14605 20,48 2187084,62 63,08
Objetos suntuarios 3889 5,45 143432,07 4,14
Ropas y objetos de la casa 34160 47,89 649271,99 18,73
Herramientas, utillaje y objetos 
del trabajo 5626 7,89 74191,81 2,14

Vestido 13051 18,30 413398,07 11,92
TOTALES 71331 100 3467378,55 100

* incluye dotes, arras y donas.
Muestra: Escrituras: 582 dotes; 352 arras; 93 donas. Objetos inventariados: 57737 (dotes); 721 (arras); 
12872 (donas)
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (AHP CR). Protocolos. Diferentes legajos (1570-1610).

Si bien cualquier intento de comparación resulta complicado debido a las dife-
rencias temporales y de método que se dan entre los trabajos existentes, la estructu-
ra conjunta de las aportaciones que ambos cónyuges realizaron al matrimonio en la 
Ciudad Real de finales del XVI confirma un comportamiento similar al documentado 
en los territorios de La Mancha oriental, posiblemente la comarca estudiada que más 
similitudes puede ofrecer en este caso concreto pero también en relación a un espacio 
más urbanizado como podría ser la Valladolid de mediados de siglo25. Tampoco parece 
haber excesivas diferencias con respecto a lo observado en Pozuelo de Aravaca, el 
ejemplo más cercano cronológicamente hablando de cuantos pueden utilizarse aquí 
para tratar de establecer paralelismos26. Ropas personales y de la casa, mobiliario 
doméstico y menaje acaparan más de dos tercios de los objetos inventariados, aunque 
su importancia tiende a decaer a medida que el valor de las escrituras constituidas 
aumenta. En relación a los precios, la posición de prevalencia es ocupada por los bie-
nes patrimoniales, donde tierras y fincas urbanas despuntan por encima del resto de 
elementos del subconjunto tales como ganado, capital dinerario y productos en espe-
cie, algo que contribuye a relegar al grupo de enseres domésticos y personales a una 

25.  Para Valladolid, García Fernández, Máximo, «Familia y cultura material...» art. cit., pp. 282-283; 
para La Mancha oriental Hernández López, Carmen, «Pautas de consumo doméstico...» art. cit., pp. 
164-168.

26.  Barbazza, Marie-Catherine, «Les paysans et la dot...», pp. 165 y ss.
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posición secundaria. Por su parte, las herramientas y el utillaje laboral, que aquí inte-
resan en mayor medida, presentan porcentajes de valoración similares a los de otras 
comarcas si bien todo parece indicar que pudieron ser sensiblemente superiores dado 
que este tipo de utensilios son clasificados junto a otros conceptos en los estudios que 
se han tomado como referencia27.

Como es lógico suponer, las apreciaciones anteriores se matizan si se atiende a la 
distribución de los bienes dotales por grupos de valor. Observado el conjunto, el tramo 
de riqueza que más se asemeja al agregado de datos de la ciudad es el intermedio, el 
representado por los patrimonios situados entre los 2500 y los 10000 reales. En térmi-
nos cualitativos también es de reseñar la diversidad de lo inventariado. En ese sentido, 
son varias las categorías de objetos que no están presentes en los tramos iniciales, 
como los libros y los esclavos. Yendo más allá, puede decirse, incluso, que la variedad 
es observable en un mismo grupo. Sirva como ejemplo de ello el caso de la ropa y los 
objetos de la casa, donde los conjuntos inferiores a 2500 reales aglutinan 189 objetos 
diferentes mientras que en los situados en el grupo intermedio se cuentan 225 y esa 
cantidad asciende a 251 en los patrimonios más abultados.

Sin duda, el grupo que está sometido a mayores variaciones es el que incluye a 
los bienes patrimoniales y al capital dinerario, que, entre los extremos, prácticamente 
multiplica por tres la significación relativa (de suponer un 28,6% en los patrimonios 
más humildes a ver aumentada su proporción hasta el 74,69% en las haciendas más 
pudientes). Junto a ello, también parece crecer el porcentaje de capital dedicado a joyas 
y objetos suntuarios, si bien aquí la tendencia al alza solo se hace realmente visible en 
el último tramo28. Por su parte, desciende la valoración relativa que alcanzan tanto las 
ropas y objetos de la casa como el vestuario, en éste último caso de manera más acu-
sada dado que los porcentajes iniciales (cercanos al 30%) quedan reducidos a casi una 
cuarta parte del valor documentado en el grupo de los conjuntos más ricos. En cuanto 
a las herramientas y el utillaje, mantienen una estabilidad reseñable, lo cual implica, 
necesaria y forzosamente, que el porcentaje de objetos inventariados deba crecer en el 
caso de las haciendas más acomodadas para ver compensado el aumento del valor que 
experimentan otros conjuntos como el patrimonio y, en menor medida, las joyas y los 
objetos suntuarios.

Una inicial (y acaso precipitada) toma en consideración de los datos expuestos 
conduce a pensar, casi de manera automática, que la distribución de los objetos trans-
mitidos y la estructura de su valor final están directamente relacionadas con la capaci-

27.  En el caso de Valladolid, por ejemplo, son incluidos dentro del conjunto de «bienes de capital» en la 
categoría de «otros bienes», de la que también formaba parte el propio patrimonio raíz (véase García 
Fernández, Máximo, «Familia y cultura material...» art. cit., pp. 282-283). Por su parte, en las comarcas 
montieleñas los aperos y herramientas forman parte de ese mismo grupo pero también del de «otros», 
junto a carruajes, armas, oficios y deudas (véase Hernández López, Carmen, «Pautas de consumo 
doméstico...» art. cit., p. 167). Barbazza, Marie-Catherine, «Les paysans et la dot...», pp. 165 y ss.

28.  No obstante, aquí parece observarse una estabilización de los porcentajes (3,86%; 3,59% y 4,46%) en 
torno a la media global observada para el conjunto de la ciudad (4,14%).
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Tabla 2 
Composición y distribución por tramos de valor de los patrimonios nupciales 

constituidos en Ciudad Real a finales del siglo XVI e inicios del XVII
DATOS GLOBALES

BIENES Y OBJETOS INVENTARIADOS
cantidad precio

nº % rls. %
Patrimonio 14605 20,48 2187084,62 63,08
Objetos suntuarios 3889 5,45 143432,07 4,14
Ropas y objetos de la casa 34160 47,89 649271,99 18,73
Herramientas, utillaje y objetos del trabajo 5626 7,89 74191,81 2,14
Vestido 13051 18,30 413398,07 11,92
TOTALES 71331 100 3467378,55 100

MENOS DE 2500 rls.

BIENES Y OBJETOS INVENTARIADOS
cantidad precio

nº % rls. %
Patrimonio 1905 8,07 127460,54 28,61
Objetos suntuarios 843 3,57 17213,77 3,86
Ropas y objetos de la casa 13235 56,06 166067,21 37,28
Herramientas, utillaje y objetos del trabajo 732 3,10 5224,78 1,17
Vestido 6893 29,20 129471,74 29,07
TOTALES 23608 100 445438,04 100

DE 2500 A 10000 rls.

BIENES Y OBJETOS INVENTARIADOS
cantidad precio

nº % rls. %
Patrimonio 8154 27,16 528370,14 54,37
Objetos suntuarios 1119 3,73 34877,47 3,59
Ropas y objetos de la casa 13406 44,66 237008,07 24,39
Herramientas, utillaje y objetos del trabajo 2761 9,20 22304,78 2,30
Vestido 4580 15,26 149156,21 15,35
TOTALES 30020 100 971716,669 100

MÁS DE 10000 rls.

BIENES Y OBJETOS INVENTARIADOS
cantidad precio

nº % rls. %
Patrimonio 4546 25,68 1531253,94 74,69
Objetos suntuarios 1927 10,89 91340,83 4,46
Ropas y objetos de la casa 7519 42,47 246196,71 12,01
Herramientas, utillaje y objetos del trabajo 2133 12,05 46662,25 2,28
Vestido 1578 8,91 134770,12 6,57
TOTALES 17703 100 2050223,845 100
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dad adquisitiva de quien otorga o es beneficiario o beneficiaria de cada escritura. Los 
datos de la tabla 2 demuestran que, en general, fue así. Sin embargo, la realidad, tozu-
da, se empeña en demostrar que las medias estadísticas, las consideraciones de corte 
general y la tendencia a agrupar bajo un mismo paraguas realidades que casi nunca 
son equiparables (porque cada familia fue un mundo en sí mismo) pueden ofrecer una 
visión deformada, que a fuerza de concentrarse en el crudo y aislado dato termina por 
conceder menos importancia de la que sería de esperar a la perspectiva cualitativa.

Un par de ejemplos, de los muchos que proporcionan las escrituras documentadas 
hasta el momento puede servir para ilustrar lo dicho hasta aquí. En primer lugar, el de 
Juan Berruezo, afincado en Ciudad Real aunque oriundo de Tudela, en Navarra, quien 
desposó en 1601 con María de Fúnez. Los bienes incluidos en la dote que ésta última 
otorgó (era huérfana) a favor de su futuro marido sumaron 2055,99 reales a los que se 
unieron otros 294,12 en concepto de arras. En total 2350,11 reales29. Junto a ellos, la 
pareja formada por Alonso de Cañizares e Isabel Camacho, moriscos granadinos lle-
gados a la ciudad tras la guerra de las Alpujarras, cuyo patrimonio nupcial ascendió a 
2344,69 reales; cifra, por tanto, muy similar a la anterior30. Sin embargo, el desglose de 
cada uno de los conceptos integrados en las respectivas escrituras así como la cuanti-
ficación de los mismos permite documentar realidades que dejan traslucir una distinta 
actitud ante la transmisión patrimonial de los bienes aportados por cada uno de los 
contrayentes a la hora de dar forma al nuevo hogar31.

La primera cuestión que llama la atención y que permite establecer pautas de 
comportamiento diferenciadas se relaciona con el valor que alcanzan las arras, que en 
ambos casos se materializaron en dinero en metálico pero que en el montante global 
suponen casi ocho puntos menos en el caso de los moriscos (110,29 reales –4,7%– 
frente a los 294,12 reales –12,51%– en el caso de los cristianos viejos). Se trata de una 
constatación que tampoco lleva implícita la existencia de unas diferencias insalvables 
entre ambas parejas porque el mayor o el menor valor que pueda alcanzar la contribu-
ción masculina al matrimonio depende exclusivamente de la voluntad del otorgante y 
de su capacidad económica. No obstante, si a ese menor valor, que, por norma general, 

29.  AHP CR. Prot., P-36-1, ff. 92r-95v (1601).
30.  2234,4 reales en concepto de dote más otros 110,29 por las arras AHP CR. Prot., P-53-2, ff. 149r-152v 

(1593).
31. 

CATEGORÍAS DE BIENES

XTNOS VIEJOS
Juan Berruezo y 
María de Fúnez

MORISCOS
Alonso de Cañizares e 

Isabel Camacho
reales % reales %

Patrimonio 1768,71 75,26 182,29 7,77
Objetos suntuarios 0 0 410,82 17,52
Ropas y objetos de la casa 14 0,59 1042,23 44,45
Herramientas, utillaje y objetos del trabajo 366,19 15,58 0 0
Vestidos 201,21 8,56 709,35 30,25
TOTAL 2350,11 100 2344,69 100
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parece observarse en el caso de las arras y de las escrituras de dona de los cristianos 
nuevos, se le añade una estructura completamente diferente, el juicio inicial cambia. 
Así parece demostrarlo el peso abrumador que, en el caso de los moriscos de la ciudad, 
tuvieron los objetos y las ropas domésticas y, por el contrario, la escasa representación 
que alcanzaron los bienes patrimoniales, solo compensada (y muy parcialmente) con el 
relativo alto valor que representan joyas y objetos suntuarios y con la ausencia de estos 
en el caso de los cristianos viejos.

¿Se trata de un caso aislado? ¿Es lo suficientemente representativo? Hasta el 
momento, los análisis que han focalizado su atención en la minoría no permiten ir 
mucho más allá en la comparación debido a la falta de elementos que permitan esta-
blecer diferencias y similitudes con los cristianos viejos pero allí donde los autores 
se han adentrado en el comportamiento de los propios moriscos sí parecen detectarse 
pautas de diferenciación que, en todo caso, es preciso confirmar mediante la consulta 
de nueva documentación32.

No obstante, y sea cual sea el grupo que se pretenda analizar, también debe tenerse 
en cuenta que todo intento de establecer paralelismos siempre es complejo de llevar 
a término porque, por desgracia, las escrituras de capitulación matrimonial analizadas 
para Castilla la Nueva durante el siglo XVI no suelen ofrecer muchos datos a la hora 
de avanzar en la tipificación sociológica de los otorgantes. Teniendo en cuenta esas 
limitaciones, una de las caracterizaciones que consiente la fuente es la que hace refe-
rencia al origen y posición social de los propios otorgantes. En ese sentido, y aunque la 
información no es mucha, se han podido individualizar con cierta precisión dos colec-
tivos concretos, acaso los dos más antagónicos de todos los que podrían localizarse en 
la ciudad en los años objeto de estudio: por un lado los hidalgos y por otro los propios 
moriscos. En ambos casos, la relativa generosidad de la fuente consiente formular pre-
guntas acerca de las pautas de comportamiento desplegadas por cada grupo a la hora 
de conformar patrimonios familiares, de proporcionar continuidad a los mismos, de 
aumentarlos llegado el caso y de proyectar una determinada imagen a partir de lo 
doméstico-material.

Aunque aún parece pronto para formular conclusiones definitivas (porque, por el 
momento, solo se dispone de cifras de conjunto), todo indica que las diferencias exis-
tieron. En esencia, y al tenor de lo observado en el gráfico 1, la más significativa de 
todas ellas da cuenta de las dificultades (puede admitirse inicialmente el empleo de ese 
término) que el colectivo morisco encontró para incorporar a las escrituras matrimo-

32.  Véase para el caso de Castilla la Nueva Moreno Díaz del Campo, Francisco Javier, Los moriscos de 
La Mancha. Sociedad, economía y modos de vida de una minoría en la Castilla moderna. Madrid, 2009, 
pp. 257-273 y «El hogar morisco: familia, transmisión patrimonial y cauce de asimilación», Al-Kurras. 
Cuadernos de estudios mudéjares y moriscos, I-1 (2015), pp. 97-119. Un buen ejemplo de por dónde 
debe transitar esta particular parcela de la historia de la vida cotidiana y la cultura material en Fernández 
Chaves, Manuel Francisco y Pérez García, Rafael Mauricio, «Las dotes de las moriscas granadinas 
y sevillanas. Cambios y adaptaciones de una cultura material», en Lobo de Araujo, Maria Marta y 
Esteves, Alexandra (coords.), Tomar estado: dotes e casamentos (séculos XVI-XIX), Braga, 2010, pp. 
121-145.
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niales los bienes raíces. Se trata de algo que, por otra parte, resulta totalmente lógico si 
se tiene en cuenta que los miembros de la minoría tuvieron enormes dificultades para 
acceder a la propiedad plena de las tierras que explotaron33, algo muy visible en los 
lustros posteriores a su llegada a Castilla, cuando la desestructuración de las distin-
tas microeconomías familiares fue más que patente, pero que no desaparece del todo 
tal y como ha demostrado el estudio reciente de la vida económica de las comunida-
des expulsadas de Granada34. Ello, unido a la debilidad de los patrimonios personales 
(recuérdese que el exilio granadino les forzó a abandonar todo tipo de posesión), expli-
caría esa poca importancia que, con respecto al resto de la ciudad, alcanzaron tanto los 
bienes raíces y el dinero en metálico como el propio utillaje laboral.

De ahí que los granadinos volcaran sus esfuerzos en dotar a sus hijas y en facilitar 
la conformación de los patrimonios de sus varones casaderos mediante la inclusión de 
otro tipo de bienes en las respectivas cartas de capitulación matrimonial. Entre ellos 
destacan, en primer término, las ropas personales y todo aquello relacionado con el 

33.  Las aportaciones relativas a los moriscos de Castilla la Nueva han confirmado ese extremo, principal-
mente gracias al empleo de documentación notarial. Véanse al respecto Magán García, Juan Manuel y 
Sánchez González, Ramón, Moriscos granadinos en La Sagra de Toledo, 1570-1610, Toledo, 1993, 
como trabajo pionero en ese sentido y, más tarde Gómez Vozmediano, Miguel Fernando, Mudéjares y 
moriscos en el Campo de Calatrava. Reductos de convivencia, tiempos de intolerancia (siglos XV-XVII), 
Ciudad Real, 2000; García López, Aurelio, Moriscos en tierras de Uceda y Guadalajara (1502-1610), 
Guadalajara, 1992 y Señores, seda y marginados. La comunidad morisca de Pastrana, Guadalajara, 
2009; y Moreno Díaz del Campo, Francisco Javier, Los moriscos de La Mancha... op. cit.

34.  Moreno Díaz del Campo, Francisco Javier, Los moriscos de La Mancha... op. cit., pp. 202 y ss.
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de los patrimonios personales (recuérdese que el exilio granadino les forzó a abandonar 
todo tipo de posesión) explicaría esa poca importancia que, con respecto al resto de la 
ciudad alcanzaron tanto los bienes raíces y el dinero en metálico como el propio utillaje 
laboral. 
 

Gráfico 1 
Estructura del valor del patrimonio de diversos colectivos sociales a finales del siglo XVI y 
principios del XVII. Ciudad Real* 
 

 
 
FUENTE: AHP CR. Protocolos. Diferentes legajos (1570-1610). 

 
De ahí que los granadinos volcaran sus esfuerzos en dotar a sus hijas y en facilitar la 

conformación de los patrimonios de sus varones casaderos mediante la inclusión de otro 
tipo de bienes en las respectivas cartas de capitulación matrimonial. Entre ellos destacan, en 
primer término, las ropas personales y todo aquello relacionado con el moblaje y 
acondicionamiento del hogar cuyas proporciones son siempre superiores a las medias 
observadas tanto para el conjunto de la ciudad como para el grupo de hidalgos. Junto a 
ello, también llaman la atención tanto la cantidad como, sobre todo, el valor de las joyas de 
que disponen. Éste último aspecto bien podría ser espejo de una estrategia de tesaurización 
por parte de los miembros de la minoría pero no debe hacer olvidar que en la raíz de ese 
fenómeno parece localizarse el gusto del colectivo por este tipo de objetos35 , lo cual 
confiere un importante sesgo cultural al modo en que concibieron la conformación de sus 
patrimonios familiares y, de paso, ayuda a entender que la mayor o menor riqueza personal 
no sirve (o no al menos de manera exclusiva) para explicar las diferencias observadas.  

En último término, ello ayudaría a pensar no solo en lo estrictamente económico 
sino también en los intereses particulares de cada individuo o familia, en la agregación de 
todos ellos como colectivo y, por ende, en la construcción de modelos de conducta que, 
evidentemente, también se hacen visibles en la forma en que los miembros de cada grupo 
conciben la manera en que esos mismos intereses deben transmitirse. De ahí la importancia 
que, a juicio de Hernández Franco, tiene el considerar no solo los bienes materiales sino 

                                                 
35FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel Francisco y PÉREZ GARCÍA, Rafael Mauricio, “Las dotes de las 
moriscas...”, pp. 137-138. 

* Incluye dotes, arras y donas. 
Los anillos representan, de exterior a 
interior, los datos correspondientes a:  
1. Total de la ciudad  
2. Hidalgos 
3. Moriscos 
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de los patrimonios personales (recuérdese que el exilio granadino les forzó a abandonar 
todo tipo de posesión) explicaría esa poca importancia que, con respecto al resto de la 
ciudad alcanzaron tanto los bienes raíces y el dinero en metálico como el propio utillaje 
laboral. 
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Estructura del valor del patrimonio de diversos colectivos sociales a finales del siglo XVI y 
principios del XVII. Ciudad Real* 
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35FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel Francisco y PÉREZ GARCÍA, Rafael Mauricio, “Las dotes de las 
moriscas...”, pp. 137-138. 
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moblaje y acondicionamiento del hogar cuyas proporciones son siempre superiores 
a las medias observadas tanto para el conjunto de la ciudad como para el grupo de 
hidalgos. Junto a ello, también llaman la atención tanto la cantidad como, sobre todo, 
el valor de las joyas de que disponen. Éste último aspecto bien podría ser espejo de 
una estrategia de tesaurización por parte de los miembros de la minoría pero no debe 
hacer olvidar que en la raíz de ese fenómeno parece localizarse el gusto del colectivo 
por este tipo de objetos35, lo cual confiere un importante sesgo cultural al modo en que 
concibieron la conformación de sus patrimonios familiares y, de paso, ayuda a entender 
que la mayor o menor riqueza personal no sirve (o no al menos de manera exclusiva) 
para explicar las diferencias observadas.

En último término, ello ayudaría a pensar no solo en lo estrictamente económico 
sino también en los intereses particulares de cada individuo o familia, en la agregación 
de todos ellos como colectivo y, por ende, en la construcción de modelos de conducta 
que, evidentemente, también se hacen visibles en la forma en que los miembros de 
cada grupo conciben la manera en que esos mismos intereses deben transmitirse. De 
ahí la importancia que, a juicio de Hernández Franco, tiene el considerar no solo los 
bienes materiales sino también los valores culturales «pues las costumbres, normas, 
valores representados y habitus de los distintos grupos sociales y de las familias que los 
integran es lógico que influyan en los sistemas de transmisión empleados intergenera-
cionalmente, aportando rasgos ideológicos que complementan y hacen más inteligibles 
las decisiones relativas a la heredad material»36.

4.  EL UTILLAJE Y LOS OBJETOS DEL TRABAJO Y SU TRANSMISIÓN EN 
EL MOMENTO DEL MATRIMONIO

Llegados a ese punto, la pregunta que cabe plantear es si en esos usos sociales y 
culturales a los que se refiere el profesor Hernández Franco puede incluirse también 
lo socio-laboral. Para responder a esa interrogante se ha individualizado el análisis 
de la categoría correspondiente a las herramientas y al utillaje laboral. El objetivo 
perseguido radica en observar si los intereses de los contrayentes, los antecedentes 
socio-laborales de sus respectivas familias y la economía de la propia ciudad pudieron 
condicionar la conformación material del recién creado hogar y, por ende, el futuro 
económico de la pareja.

Para ello también es necesario conocer cuál es el origen de lo aportado por cada 
miembro de la pareja. A tal efecto, conviene recordar que las escrituras de dote reflejan 
con cierta precisión no tanto la cuantía del patrimonio de los progenitores sino más 
bien, y en todo caso, su estructura y, sobre todo, la manera en que es concebida su 
transmisión, máxime si se tiene en cuenta que los bienes tasados en dichas escrituras 
constituían solo una parte del patrimonio paterno.

35.  Fernández Chaves, Manuel Francisco y Pérez García, Rafael Mauricio, «Las dotes de las moriscas...», 
pp. 137-138.

36.  Hernández Franco, Juan, «Presentación. Historiar e historizar la herencia», Studia Historica, 33 
(2011), p. 18.
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Tabla 3 
Estructura del valor de los patrimonios familiares en Ciudad Real a finales del 

siglo XVI e inicios del XVI según su origen

BIENES Y OBJETOS 
INVENTARIADOS

APORTACIÓN 
DE LA ESPOSA APORTACIONES DEL ESPOSO

DOTES ARRAS DONAS
%

objetos 
inv.

%
valor

%
objetos 

inv.

%
valor

%
objetos 

inv.

%
valor

Patrimonio 12,47 59,58 43,83 85,01 55,10 69,02
Objetos suntuarios 6,39 4,91 8,60 2,84 1,06 1,02
Ropas y objetos de la casa 53,68 20,93 5,69 1,39 24,29 16,75
Herramientas, utillaje y objetos del 
trabajo 7,03 2,09 0,42 0,01 12,15 3,48

Vestidos 20,44 12,49 41,47 10,75 7,40 9,72
TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: AHP CR. Protocolos. Diferentes legajos (1570-1610).

Así las cosas, el conjunto de datos de que se dispone hasta ahora indica algo que, 
no por conocido, debe dejar de resaltarse: en los inventarios matrimoniales la aporta-
ción femenina al patrimonio familiar es abrumadoramente mayoritaria frente a la del 
varón37, toda vez que, del valor del total inventariado, más de tres cuartas partes (el 
76,45%) procede de las dotes, correspondiendo un exiguo 7,95% a las cartas de arras y 
un 15,6 a las de donación, dato éste último que conviene retener en tanto que este tipo 
de escrituras apenas si ascienden a un 9% del total documentado.

Esposas y maridos no acudieron al escribano para aportar al nuevo núcleo familiar 
el mismo tipo de bienes y, por supuesto, no incluyeron idénticos objetos en las escri-
turas que formalizaron. De ahí que sea necesario precisar. A pesar de las ya comen-
tadas diferencias que se dieron en función de la riqueza, todo indica que las mujeres 
ciudadrealeñas que contrajeron matrimonio y formalizaron carta de dote en el tránsito 
del XVI al XVII privilegiaron en sus dotes ropas y objetos domésticos y vestuario 
(femenino sobre todo aunque también masculino). Estos grupos de bienes acapararon 
casi tres cuartas partes de los objetos inventariados si bien, y como es lógico suponer, 
la principal partida en cuanto al valor la constituyeron los bienes inmuebles, el ganado 
y los productos en especie. Algo similar ocurre con las arras aunque en este tipo de 

37.  No obstante debe tenerse en cuenta que las escrituras nupciales no constituyeron el único soporte econó-
mico-material de la nueva estructura familiar, al menos no en todos los casos. Suele ser frecuente, sobre 
todo en los patrimonios más abultados, que las propias capitulaciones matrimoniales incluyan bienes 
(en su mayor parte raíces) que, aun a pesar de estar reflejados en dichos documentos, no son tasados, 
situación de la que se deja constancia en la propia escritura.
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contratos los bienes patrimoniales acaparan la mayor atención por parte de los esposos 
(43,83% de los objetos inventariados; 85,01% de la tasación final)38.

Por su parte, las escrituras de donación también privilegiaron los bienes patrimo-
niales (55,1% de los objetos inventariados; 69,02% de su valor). Es algo totalmente 
lógico si se piensa que este tipo de instrumentos constituyó el cauce ideal para que los 
más hacendados burlasen las limitaciones legales que motivaban que las arras apenas 
si resultasen suficientes para cubrir las expectativas de la esposa y de su familia39. En 
parte, dicha contingencia es debida a la disminución del peso del dinero, rebajado 
hasta una décima parte del valor que representaban en las arras (del 20,26% a apenas 
un 2,94%), algo solo mitigado por la notable subida tanto del ganado (13,51%) como 
de las materias primas (10%). Por último también parecen destacar en las escrituras de 
donación dos aspectos muy concretos: la importancia relativa que adquieren los obje-
tos y ropas de la casa (sobre todo gracias a las aportaciones de mobiliario) y la subida 
que experimenta el grupo de herramientas y utensilios del trabajo, tanto en el número 
de objetos inventariados como en la valoración que les se dio40.

Dado que este es uno de los aspectos centrales de la presente aportación, se ha 
creído conveniente analizar la procedencia y filiación socio-profesional de los otorgan-
tes de las escrituras analizadas con el objetivo de observar si la transmisión de útiles y 
objetos del trabajo denota alguna especificidad en el conjunto estudiado y para saber 
hasta qué punto la pertenencia de tal o cual individuo a uno u otro sector económico de 
la ciudad pudo condicionar la transmisión de este tipo de objetos. No ha sido tarea fácil 
pues en relación con las casaderas solo se dispone de información en cuatro ocasiones, 
aquellas en las se indica que, con carácter previo al matrimonio, habían ejercido como 
criadas41. Por su parte, la fuente es algo más generosa en relación a los esposos aunque 
sin resultar determinante dado que son noventa y nueve (16,89% del total) las escritu-
ras en las que existe indicación expresa de la profesión del futuro cabeza de familia42. 

38.  Los bienes raíces suponen un 33,78% del valor total y el dinero un 20,26%. Por su parte, el ganado y los 
productos en especie y materias primas se ven representados en porcentajes muy inferiores (2,7 y 2,84% 
respectivamente).

39.  Cepeda Gómez, Paloma, «La situación jurídica de la mujer en España durante el Antiguo Régimen y 
Régimen Liberal», en García-Nieto Aparicio, María del Carmen (ed.), op. cit., p. 189.

40.  Similares conclusiones en Barbazza, Marie-Catherine, La société paysanne... op. cit., p. 158.
41.  A ello cabría unir las diecisiete ocasiones (2,9%) en las que se menciona que la futura esposa es viuda. 

El tema de las viudas y de los usos diferenciados en el seno de sus dotes ha sido tratado en García 
Fernández, Máximo y Sobaler Seco, María Ángeles, «Las dotes matrimoniales de solteras y viudas 
en la Castilla rural (1700-1760): pautas de cultura material diferenciadas», en Bartolomé Bartolomé, 
Juan Manuel y García Fernández, Máximo (coords.), op. cit., pp. 41-78. Véase también Barbazza, 
Marie-Catherine, «Les paysans et la dot...», p. 169. 

42.  Como complemento también se dispone de información relativa a la profesión de los padres de las 
esposas en doce ocasiones (boticario, barbero, sastre, trabajador, carretero, dos cardadores y cuatro escri-
banos). En el caso de los padres de los maridos hay once escrituras más que especifican ese dato (dos 
cardadores, dos boticarios, dos cuchilleros y dos labradores además de un guantero, un regidor y un 
sacristán). Las lagunas también han sido parcialmente salvadas gracias a la aparición de inventarios en 
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De ellas treinta y dos pertenecen a individuos con dedicaciones incluidas en el sector 
primario, en el que destaca la presencia de diecisiete labradores y de doce trabajado-
res43. Por su parte, se han localizado cincuenta y cuatro individuos relacionados con 
la manufactura donde la abundancia de profesiones relacionadas con el textil (once 
sastres, cinco tejedores, cardador, bordador...) da una idea muy precisa de la relevancia 
que tuvo dicho sector en la economía de la ciudad durante los últimos años del siglo 
XVI y los primeros del Seiscientos44. Finalmente, también han sido individualizados 
trece sujetos con dedicaciones ligadas al sector terciario si bien aquí parece que la 
muestra obtenida no se ajusta al esquema global de la ciudad todo lo que sería de espe-
rar dado que, aunque es conocida la importancia del comercio al por menor, sólo ha 
podido documentarse una familia con dicha ocupación45.

Tabla 4 
Presencia de herramientas y útiles del trabajo en los patrimonios domésticos de 

Ciudad Real (1570-1610)1 (Por sectores socio-profesionales)

SECTOR 
PROFESIONAL

DOTES ARRAS DONAS TOTAL
% 

objetos
%  

valor
% 

objetos
%  

valor
% 

objetos
%  

valor
% 

objetos
%  

valor
Sector primario 3,15 0,58 0 0 3,96 1,28 7,09 1,86
Sector secundario 11,8 2,17 6 0,28 11,96 8,83 11,81 3,27
Sector terciario 0,17 3,73 0 0 64,1 17,46 0,12 3,58
Global ciudad 7,03 2,09 0,42 0,01 12,15 3,48 7,89 0,21

1 Sobre el total de objetos inventariados en cada sector.

Fuente: AHP CR. Protocolos. Diferentes legajos (1570-1610).

A partir de ahí, todo indica que, en la conformación de los conjuntos patrimo-
niales de las recién creadas familias de la ciudad, las herramientas, útiles y objetos 
relacionados con el mundo del trabajo fueron aportados en su inmensa mayoría por 

los que, aún sin identificar la ocupación de los otorgantes, el contenido sí permite conocer la profesión 
de los progenitores.

43.  Los otros tres individuos son un pastor y dos pescadores.
44.  Phillips, Carla Rahn, Ciudad Real, 1500-1750. Growth,... op. cit., pp. 52-53. La relevancia del textil se 

hizo extensible al conjunto de la comarca calatrava durante todo el XVI. Para más detalle véase Gómez 
Vozmediano, Miguel Fernando,«El afianzamiento de la pañería rural en el Campo de Calatrava (1480-
1560)», en Aranda Pérez, Francisco José (coord.), op. cit., pp. 529-553. Del mismo autor «Esplendor y 
decadencia de la pañería rural en el Campo de Calatrava (1560-1625)», en Pérez Álvarez, María José; 
Rubio Pérez, Laureano Manuel y Martín García, Alfredo (eds.); Fernández Izquierdo, Francisco 
(col.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, Madrid, 
2012, pp. 971-984. 

45.  La formada por Diego de Jaén, tendero, y María de Alhendín, curiosamente moriscos. AHP CR. Prot., 
P-54bis, ff. 284r-286v (1595).
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los varones. Los datos de la tabla 4 hablan a favor de dicha realidad, si bien es preciso 
señalar que esa importancia solo es visible en el caso de las escrituras de donación dado 
que la tendencia a concentrar en las arras tanto capital dinerario como bienes patrimo-
niales impidió la inclusión de otro tipo de objetos en este tipo de escrituras. También 
han podido constatarse disimilitudes entre el utillaje incorporado al patrimonio fami-
liar por las mujeres y aquel otro procedente de las cartas otorgadas por los varones. En 
esencia radican en la mayor presencia de herramientas en estas últimas mientras que 
las dotes son portadoras de objetos contenedores y de aquellos útiles incluidos en la 
categoría de otros, relacionados más bien con el día a día cotidiano del hogar y no tanto 
con el trabajo propiamente dicho. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de un tal Martín 
Sánchez de la Iglesia, quien en su dona incorporó una importante nómina de objetos 
relacionados con el ejercicio de la profesión de guantero (otro de los oficios destacados 
de la ciudad)46 mientras que su esposa, apenas si añadió a su dote un pequeño telar «de 
lienzos, con sus tres peines y sus aderezos»47.

Únicamente parecen observarse ciertas disimilitudes, que, no obstante, conviene 
tener muy presentes, en el caso de las hijas huérfanas de oficiales y maestros manufac-
tureros, cuya más que probable posición de desamparo económico tras el fallecimiento 
de sus progenitores debió empujarles a construir sus respectivas cartas de dote con 
aquellos objetos y utensilios que pudieron quedar en los talleres de los finados. Tal fue 
el caso, entre otros, de Ana de Madrid que heredó de su padre el tinte (local incluido) 
«con sus calderas, tinas, cobres y canales en la colación de San Pedro (...) y lo conte-
nido en esa mitad», todo valorado en la nada despreciable cantidad de 75000 marave-
díes48 o de Isabel López en cuya carta de dote se especificaron los objetos «del oficio 
de cerero» que, en vida, pertenecieron a su padre49. También, aunque encuadrada en 
el sector terciario, podría mencionarse en este grupo tan específico la dote de Catalina 
Hernández, viuda, hija de Luis de las Casas, quien había ejercido como boticario50 y 
huérfana de padre y madre en el momento de otorgar dote a favor de su segundo esposo 
para quien incluyó en su escritura matrimonial botes, cajas, medidas, una mesa mostra-
dor, tamices y productos varios de botica «como son ungüentos y agua y otras cosas»51, 
a todas luces también heredados de su difunto padre.

Se trata de una cuestión totalmente lógica, posiblemente minoritaria al tenor de 
los ejemplos documentados pero que, no obstante, convendría retener para tratar de 

46.  Phillips, Carla Rahn, Ciudad Real, 1500-1750. Growth,... op. cit., p. 53.
47.  AHP CR. Prot., P-52-1, ff. 73r-76r (dote) y 84r-86v (dona) (1585).
48.  AHP CR. Prot., P-53-1, ff. 33r-36r (1592).
49.  AHP CR. Prot., P-6, ff. 615r-660v (1573).
50.  Incluido en el padrón de la ciudad en 1586 en la colación de Santa María. Véase López-Salazar Pérez, 

Jerónimo, «Estructura socioprofesional...» art. cit., p. 81.
51.  AHP CR. Prot., P-41-2, ff. 66r-73v (1596). Las herramientas y útiles del trabajo (en gran parte debido a 

los objetos relacionados con la botica) se alzaron como la segunda categoría de objetos de su dote con 
un valor superior a los 30300 mrs., solo superados por los 37500 que alcanzó la parcela de viñedo de tres 
aranzadas que también incorporó a dicha escritura. 
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confirmar si estos representan meras anécdotas o si, por el contrario, pueden ser indi-
cativos de un particular y muy concreto –pero no menos interesante– modelo de trans-
misión patrimonial. Sea como fuere, los datos globales muestran que, en el conjunto de 
la ciudad, las herramientas y el utillaje representan casi un 8% del total de los objetos 
inventariados (7,89%) mientras que su valor apenas si alcanza un exiguo 0,21%. Las 
escrituras correspondientes a las familias identificadas como pertenecientes al sector 
primario (recuérdese que en su inmensa mayoría pertenecen a labradores) son las que 
más se aproximan a los valores medios, algo lógico si se tiene en cuenta la ya comen-
tada inclinación de los ciudarrealeños de finales del XVI hacia ese sector.

En niveles similares se sitúan los inventarios de las parejas relacionadas con el 
ejercicio de la manufactura (bien a través del propio marido bien por medio del padre 
de la esposa), donde el porcentaje de objetos del trabajo documentados asciende a un 
significativo 11,81% y a más de tres puntos porcentuales si se toma como referencia 
el valor. Finalmente, y por debajo de dichas cifras se ubican los datos pertenecientes a 
las familias ligadas al sector terciario. Sin duda, el análisis llevado a cabo se sitúa aquí 
ante una manifiesta distorsión en tanto que un exiguo porcentaje del total de objetos 
(0,12% de los inventariados en este grupo) tiene un valor muy superior (3,58%). La 
explicación a esa desproporción radica en que en dicho grupo se incluyen los hijos e 
hijas de miembros de la oligarquía dirigente de la ciudad, muchos de ellos hidalgos así 
como individuos relacionados con el ejercicio de profesiones liberales quienes, sin ser 
numéricamente importantes en el conjunto, sí emplearon las escrituras matrimoniales 
para transferir a sus descendientes toda una extensa gama de bienes y utensilios de un 
valor superior al que fueron incorporados al resto de patrimonios de nupciales52.

Al tenor de lo observado, las herramientas y objetos del trabajo que las parejas 
casaderas de Ciudad Real incorporaron a sus patrimonios nupciales no constituyeron 
un conjunto cuantitativamente importante. Lejos de alcanzar la presencia y valoración 
que merecieron otros conceptos tales como los bienes raíces o aquellos otros «des-
tinados a satisfacer necesidades de afirmación personal»53, el utillaje se mantuvo en 
una posición más bien modesta. En parte, se trata de algo achacable al alto grado de 
obsolescencia de este tipo de objetos, lo cual explica su precio relativamente bajo y 
la también relativa alta frecuencia con la que aparecen, dada la continua necesidad de 
renovación a la que estuvieron sometidos. Aún así, no es menos cierto que su presencia 
se mantuvo en unos niveles muy similares (tanto numéricamente como desde el punto 

52.  Podrían destacarse dos ejemplos. En primer lugar el de Elvira Treviño, en cuya dote sólo cuatro objetos 
alcanzaron un valor de más de seis mil doscientos reales (AHP CR. Prot., P-71-3, ff. 5r-16v (1601)) y, 
junto a él, el de doña Marina de Galiana que añadió a su dote un total de 305 bienes correspondientes a 
esta categoría (un 17,5% del total), tasados en más de 7252 reales (8,92% del valor conjunto) (AHP CR. 
Prot., P-41-1, ff. 1r-38v (1595). Por su parte, y en relación a la cantidad, el ejemplo máximo es el repre-
sentado por doña María de Poblete, quien, en su carta de dote, incluyó ciento quince entradas diferentes 
solo de esta categoría (el 34,6% del total), cifra a todas luces elevada, cuya relevancia no se correspondió, 
sin embargo, con el valor final alcanzado (2,76% de la tasación final; 2,52% si se excluyen las arras). 
AHP CR. Prot., P-30bis-5, ff. 6r-22v (1594).

53.  Torras, Jaume; Durán, Montserrat y Torra, Lídia «El ajuar de la novia...» art. cit., p. 67.
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descendientes toda una extensa gama de bienes y utensilios de un valor superior al que 
fueron incorporados al resto de patrimonios de nupciales52. 

Al tenor de lo observado, las herramientas y objetos del trabajo que las parejas 
casaderas de Ciudad Real incorporaron a sus patrimonios nupciales no constituyeron un 
conjunto cuantitativamente importante. Lejos de alcanzar la presencia y valoración que 
merecieron otros conceptos tales como los bienes raíces o aquellos otros “destinados a 
satisfacer necesidades de afirmación personal”53, el utillaje se mantuvo, en una posición más 
bien modesta. En parte, se trata de algo achacable al alto grado de obsolescencia de este 
tipo de objetos, lo cual explica su precio relativamente bajo y la también relativa alta 
frecuencia con la que aparecen, dada la continua necesidad de renovación a la que 
estuvieron sometidos. Aún así, no es menos cierto que su presencia se mantuvo en unos 
niveles muy similares (tanto numéricamente como desde el punto de vista de su 
valoración), fuese cual fuese el nivel de renta de los otorgantes de las escrituras en que 
fueron incluidos, lo cual no deja de hablar a favor de la necesidad que de ellos hubo en 
todos los núcleos familiares. 
 

Gráfico 2 
Distribución por precio y número de objetos inventariados de las herramientas y útiles del trabajo 
incluidos en los contratos matrimoniales.Ciudad Real, 1570-1610 

 
FUENTE: AHP CR. Protocolos. Diferentes legajos (1570-1610). 

 
 
 
 

Tabla 5 
Distribución por precio y número de objetos inventariados de las herramientas y útiles del 
trabajo incluidos en los contratos matrimoniales.Ciudad Real, 1570-1610 

                                                 
52 Podrían destacarse dos ejemplos. En primer lugar el de Elvira Treviño, en cuya dote sólo cuatro objetos 
alcanzaron un valor de más de seis mil doscientos reales (AHP CR. Prot., P-71-3, ff. 5r-16v (1601)) y, junto a 
él, el de doña Marina de Galiana que añadió a su dote un total de 305 bienes correspondientes a esta categoría 
(un 17,5% del total), tasados en más de 7 252 reales (8,92% del valor conjunto) (AHP CR. Prot., P-41-1, ff. 
1r-38v (1595). Por su parte, y en relación a la cantidad, el ejemplo máximo es el representado por doña María 
de Poblete, quien, en su carta de dote, incluyó ciento quince entradas diferentes solo de esta categoría (el 
34,6% del total), cifra a todas luces elevada, cuya relevancia no se correspondió, sin embargo, con el valor 
final alcanzado (2,76% de la tasación final; 2,52% si se excluyen las arras). AHP CR. Prot., P-30bis-5, ff. 6r-
22v (1594). 
53TORRAS, Jaume; DURÁN, Montserrat y TORRA, Lídia “El ajuar de la novia...” art. cit., p. 67. 

de vista de su valoración), fuese cual fuese el nivel de renta de los otorgantes de las 
escrituras en que fueron incluidos, lo cual no deja de hablar a favor de la necesidad que 
de ellos hubo en todos los núcleos familiares.

Tabla 5 
Distribución por precio y número de objetos inventariados de las herramientas y 

útiles del trabajo incluidos en los contratos matrimoniales. Ciudad Real, 1570-1610

GRUPO DE OBJETOS precio en 
reales % nº objetos %

Avíos 12530,17 16,89 337 5,99
Armas 3548,3 4,78 128 2,28
Herramientas y utensilios de 
manufactura 6219,35 8,38 797 14,17

Herramientas agrícolas y ganaderas 3858,3 5,20 735 13,07
Objetos contenedores 43760,46 58,98 2372 42,17
Mobiliario comercial 2590,82 3,49 864 15,36
Otros 1684,41 2,27 392 6,97
TOTAL 74191,81 100,00 5625 100,00

Fuente: AHP CR. Protocolos. Diferentes legajos (1570-1610).

Gráfico 2 
Distribución por precio y número de objetos inventariados de las herramientas y 

útiles del trabajo incluidos en los contratos matrimoniales.Ciudad Real, 1570-1610

Fuente: AHP CR. Protocolos. Diferentes legajos (1570-1610).
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De entre todos ellos, cabría mencionar, en primer lugar, las armas. En realidad, 
este tipo de utensilios no forma parte de ninguna categoría de objetos estrictamente 
relacionada con el ejercicio laboral pero su sola aparición (normalmente asociada a 
las cartas de arras y dona) merece cierta atención. De hecho, se trata de una cuestión 
que convendría perfilar con estudios de corte analítico como los que comienzan a 
ver la luz para el siglo XVIII a partir, precisamente, del uso de la documentación 
notarial54.

Su presencia no resulta anecdótica en las escrituras matrimoniales si bien verdad 
que, al tenor de lo visto, gran parte de las mismas tenían un carácter puramente tes-
timonial55. De hecho, su ligazón a determinados grupos sociales habla más de un uso 
social o de su utilización en actividades cinegéticas que de otra cosa. Por ello, resulta 
adecuado observar quiénes fueron sus poseedores. Valgan algunos datos al respecto: 
seis de las once ballestas documentadas eran propiedad de hidalgos; algunas de ellas 
fueron descritas con cierta precisión como la que Francisco de Galiana recibió en la 
dote de doña Marina de Galiana, de la que sabemos que su cureña era de madera de 
serbal56. Por su parte, el licenciado Juan Torres Treviño tenía dos: una de bodoques y 
otra de virotes57 y Roque Díaz, que no era hidalgo pero que debió gozar de una hacien-
da saneada, guardaba otra que venía acompañada de una caja de madera de nogal58.
Algo parecido ocurrió en el caso de las espadas aunque aquí la tendencia a concentrar 
su propiedad en manos hidalgas es más acusada aún ya que todas las documentadas (59 
en total) pertenecieron a miembros de la nobleza local.

Por su parte, las armas de fuego resultaron menos habituales aunque tampoco 
faltan ejemplos que, precisamente por aislados, vuelven a ratificar que la posesión de 
este tipo de utensilios no estuvo al alcance de todos los sectores sociales de la ciudad, 
al menos no en estas fechas. De entre ellas, las más valoradas fueron los arcabuces, 
de los cuales apenas si se ha documentado media docena. El más caro (también el que 
es descrito con mayor precisión) fue el de don Lorenzo Suárez de Figueroa (regidor 

54.  La bibliografía sobre inventarios de armas en el siglo XVI es abundante, sobre todo en aquellos casos 
ligados a armerías reales, colecciones de nobles y depósitos custodiados en castillos y fortalezas. Menos 
habituales son los trabajos que repasan esta cuestión a escala doméstica. Aunque alejada cronológica-
mente del tema aquí tratado una buena aproximación metodológica de cómo puede tratarse el tema se 
localiza en Sanz de la Higuera, Francisco José, «Armas en las casas burgalesas del siglo XVIII. Entre 
la funcionalidad y el exhibicionismo», Stvdia Historica, Historia Moderna, 34 (2012), pp. 371-406. 
Del mismo autor, «La caza en Burgos en el Setecientos», Vínculos de Historia, 4 (2015), pp. 251-276. 
Para el siglo XVI, y a medio camino entre las armas y la descripción de objetos de manufactura véase 
Larrañaga Fernández de Arenzana, Ramiro, «El inventario de bienes de un armero del siglo XVI», 
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, 10 (1988), pp. 91-100.

55.  López-Salazar Pérez, Jerónimo, Estructuras agrarias... op. cit., p. 459; Moreno Díaz del Campo, 
Francisco Javier, «La cultura material de los hogares hidalgos de La Mancha. (Ciudad Real, 1585-
1610)», Historia y Genealogía (en prensa).

56.  AHP CR. Prot., P-41-1, ff. 1r-38v (1595).
57.  AHP CR. Prot., P-31-8, ff. 81r-86r (1587).
58.  AHP CR. Prot., P-108bis-1, ff. 91r-96v (1600).
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perpetuo), valorado en doce ducados y al que acompañaban todos sus aderezos, dos 
frascos para pólvora, baqueta y funda59.

Ese denotar prestigio social que se achacó a las armas encontró su complemento 
perfecto en muchos de los artilugios que han sido incluidos en la, por otra parte, exten-
sa nómica de objetos que forman parte del grupo de avíos. Se trata, por ejemplo, de la 
carroza de doña María de Galiana60 o del coche de caballos de su hermana Marina61, 
«de cuatro ruedas, con sus fundas y tiros (...) para los caballos», valorado en 30000 
maravedíes; y junto a ellos de los aderezos, jaeces, sillas de montar, pretales, cortinas 
de carruajes, tiendas de carro, caparazones de caballo, corazas... y un nutrido etcétera 
de objetos que confirman ese deseo consciente de diferenciación del que hicieron gala 
las élites de la ciudad.

Un uso más prosaico tuvieron los avíos de buey, alforjas, jinetas, cinchas, bri-
das... cuya mera enumeración recuerda que el ganado de labor y de tiro, su posesión y 
correcta intendencia resultaron claves en el día a día de muchas familias de la ciudad. 
Son, en su mayoría, objetos de uso cotidiano, que, precisamente por ello, aparecen en 
cantidades relativamente importantes pero que, al tiempo, representan una muy escasa 
proporción del valor total inventariado. En todo caso, su presencia es mayor de lo que 
los datos manejados pueden dar a entender porque, en muchas ocasiones, este tipo de 
objetos se registró junto a los animales en que se emplearon y su tasación junto a la 
propia bestia impide conocer cuál fue valor real del objeto que la acompañaba62. Así 
ocurre, por ejemplo, en el caso de Luisa Treviño, que especificó en su dote que los 
dos pares de bueyes que aportaba iban acompañados de sus aperos63 o de Bartolomé 
Serrano, quien recibió de su mujer una mula y un rocín también dotados con todos sus 
«aparejos de arado»64.

Tan importante como éstos últimos, resultó ser la posesión de aquellos utensilios 
cuyo manejo estuvo relacionado con el ejercicio de actividades y profesiones del sector 
primario. Horcas y horcates, hoces, guadañas, trillas, arados, belortas, azadas, azuelas, 
azadones, escardillos... constituyen un completísimo catálogo de objetos casi abocados 
al olvido hoy en día pero cuya recurrente aparición debe hacer caer en la cuenta de la 
necesidad que de ellos hubo en las economías preindustriales, incluso entre personas 
que no tenían la actividad agraria como base única (o al menos no exclusiva) de su 

59.  AHP CR. Prot., P-56-1, ff. 100r-113r (1597). Muy similar al de Diego Cabezadevaca Vilches, valorado 
en 100 reales, igual cantidad en que se apreció también un pistolete, ambos integrados en la carta de 
donación que otorgó a favor de doña Catalina Mexía, su futura esposa. AHP CR. Prot., P-31-10, ff. 55r-
57v (1592).

60.  AHP CR. Prot., P-41-1, ff. 1r-38v (1595). 
61.  Dotada, ante su horfandad, con gran parte de los bienes que, un año antes, llevó su hermana. AHP CR. 

Prot., P-41-2, fos. 22r-35r (1596). 
62.  En torno a problemas metodológicos como el descrito véanse las advertencias hechas al respecto en 

Torras, Jaume; Durán, Montserrat y Torra, Lídia, «El ajuar de la novia...» art. cit., p. 65.
63.  AHP CR. Prot, P-53-1, ff. 111r-116r (1592).
64.  AHP CR. Prot, P-53-1, ff. 55r-57v (1592).
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sustento. Precisamente por ello, tampoco suele ser extraña la aparición de objetos rela-
cionados con la medida y el almacenaje de grano como celemines, fanegas y medias 
fanegas65; con el ejercicio de la ganadería como los pesebres, los cencerros y los hie-
rros para marcar animales; con la pesca –pues aparecen redes y redejones, incluso una 
barca66– y hasta con la apicultura67.

Como un casi perfecto complemento de los anteriores, también cabe mencionar a 
los objetos contenedores. Su abundancia, nos habla de una economía en la que parece 
fuera de toda duda la tendencia al autoabastecimiento familiar. De hecho, se trata de la 
partida más importante, tanto en el número de bienes inventariados como en el valor 
que alcanzaron. Los hubo de dos tipos. De entre los destinados al almacenamiento de 
líquidos destacan las cubas y las tinajas (ambas con sus correspondientes «tapadores»). 
Las de Membrilla, localidad que dista de Ciudad Real unos sesenta kilómetros, fueron 
muy apreciadas aunque tampoco resultaron escasas las procedentes de Toledo, muy 
demandadas para almacenar vino. De hecho, la presencia relativamente frecuente de 
dornillos, tinajuelas y tinajillas de trasiego, confirma ese uso preferentemente vitícola. 
Así parece que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Antón de Poblete y María Agustina 
de Antequera, en cuyas escrituras de dote y arras se localizan cubas por valor de más 
de mil seiscientos reales. La dote de ella incluía siete (con una capacidad de, al menos, 
700 arrobas) a las que se añadieron en la dona cuarenta y cinco tinajas y tinajuelas y 
otras cuatro cubas más con cabida para otras 315 arrobas68. Evidentemente unas cifras 
tan abultadas son solo propias de las escrituras aportadas por los miembros de los 
estratos superiores de la ciudad. De hecho, lo normal es que la presencia de este tipo 
de objetos se limitara, en la mayoría de los hogares, a dos o tres69, lo cual tampoco está 
reñido con el hecho de que fuera un bien relativamente habitual, en parte por su precio 
(más reducido que el de las cubas), algo de lo que da muestra el hecho de que hasta un 
total de 206 de las 586 familias documentadas poseyeran, como mínimo, una de ellas.

Junto a tinajas y cubas, los cueros (o pellejos) constituían una forma muy eficaz (y 
algo más barata) de almacenar el vino. Su presencia tampoco fue extraña en la región 
manchega durante el siglo XVI. De hecho, Cervantes los hizo protagonistas de una 

65.  De ellos se especifican sus materiales. De hecho abundan las metálicas pero las más frecuentes son las 
de madera, bien de pino (AHP CR. Prot., P-53-1, ff. 111r-116v (1592)) bien de nogal (AHP CR. Prot., 
P-79-2, ff. 300r-309v (1608)), estas últimas más raras.

66.  La que incluyó en su dona un tal Juan López de Piedrabuena, con dos redejones (uno «mediado» y otro 
nuevo) y otras redes nuevas y viejas y varas y «otras cosas del oficio de pescador». AHP CR. Prot., ff. 
237r-239v (1610).

67.  La presencia de colmenares entre los bienes raíces no es en absoluto extraña, como tampoco las armadu-
ras de colmena, los corchos, arcos y castraderas que, evidentemente, han sido incluidos entre las propias 
herramientas.

68.  AHP CR. Prot., P-17, ff. 64r-77v. (1607).
69.  Lo cual tampoco impide observar que su número aumenta cuando los interesados están especialmente 

relacionados con el ejercicio de alguna dedicación en la que hay necesidad de ellos. Tal parece que fue el 
caso de Cristóbal López, labrador, quien recibió de su esposa una decena con capacidad para 235 arrobas. 
AHP CR. Prot., P-27-2, ff. 220r-22v. (1570).
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de las más cruentas batallas libradas por don Alonso Quijada en la primera parte del 
Quijote70. En total, se han localizado sesenta y cuatro, de los cuales cincuenta y cuatro 
(valorados en 595,59 reales) proceden de una única escritura, la de la dona con la que 
Juan de Prado completó los 10000 mrs. que entregó como arras a Juana Ruiz, hija de 
uno de los sastres de la ciudad71.

Por su parte, y en relación a los contenedores de áridos, cabe señalar la relativa 
importancia que adquieren espuertas, esportones y capachos. Sin embargo, los más 
destacados por su número son las seras y serones y los costales. No son muchos los 
datos adicionales que se suelen ofrecer en relación a estos últimos. Solo en contadas 
ocasiones se aportan noticias acerca de su procedencia72; tampoco es extraño que se 
indique si eran nuevos o viejos y otro tanto parece ocurrir con la capacidad, especifi-
cada en apenas una decena de ocasiones73. En cuanto a las seras, la información tam-
bién suele ser desigual pero parece más abundante. Las más habituales fueron las de 
esparto74 aunque también se localizan de otros materiales como el junco75, la enea76 o la 
palma77. Normalmente, las fabricadas con este último material fueron más apreciadas. 
Por ejemplo una «fina de Valencia» que Alonso de Ureña incorporó en su dona78. De 
aquella región eran también las descritas como «moriscas», que, entre otras, incorpo-
raron en sus dotes Ana Martínez79 y Lucía de Soto80 aunque no siempre pertenecieron 
a individuos de origen cristiano-nuevo. De hecho, ninguna de las nueve familias que 
inventariaron estos objetos (once en total) eran conversas lo cual nos pone en relación 
con procesos de transferencia cultural que, aunque están por estudiar, es seguro que 
pueden deparar resultados prometedores81.

Más estrictamente relacionados con el ejercicio laboral y no tanto con la intenden-
cia doméstica están todos aquellos aparejos cuyo empleo fue necesario en el marco de 
actividad manufacturera y comercial. La presencia de utensilios de manufactura ocupa 
un lugar intermedio, tanto en su apreciación como en el montante final que alcanza el 

70.  Quijote, I, cap. XXXV.
71.  AHP CR. Prot., P-21-1, ff. 62r-66r (1587).
72.  Por ejemplo, Briolange de Guevara e Isabel Ruiz los compraron en Almendralejo. AHP CR. Prot., 

P-34bis-3, ff. 7r-18r (1571) y AHP CR. Prot., P-7-1, ff. 371r-373v (1574).
73.  Así ocurre en el caso de la dote de Ana de Trujillo, quien incorporó cinco, de una fanega y media cada 

uno. AHP CR. Prot., P-37-4, fols 7r-12v (1593). Del mismo tamaño eran los que llevaba Francisco 
Rodríguez de León en su dona. AHP CR. Prot., P-17, ff. 545r-546v (1607).

74.  AHP CR. Prot., P-75, ff. 302r-307r. (1599).
75.  AHP CR. Prot., P-40-1, ff. 210r-215v (1593).
76.  AHP CR. Prot., P-28, ff. 464r-467r (1571).
77.  AHP CR. Prot., P-108-2, ff. 237r-243r (1599).
78.  AHP CR. Prot., P-79-2, ff. 314r-320v (1608).
79.  AHP CR. Prot., P-40-2, ff. 430r-432v (1594).
80.  AHP CR. Prot., P-34-7, ff. 65r-68v (1587). Otra de las procedencias indicadas es la aragonesa. AHP CR. 

Prot., P-16, ff. 286r-289v (1606).
81.  Véase en ese sentido Moreno Díaz del Campo, Francisco Javier, «El hogar morisco:...» art. cit., pp. 

115-117.
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conjunto con respecto a lo inventariado. En esencia, nos situamos ante un reflejo de la 
distribución socioprofesional de la ciudad pues aparecen representados herramientas e 
instrumentos que debieron resultar frecuentes en el día a día de los artesanos locales82. 
Por encima de todos ellos, y como resulta lógico al tenor de la estructura socioprofesio-
nal que presentaba el núcleo, destaca el textil83, donde no obstante, caben matices que 
permiten diferenciar entre aquellos utensilios que podrían ser estrictamente profesio-
nales tales como telares de gran tamaño, cajones de sastre, cardas y cardaderas, tornos 
de hilar, agujas de telar, devanaderas... y aquellos otros cuya posible mayor ligazón a lo 
doméstico podría denotar bien el desarrollo de tareas productivas que complementaban 
a la principal fuente de sustento de la familia84 bien –lo cual tampoco es incompatible 
con lo anterior– el desarrollo de actividades lúdicas y de esparcimiento por parte de las 
mujeres en el hogar mismo (bolillos, almohadillas de costura y de bolillos, agujetas, 
husos, madejas...)85.

Dejando aparte el textil, tampoco es escasa la información relativa al resto de 
dedicaciones industriales presentes en la ciudad como el barro y la construcción86, el 
hierro87, el esparto88, el cuero o la madera89, sector éste último donde resulta especial-
mente llamativo el caso de un tal Cristóbal Moreno quien, a través de la dote de su 
esposa, recibió de su suegro «una tienda del oficio de carretero cubierta de teja» en la 
que se incluyeron no solo herramientas (barrenas, hachas, martillos, sierras –de mano 
y braceras–) sino, incluso, madera para hacer ruedas, todo «con cargo de que Alonso 
Martínez [el padre de la esposa] lo disfrute durante su vida» y de que después se apro-
vechara para el mismo oficio de carretero90.

82.  Véase López-Salazar Pérez, Jerónimo, «Estructura socioprofesional...» art. cit., pp. 59 (gráfico) y 60 
(tabla).

83.  Phillips, Carla Rahn, Ciudad Real, 1500-1750. Growth,... op. cit., p. 53.
84.  Ibídem.
85.  En torno a la sociabilidad femenina en el interior doméstico véase Sobaler Seco, María Ángeles, 

«Espacios femeninos en la Castilla del Antiguo Régimen. Cultura material y sociabilidad en el estrado», 
en Guimaraes Sá, Isabel dos y García Fernández, Máximo (dirs.), op. cit., pp. 149-169.

86.  Son frecuentes, entre otros, los tornos, las cajas de amasar, los moldes de barro, tornos de alfarero...
87.  Valga como muestra el caso representado por un tal Jerónimo de la Peña, herrador, quien aportó en su 

escritura de dona un banco de trabajo, varias bigornias para «aderezar herrajes», un martillo grande 
y «una porrilla del oficio de herrador y una alferza y un puntero de hierro». AHP CR. Prot., P-15, ff. 
322r-325v (1606). Junto a este tipo de objetos es frecuente, en personajes con dedicaciones del sector, la 
aparición de fuelles, yunques, martillos, pies de herrero...

88.  Por ejemplo, el carrillo para labrar esparto que aportó un tal Baltasar Fernández de Cuenca o el que Juan 
Delgado utilizaba para hacer sogas. AHP CR. Prot., P-59-3, ff. 172r-173v (1610) y P- 7-1, ff. 381r-384v 
(1574). A veces, también es frecuente encontrar materias primas como ocurre, entre otros, en el caso de 
un tal Juan Catalán, quien incorporó al patrimonio familiar nueve arrobas de esparto cocido y otra media 
carreta del mismo material pero sin tratar. AHP CR. Prot., P- 28, ff. 438r-441v (1571). 

89.  Es habitual la presencia de mesas y bancos de serrar, martillos, escoplos, limas y legras, sierras, tenazas, 
barrenas... 

90.  AHP CR. Prot., P- 36bis-1, ff. 144r-149v (1604).
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Tal situación no debió resultar extraña; de hecho constituye una muestra más de 
aquellos ejemplos a través de los cuales puede observarse, precisamente, de qué mane-
ra las escrituras de matrimonio pueden ser un buen instrumento para analizar los pro-
cesos de reproducción y mantenimiento de la condición socio-laboral en el seno de la 
familia y de cómo, en ocasiones –acaso más de las que podrían darse por sentadas– ese 
tipo de maniobras se articularon a través del propio matrimonio, pasando a ejercer el 
futuro esposo el papel de receptor del oficio que, por su condición, no podía desempe-
ñar la esposa.

Al tiempo, y en un plano estrictamente procedimental, este tipo de cesiones son 
origen de un problema de orden metodológico porque el traspaso íntegro de nego-
cios, tiendas y talleres (y su plasmación tal cual en las actas notariales) impide que 
instrumentos, utensilios y todo lo anejo a los bienes cedidos sea, a su vez, reflejado 
de manera pormenorizada. Algo parecido ocurre con los útiles empleados en la comer-
cialización que, en sentido estricto, deberían incluirse entre los objetos pertenecientes 
al sector terciario pero que no siempre pueden serlo habida cuenta de que formaban 
parte de los propios talleres de aquellos profesionales de la manufactura que optaron 
por vender directamente al público su producción. Basten como ejemplo, la «mesa de 
trabajo (...) para sacar las obras a la plaza» que el herrero Bartolomé Sánchez legó a su 
hija91 o el caso, ya comentado, de la dote de Isabel Hernández, la huérfana del cerero 
que incorporó en su dote las herramientas y el mobiliario heredado de su padre, entre 
los cuales, también se ha dicho, abundaban no solo objetos relacionados con el proceso 
mismo de fabricación (palos, cucharas y cuchillos de cerero, aplanadores, moldes, hilo 
de hierro para cortar cera...) sino con la venta y distribución tales como el «bastidor (...) 
en que se ponen las velas en la tienda» o el tablero mostrador «que está en la tienda»92, 
entre otros. O, finalmente, y por no prolongar más la casuística, en el caso de «la mitad 
de las cosas necesarias a la tienda» que Miguel de Motrece recibió del padre de Juana 
Martínez, donde se incluyeron tijeras de tundir, un escaño y tablero mostrador, frisa-
deras, rebotaderas... en un totum revolutum que impide discernir a las claras qué es lo 
que en sentido estricto formaba parte de la tienda y qué otras cosas eran utilizadas en 
el taller93.

Por lo demás, los objetos relacionados con la actividad comercial no resultan 
especialmente numerosos; tampoco alcanzaron precios muy altos. Sin duda, los más 
frecuentes fueron aquellos relacionados con el pesaje y la medición. De entre estos 
últimos despuntan las varas medir que, debido a esa confusión de funciones a la que 
se aludía más arriba, no siempre cabe asociar a los establecimientos comerciales y que 
suelen aparecer cerca de otros objetos relacionados con el textil como devanadores, 
madejas y telares. Cuando no ocurre así lo normal es que aparezcan formando parte 
de listados en los que sí es fácil entrever su uso como apoyo a las tareas de compra y 

91.  AHP CR. Prot., P-8-4, ff. 38r-39r (1591).
92.  AHP CR. Prot., P-6, ff. 651r-660r (1573).
93.  AHP CR. Prot., P-8-3, ff. 105r-106v (1590).
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venta dado que aparecen tasadas junto a otros objetos de medida como pesos, balanzas 
y romanas94. De los primeros, es normal que la descripción permita distinguir entre 
aquellos que eran de balanzas95 y aquellos otros que tenían garfios96; como también 
es habitual que se especifique el material en que estaban fabricados (de cobre97, de 
hierro98 o «de palo»99), que les acompañen sus correspondientes «libras de hierro para 
pesar»100 y que, en algunos casos, sean descritos con cierta precisión como por ejemplo 
ocurre con aquel «de garfios con su arrelde y medio arrelde y libra y media libra y 
pesas pequeñas», que Leonor de Céspedes, posiblemente morisca, llevó en la dote que 
entregó a Hernando de Cañizares101.

Mostradores, anaqueles, expositores y mobiliario diverso cierran, junto a todo 
ello, una nómina que, en todo caso, y como se indicaba al principio, resulta a todas 
luces poco precisa, dada la relativa importancia que el comercio al por menor tuvo en 
la ciudad.

5. CONSIDERACIONES FINALES

En las últimas décadas, el estudio de la realidad material de los hogares de Castilla 
durante la etapa pre-industrial ha experimentado un notable avance gracias a la explo-
tación sistemática de la documentación notarial. Dentro de dicho campo, el análisis 
de las escrituras matrimoniales, y muy especialmente de los inventarios de dote, ha 
constatado que una inmensa mayoría de los objetos incluidos en los inventarios de las 
casaderas lo fueron de manera habitual en todos los casos, posiblemente porque, como 
bien indicó en su día el profesor García Fernández, eran bienes necesarios para el «des-
envolvimiento doméstico»102. Al mismo tiempo, ha podido constatarse que la mayor o 
menor presencia del resto de útiles y objetos varió en base a las mayores o menores 
posibilidades económicas que tuvieron los miembros de cada hogar.

En principio, podría pensarse algo parecido acerca de aquellos objetos que han 
constituido el centro de gravedad sobre el que han pivotado estas líneas. Y así parece 
que fue, al menos en términos generales. Sin embargo, también se ha podido observar 
que las herramienta, los objetos del trabajo y, en general, el utillaje, aunque escasos en 
número y pobremente valorados en los conjuntos dotales, siempre se mantuvieron en 
niveles más o menos estables independientemente de la riqueza de quienes los pose-
yeron. No se trató, pues, de bienes u objetos que merecieran una especial considera-

94.  AHP CR. Prot., P-30bis-1, ff. 68r-77r (1581) y P-41-1, ff. 1r-38v (1595).
95.  Entre otros en AHP CR. Prot., P-19-2, ff. 19r-24v (1610) y P-10, ff. 140r-147r (1600).
96.  AHP CR. Prot., P-25-1, ff. 115v-124v (1591) y P-26, ff. 309r-311v (1609).
97.  AHP CR. Prot., P-111-1, ff. 273r-277v (1609).
98.  AHP CR. Prot., P-28bis, ff. 58r-61v (1572).
99.  AHP CR. Prot., P-79-2, ff. 326r-330r (1608).
100.  AHP CR. Prot., P-52-1, ff. 119r-122r (1585).
101.  AHP CR. Prot., P-56bis, ff. 56r-61v (1599).
102.  García Fernández, Máximo, «Los bienes dotales...», p. 143.
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ción por su excesivo valor ni por proceder de tal o cual región, ni tan siquiera por su 
delicadeza o por representar una más o menos significativa muestra de refinamiento 
doméstico, motivo por el cual es muy posible que hayan sido relativamente obviados.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que sobre ellos gravitó no toda pero sí parte de 
la futura actividad socio-laboral y doméstica del recién creado núcleo familiar; si se 
considera que sobre su base tuvieron su desarrollo muchas de las actividades que con-
tribuyeron a crear riqueza en el seno de cada familia y si se admite que sobre esa misma 
generación de capital pudieron gravitar no pocos procesos de cualificación social; si 
todo ello se tiene presente, no debe resultar complicado admitir que su importancia, 
minimizada incluso por quienes hicieron uso de esos mismos objetos, debe ser puesta 
en valor para entender esa parte del discurrir cotidiano donde lo material y lo estricta-
mente productivo fueron más de la mano que en ninguna otra faceta de la vida.

última
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POR UN RETORNO AL ESTUDIO DE LAS TRANSMISIONES 
PROFESIONALES

El estudio de la movilidad profesional es un clásico de la sociología desde finales 
del siglo XIX, pero que, sin embargo, ha tardado tiempo en imponerse en Francia3. 
Sus procedimientos cuantitativos se han establecido con rapidez, en particular la ela-
boración de tablas de movilidad de doble entrada, que permiten comparar la categoría 
socioprofesional a la que pertenece un padre con la que corresponde a su hijo. Es el 
estudio de lo que ha dado en llamarse la movilidad intergeneracional. Los sociólogos 
han trabajado asimismo en la dimensión intrageneracional de la movilidad social que 
afecta a los individuos que cambian de estatus social o de profesión en el transcurso 
de su vida.

1.  Con el objetivo de aportar datos para una historia comparada, el presente artículo se enmarca en el ámbito 
del proyecto Familia, desigualdad social y cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-
1900, referencia HAR2013-48901-C6-6-R, del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno 
de España, dirigido por el profesor Francisco García González (Universidad de Castilla-La Mancha).
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3.  Cuin, Charles-Henry: «La sociologie et la mobilité sociale: les énigmes du cas français», Revue française 
de sociologie, XXXVI, 1995, pp. 33-60. Sobre esta última cuestión, ver LA GORCE, Gille de: «L’individu 
et la sociologie: soixante ans d’étude de la mobilité sociale», Revue de Synthèse, IV serie, 2 (1991), pp. 
237-264, que recoge la manera en que P. Sorokin define, a comienzos del siglo XX, «el espacio social de 
manera relacional».
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A continuación, estas mediciones se han utilizado normalmente para observar las 
dinámicas que animaban las sociedades preindustriales del pasado. Mientras que los 
historiadores anglosajones han mostrado un interés precoz4, en especial en torno a D. 
V. Glass y la escuela de la London School of Economics5, los historiadores franceses 
se han hecho eco más tarde, tal vez porque estaban más centrados en las categorías 
sociales estudiadas y sus relaciones mutuas que en su composición y evolución. En la 
década de 1980, esta dimensión se ha desarrollado significativamente a través, entre 
otros, de los trabajos de William Sewell en relación con la Marsella del siglo XIX, y de 
Jean-Luc Pinol en relación con Lyon entre los siglos XIX y XX. Al abordar el tema de 
la movilidad profesional de una población encuadrada en un espacio determinado6, han 
mostrado interés por comparar los oficios de los padres con los de sus hijos para com-
prender las evoluciones de la estructura socioeconómica de este espacio, para apreciar 
la fluidez de la sociedad –es decir, la evolución de la apertura y del cierre de las dife-
rentes categorías socioprofesionales que la conforman, y por tanto, los fenómenos de 
reproducción social vinculados a la misma.

Mientras que la cuestión de la movilidad geográfica seguía llamando la atención 
de los investigadores7, e incluso suscitaba controversias científicas8, el estudio de la 

4.  Para un análisis de la movilidad social en la Inglaterra del siglo XIX, basado en la adaptación pura y sim-
ple de los métodos de la sociología, ver Miles, Andrew, Social Mobility in Nineteenth and Early Twentieth 
Century England, Londres, Macmillan, 1999. Situándose expresamente en la línea de Pitirim Sorokin y 
de John Goldthorpe, recurre a los registros de matrimonio como fuente principal de su estudio (pp. 14-18) 
y trabaja a partir de cinco clases previamente definidas: professional/higher middle class; intermediate/
lower middle class; skilledworking class; semi-skilledworking class; unskilledworking class. 

5.  Glass, David V.: «Socio-Economic Status and Occupations in the City of London at the End of the 
Seventeenth Century» en Hollaender, Albert E. J., y Kellaway, William (ed.): Studies in London History 
presented to Philip Edmund Jones, Londres, 1969, pp. 373-392. Cabe señalar, en particular, el libro de 
Crossick, Geoffrey: Artisan Elite in Victorian London. Kentish London, 1840-1880, Londres, Croom 
Helm, 1978, pp. 114-118. En cuanto al siglo XVIII, ver, por ejemplo, Cooper, Sheila: «Intergenerational 
social mobility in late-seventeenth– and early-eighteenth-century England», Continuity and Change, 7 (3) 
(1992), pp. 283-301. 

6.  Sewell, William: Structure and mobility. The men and women of Marseille, 1820-1870, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1985; Pinol, Jean-Luc: Les mobilités de la grande ville. Lyon, fin XIXe-
XXe, París, PFNSP, 1991, en especial pp. 294-322; y también, más antiguo, LeYaouanq, Jean: «La mobi-
lité sociale dans le milieu boutiquier parisien au XIXe siècle. Un exemple de traitement d’un échantillon 
généalogique», Le Mouvement Social, 108 (1979), pp. 90-112, que se inspira en el movimiento instaurado 
por Daumard, Adeline: «Une référence pour l’étude des sociétés urbaines en France aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Projet de code socioprofessionnel», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, X (1963), pp. 
185-210.

7.  Ver, entre otros estudios urbanos del siglo XIX, Farcy, Jean-Claude, y Faure, Alain: La mobilité d’une 
génération de Français. Recherches sur les migrations et les déménagements vers et dans Paris à la fin 
du XIXe siècle, París, Institut National d’Etudes Démographiques, 2003, que se sustenta en los regitsros de 
matrículas de reclutamiento militar; Hatt-Diener, Marie-Noèl: Strasbourg et Strasbourgeois à la croisée 
des chemins. Mobilités urbaines 1810-1840, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, que 
parte de los registros de población llevados por las autoridades de la ciudad de 1796 a 1870; o también, 
los trabajos de Lévy-Vroelant, Claire: «Histoires d’immeubles et d’habitants: Versailles (1831-1954)», 
en Fourcaut, Annie, La ville divisée. Les ségrégations urbaines en question. France XVIIe-XXe siècles, 
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movilidad profesional ha pasado a un segundo plano en los años 1990 y 2000, y ello 
por diferentes razones.  En principio, se ha demostrado que existía un sesgo original 
en la metodología seguida por la mayoría de los investigadores, y que pasaba por la 
comparación del oficio del padre con el de los hijos tal como aparece en las actas de 
matrimonio de estos últimos. Además de que circunscribía el enfoque a los hombres de 
la familia, la observación revelaba individuos en fases muy diferentes de su vida pro-
fesional, ya que el padre se situaba por lo general en el apogeo de su carrera, mientras 
que hijo estaba al principio de la misma. Luego, los estudios de este tipo precisan de 
muestras amplias, que consumen mucho tiempo, y cuya dimensión inicial no siempre 
impide que, para un análisis puntual, se vea restringido el corpus. Ello explica por otro 
lado que las obras dentro de este ámbito incidan sobre todo en el siglo XIX, en el cual 
las fuentes son más abundantes y están más reguladas. Finalmente, la comparación 
estadística de los oficios del padre con el de los hijos implicaba la adición de men-
ciones profesionales en el seno de grandes categorías socioprofesionales. Sobre este 
punto, los procesos, incluso los de adición de datos brutos en las tablas estadísticas, 
plantea un cierto número de problemas técnicos de compleja resolución, en especial, el 
«aplastamiento» de las “pequeñas” profesiones, representadas por una o varias decenas 
de casos, por las «grandes» profesiones, que afectan a uno o varios miles de casos9. Y 
la estratificación socioprofesional, que es un requisito previo a este tipo de estudios, 
nunca es un dato, sino una construcción que domina parcialmente, incluso totalmente 
si el historiador no tiene cuidado, la visión de la sociedad que se pretende analizar10. 

París, Creaphis, 1996, pp. 363-375, y «Contribution à l’étude de la mobilité résidentielle: l’exemple de 
Versailles au 19ème siècle», en Lelièvre, Eva, y Lévy-Vroelant, Claire (ed.), La ville en mouvement. 
Habitat et habitants, París, L’Harmattan, 1992, pp. 31-40, entre otros. La movilidad intraurbana ha inte-
resado de forma muy particular a los participantes del número especial: «Faire son chemin dans la ville. 
La mobilité intra-urbaine» Annales de Démographie Historique, 1 (1999), y más recientemente, Danet, 
Vincent, Le Second peuple de Nantes au XVIIIe siècle. Environnements du Quotidien et Interactions 
Sociales, doctorado de nuevo régimen, Universidad de Nantes, 2011, pp. 137-238.

8.  Croix, Alain, «L’ouverture des villages sur l’extérieur fut un fait éclatant dans l’ancienne France. Position 
de thèse», Histoire et Sociétés Rurales, 11 (1999), pp. 109-146; Poussou, Jean-Pierre, «L’enracinement est 
le caractère dominant de la société rurale française d’autrefois», Histoire, économie et société, 21-1 (2002), 
pp. 97-108; Dupâquier Jacques, «Sédentarité et mobilité dans l’ancienne société rurale. Enracinement et 
ouverture: faut-il vraiment choisir?», Histoire & Sociétés Rurales, 18/2(2002), pp. 121-135.

9.  Ver Gribaudi, Maurizio, y Blum, Alain: «Des catégories aux liens individuels: l’analyse statistique de 
l’espace social», Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 6 (1990), pp. 1365-1402; Guerreau, Alain: 
«A propos d’une liste de fréquences des dénominations professionnelles dans la France du XIXe siècle», 
Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 4 (1993), pp. 979-986, y Blum, Alain, y Gribaudi, Maurizio: 
«Les déclarations professionnelles. Pratiques, inscriptions, sources», Annales Economies, Sociétés, 
Civilisations, 4 (1993), pp. 987-995.

10.  Para una reflexión teórica sobre las construcciones de los cuadros socioprofesionales de la época moder-
na, ver Bardet, Jean-Pierre: Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles, París, Sedes, 1983, pp. 226-227, o 
Perrot, Jean-Claude: Genèse d’une ville moderne. Caen au XVIIIe siècle, París, La Haye, Mouton, 
1975, I, pp. 248-249, para una parrilla orientada al estudio económico de la población. Los sesgos vincu-
lados a estas construcciones han sido perfectamente identificados, por ejemplo por Pinol, Jean-Luc: op. 
cit., p. 17, o Dupâquier, Jacques, y Pélissier, Jean-Pierre: op. cit., p. 132-134. Han sido sintetizados por 
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Los estudios más recientes sobre las estructuras socioprofesionales de las ciudades se 
interesan también por el complejo trabajo discursivo de la obra en la categorización de 
los nombres de oficios por los actores sociales11.

Estas diferentes razones explican que los estudios estadísticos sobre la movilidad 
profesional intergeneracional hayan cambiado progresivamente su orientación12. Así, la 
gran encuesta «Tra», denominada también de las «tres mil familias», ha abierto nuevos 
horizontes a la investigación en este campo, abandonando el marco de una comunidad 
urbana concreta13. Basándose en la reconstrucción y el seguimiento longitudinal a través 
de Francia de una serie de línea desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo 
XX, la investigación destacaba el papel que ejerció en las transmisiones familiares, por 
una parte, la familia en su sentido más extenso y, por otra parte, las migraciones14. De 
forma paralela, el enfoque de la movilidad profesional gracias al estudio de las comuni-
dades profesionales de un espacio particular, con mayor frecuencia urbano, ha intentado 
renovarse resituándola, a su vez, en el seno de una dinámica familiar, y no individual, lo 
que conllevaba comparar, en un acta de matrimonio, el oficio del padre con el del hijo 
que se casaba. Este último podía ser hijo único, pero también podía tener hermanos. 
Los investigadores han intentado, por ejemplo, comprobar si el oficio se transfería a 
uno solo de los hijos o a todos los hermanos, cuando los había, bien examinando los 

BÉAUR, Gérard: «Les catégories sociales à la campagne: repenser un instrument d’analyse», Annales 
de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 106/1 (1999), pp. 159-176.

11.  Ver, en particular, la obra colectiva publicada por Judde de la Riviere, Claire, y Hanne, Georges (dir.): 
«Noms de métiers et catégories professionnelles: acteurs, pratiques, discours (XVe siècle à nos jours)», 
Toulouse, Framespa, Méridiennes, 2010, así como, desde una perspectiva de historia del género, Hanne 
Georges: «L’enregistrement des occupations à l’épreuve du genre: Toulouse, vers 1770-1821», Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 54/1 (2007), pp. 69-97.

12.  Por otro lado, han quedado como parte integrante y clásica de las obras sobre un grupo profesional espe-
cífico. Ver, entre otras obras recientes, Le Bihan, Jean: Au service de l’État: les fonctionnaires intermé-
diaires au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, pp. 99-113.

13.  En relación con la encuesta «Tra», ver Dupâquier, Jacques et Kessler, Denis (dir.): La société française 
au XIXe siècle. Tradition, transition, transformations, París, Fayard, 1992; «3000 familles vingt ans 
après», Annales de démographie historique, 1 (2004); así como Bourdieu, Jérôme, Kesztenbaum, 
Lionel, y Postel-Vinay, Gilles: L’enquête TRA, histoire d’un outil, outil pour l’histoire, tomo I, 1793-
1902, París, Ined éditions, 2013.

14.  Sobre la utilización de la encuesta dentro de la perspectiva invocada en este artículo, ver Rosental, 
Paul-André: Les sentiers invisibles: espace, familles et migrations dans la France du 19e siècle, París, 
Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 1999, pp. 121-163. La encuesta «Tra» incluye un 
importante componente de transmisión del patrimonio de una generación a la otra; en relación con este 
mismo tema, ver, en especial, Rosental, Paul-André, Postel-Vinay, Gilles, Suwa-Eisenmann, Akiko, 
y Bourdieu, Jérôme: «Migrations et transmissions inter-générationnelles dans la France du XIXe et 
du début du XXe siècle», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 55/4 (2000), pp. 749-789; Bourdieu, 
Jérôme, Postel-Vinay, Gilles, y Suwa-Eisenmann, Akiko: «Défense et illustration de l’enquête des 3 
000 Familles. L’exemple de son volet patrimonial», Annales de démographie historique, 1 (2004), pp. 
19-52 et Arrondel, Luc, y Grange, Cyril: «Successions et héritiers dans la société rurale du XIXe siè-
cle: l’exemple des familles “TRA” de Loire-Inférieure», Annales de démographie historique, 1 (2004), 
pp. 53-77.
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oficios de los hermanos cuando eran testigos en las capitulaciones matrimoniales15, o 
bien elaborando muestras lo suficientemente amplias como para disponer de actas de 
matrimonio de varios hermanos y hermanas16. Luciano Allegra, en su estudio sobre la 
transmisión intergeneracional de oficios en Turín en la época napoleónica ha logrado 
asimismo hacer extensiva la reflexión a las profesiones de las hijas, que a menudo no se 
tenían en cuenta debido a la escasa inscripción del trabajo femenino17.

ESTUDIO DE CASO: CHARLEVILLE EN LOS SIGLOS XVII Y XIX

En la presente contribución, esperamos continuar estos intentos de elaboración de 
genealogías para cartografiar los procesos de transmisión de los oficios de una comu-
nidad determinada en un período dado que intensifique la articulación entre las estruc-
turas socioprofesionales, las dinámicas de las familias18 y, en general, los procesos 
migratorios19. Utilizaremos la información extraída de la investigación histórica de las 
poblaciones que actualmente se lleva en el seno del Centre Roland Mousnier, y que 
se sustenta, fundamentalmente, en los censos nominativos anuales de la localidad de 
Charleville20, que las autoridades de la ciudad han ordenado realizar desde finales del 
siglo XVII hasta principios del siglo XX21. Charleville, villa nueva fundada a comien-
zos del siglo XVII por Carlos de Gonzaga, duque de Nevers y posteriormente príncipe 

15.  Ruggiu, François-Joseph: «Tel père, quel fils? La reproduction professionnelle dans la marchandise 
et l’artisanat parisiens au cours des années 1650 et 1660», Histoire, Economie et Société, 4 (1998), pp. 
561-582.

16.  Allegra, Luciano: «Un modèle de mobilité sociale préindustrielle, Turin à l’époque napoléonienne», 
Annales. Histoire, Sciences sociales, 2 (2005), pp. 443-474.

17.  En un contexto diferente, Vikström, Lotta, y Ericsson, Tom, «Likefather, likedaughter? Intergenerational 
social mobility among business– and craftswomen in Sundsvall, Sweden, 1860–1893», Continuity and 
Change, 27 (2012), pp. 409-431.

18.  Sobre la necesidad de situar la acción de la familia en el centro de las dinámicas sociales de la época 
preindustrial e industrial, ver Hareven, Tamara K.: «The History of the family and the complexity of 
social change», The American Historical Review, 96/1 (1991), pp. 95-124.

19.  Sobre este tema, ver la reciente síntesis de Brunet, Guy, y Vézina, Hélène: «Les approches inter-géné-
rationnelles en démographie historique», Annales de Démographie Historique, 1 (2015), pp. 77-112. 

20.  Hoy en día Charleville-Mézières, departamento de las Ardenas.
21.  Esta fuente, así como la encuesta que la analiza, ha sido presentada por Boudjaaba, Fabrice, Gourdon, 

Vincent, y Rathier, Carole, «Charleville Census Reports: an exceptional source for the longitudinal 
study of urban populations in France», Popolazione e Storia, 2 (2010), pp. 17-42, y Rathier, Carole, y 
Ruggiu, François-Joseph, «La population de Charleville de la fin du xviie siècle à la fin du xixe siècle», 
Histoire & Mesure, XXVIII/2 (2013), pp. 3-16. La encuesta ha sido financiada por el programa ANR-
06-CORP-0005: Mobilités, populations, familles dans la France du Nord de la fin du XVIIe siècle à la 
fin du XIXe siècle (2007-2011), dirigido por François-Joseph Ruggiu, y que asocia a la Universidad de 
Burdeos 3, la Universidad París-Sorbona y la Universidad de Picardie Jules Verne. La base de datos ha 
sido elaborada por Carole Rathier (ANR, Universidad de Burdeos 3) partiendo del programa Fichoz, 
creado por Jean-Pierre Dedieu (CNRS). Les expresamos por ello nuestro profundo agradecimiento, así 
como también a Eloïse Darracq (ANR, Universidad de Burdeos 3), que ha participado junto con Carole 
Rathier en la confección de la base. 
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de Mantua, en un principado situado en los confines del reino de Francia y de los 
Países Bajos españoles, ha seguido siendo durante mucho tiempo una pequeña loca-
lidad para la escala del reino, con unos 4.000 habitantes a comienzos del siglo XVIII. 
En sus alrededores cuenta con unos 8.000 habitantes a las vísperas de la Revolución, 
que están ocupados por actividades comerciales o en la producción de clavos, y sobre 
todo de armas ligeras, en el marco de la manufactura controlada por la monarquía. La 
Revolución y el Imperio han sentado la base para el desarrollo de la ciudad, que se ha 
prolongado en las primeras décadas del siglo XIX. Charleville cuenta con poco más de 
9.000 habitantes a finales de la década de 1850, cuando la llegada del ferrocarril y el 
desarrollo de nuevas industrias desembocan en un segundo despegue demográfico que 
hace subir la población por encima de los 12.000 habitantes en 187322.

Una base de datos en fase de construcción vincula entre sí a los individuos mencio-
nados en los censos, y cuyo apellido comienza por la letra B, gracias a la información 
recabada de los registros parroquiales del siglo XVIII y del registro civil a partir de 
1792. Por consiguiente, para una muestra de individuos que corresponden aproxima-
damente al 10 % de la población de la ciudad tenemos la posibilidad de reconstituir las 
familias y de estudiar la transmisión de los oficios en su seno. Sin embargo, el hecho de 
que en la actualidad esta base de datos no esté ultimada nos ha llevado a basarnos en el 
censo de 1859, que sigue a ese importante evento para la vida de Charleville que supuso 
la inauguración de la primera estación ferroviaria en 1858. Y lleva su marca, puesto que 
muchos cabezas de familia censados trabajaban en los ferrocarriles. Se han aislado los 
hogares cuyo cabeza de familia, o su esposa, o un miembro emparentado, o simplemen-
te domiciliado, tienen un apellido que comienza por la letra B, y se han reconstituido sus 
vínculos de parentesco gracias a las partidas de nacimiento y a las actas de matrimonio. 
Por nuestra parte, nos concentraremos en uno de los datos de este censo: la indicación 
de las profesionales de los hijos existentes en el hogar paterno, que se resituará a corto y 
medio plazo gracias a la consulta de los censos posteriores (1864, 1875).

Compararemos la transmisión profesional tal como aparecía en el seno de este 
grupo particular con la que se desprende para el conjunto de los «hogares B» de la 
ciudad para ese mismo censo. También compararemos la fuerza de la transmisión pro-
fesional en el seno de otra muestra conformada por todas las familias cuyo cabeza lleva 
un apellido que comienza por B, y que cuentan como mínimo con dos generaciones 
útiles23 en la localidad entre 1696 y 179924. Este último conjunto comprende treinta y 

22.  En este lugar queremos dar las gracias a Yves Perret-Gentil (CNRS), quien ha desarrollado un importante 
trabajo de bibliografía sobre Charleville y el departamento de las Ardenas, así como de análisis de su 
historia.

23.  Con este término, adaptado del concepto de «hijos útiles», procedente de la genética de las poblaciones 
(ver Heyer, Evelyne, y Cazes, Marie-Hélène, «Les ‘enfants utiles’. Une mesure démographique pour la 
génétique des populations», Population, 54, 1999, pp. 677-691), designamos a las familias en las cuales 
uno o más hijos han llegado a una edad que les permite incorporarse a la estructura socioprofesional de 
la ciudad. 

24.  Estas treinta y cuatro familias llevan sólo veintiocho apellidos, pero algunas de ellas comparten el mismo 
apellido familiar, sin que esté acreditado un vínculo de parentesco o se conozca el grado de parentesco.
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cuatro familias y 142 individuos, entre los cuales puede estudiarse la circulación de 
oficios. En todos los casos, los efectivos movilizados por este estudio siguen siendo 
modestos, por lo que no hemos decidido entrar en un análisis estadístico que permitie-
ra distinguir entre sectores de actividades, entre las grandes categorías profesionales, 
o entre los niveles sociales, análisis que a menudo dice más sobre la evolución de 
la estructura socioprofesional de la ciudad que sobre los mecanismos de transmisión 
intrafamiliar de los oficios25. Nuestro procedimiento es mucho más cuantitativo y se 
centra en las familias, tomadas en su dimensión de linaje e intergeneracional. Se sus-
tenta en las diferencias entre la transmisión idéntica del oficio, la transmisión entre 
actividades cercanas26 y, finalmente, la falta de transmisión.

LOS NIETOS Y SUS OFICIOS

En 1859, 514 hogares están vinculados a un patronímico que empieza por la letra 
B. Algunos están dirigidos por un cabeza de familia cuyo apellido que empieza por B, 
ya se trate de un hombre (226)27 o de una mujer, soltera (16) o viuda (13)28. Otros tienen 
como cabeza familia a un hombre no-B, cuya esposa tiene un apellido que empieza por 
la letra B (178); o están dirigidos por la viuda no-B de un hombre B (44); o, finalmente, 
tienen un cabeza de familia no-B que acoge bajo su techo a una persona cuyo apellido 
empieza por esta misma letra (37). Fundamentalmente, puede tratarse de un criado o 
de un obrero, pero en ocasiones también de un pariente, normalmente colateral. Los 
hogares B de Charleville ya han sido estudiados para un período que va de mediados 
del siglo XVIII a mediados del XIX29. Entre 1856 et 1876, Stéphane Minvielle ha 
observado que, por término medio, constaban de 3,25 personas y que estaban formados 
por hogares nucleares en unas tres cuartas partes y en una quinta parte por personas 
aisladas. Estas características son comunes en la mayoría de las ciudades y pueblos de 
Europa del Noroeste, y Charleville no se distingue en este asunto. Este conjunto de 514 

25.  Somos conscientes de que el concepto de transmisión intergeneracional de los oficios que utilizamos en 
este lugar se limita a la observación de la similitud de los oficios entre el padre y los hijos, que es el dato 
que nos proporcionan nuestras fuentes históricas. No obstante, abre una serie de interrogantes sobre el 
contexto de dichas transmisiones y la naturaleza misma de lo que se transmite, más allá de la dimensión 
familiar, interrogantes que han sido explorados en un reciente informe de la revista Sociologies, dirigido 
en 2014 por Sophie Divay y Florence Legendre (https://sociologies.revues.org/4539).

26.  Siguiendo el hilo de Luciano Allegra, hemos considerado que los oficios estaban próximos cuando perte-
necían a un mismo sector de actividad, o cuando las competencias requeridas o los productos fabricados 
podrían ser complementarios, como por ejemplo armero y arcabucero, o curtidor y zapatero.

27.  Cabe señalar que 18 hogares están formados por un hombre B y una mujer B, y se contabilizan en la 
categoría de los hombres B.

28.  Debemos señalar que cuatro mujeres viudas cuyo apellido empieza por B tenían un marido cuyo ape-
llido también empezaba por B: Baron, viuda de Briard; Barquin, viuda de Bechefer; Marie-Jeanne 
Blanchemanche, viuda de Bocquillon; Marie-Jeanne Brasseur, viuda de Briard.

29.  Minvielle, Stéphane, «Les ménages de Charleville aux XVIIIe-XIXe siècles», Histoire & mesure [onli-
ne], XXVIII/2 (2013), en línea a partir del 31 de diciembre de 2016, consultado el 28 de enero de 2014. 
URL: http:// histoiremesure.revues.org/4788.



246 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 239-256) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Cécile Alexandre y François-Joseph Ruggiu

hogares abarca 1.703 personas, de las cuales 834 (48,97%) tienen una profesión o un 
estado que se hace constar, tanto si se trata de hombres (587) como de mujeres (247), 
y ello con independencia de su posición en el hogar. Estas profesiones se reparten en 
actividades o estados –223 para los hombres30 y 42 para las mujeres 31–  de los cuales la 
mayoría cuenta sólo con uno o dos representantes y, casi sistemáticamente, con menos 
de 1032.

En 1859, la costumbre de mencionar los oficios de los niños que había en el hogar 
parece relativamente reciente en las prácticas carolopolitanas. Así, en los censos de 
1811 y de 1823, que también han sido considerados para este estudio, únicamente los 
mencionan con carácter muy excepcional. Hay 110 hogares sobre 514 observados en 
los cuales viven uno o más hijos, chicos o chicas, respecto de los cuales se menciona un 
oficio. Hay 159 hijos en este caso, de los cuales 106 son chicos y 53 chicas. Sus edades 
van de los 13 a los 46 años en ellos (de los cuales 52 tienen menos de 20 años) y de 12 a 
45 años en ellas. Veintidós viven en el domicilio de su madre, que se ha quedado viuda. 
Este grupo de hijos, jóvenes y menos jóvenes puede compararse con el grupo total de 
hijos presentes en los 514 hogares observados, que es de 60933, cuyo reparto por franja 
de edad aparece en la tabla nº 1.

En 1859, la mención de una actividad afecta aproximadamente a dos terceras par-
tes de los hijos de entre 20 y 29 años (69,23 %) que viven todavía en el domicilio de sus 
padres, tal como se esperaba, y a una tercera parte de los hijos de 10 a 19 años (34,28 
%), lo que era menos de esperar. Resulta esencial la cuestión de saber lo que encierra 
exactamente la indicación de un oficio para un hijo que vive en el hogar: no es seguro 
que los 161 hijos de 10 a 19 años respecto de los cuales no se indica ningún oficio no 
tengan realmente ninguna actividad productiva; y nada se dice en los censos sobre el 
destino del salario ganado por hijos para los cuales se indica el oficio, en particular si 
podían conservarlo o si todo parte, como resulta probable, iba a parar al hogar para su 
mantenimiento.

Entre los 159 hijos interesados, muy pocos están expresamente inscritos en un 
aprendizaje o un ciclo educativo: son once, fundamentalmente aprendices, cuatro chi-
cas y cuatro chicos, así como un alumno farmacéutico y dos estudiantes. Todos tienen 
20 años o menos, salvo el estudiante, que tiene 22. Los 19 dependientes se encuentran 
en una posición intermedia. Los 83 hijos para los cuales el oficio va precedido del 

30.  Hay 148 oficios tras el reagrupamiento de las diferentes categorías profesionales: aprendiz, obrero, maes-
tro, etc. 

31.  Hay 34 oficios tras el reagrupamiento de los aprendices y de los obreros con las mujeres de la misma 
profesión.

32.  Las excepciones son los y las rentistas, las sirvientas, los jornaleros y jornaleras, los dependientes, las 
modistas y obreras modistas, que tienen entre treinta y sesenta representantes, las cocineras, los obreros 
carpinteros, las planchadoras, las criadas, los objetos zapateros, los mozos de almacén, los obreros bru-
ceros, los obreros cerrajeros y las vendedoras, que tienen más de diez y menos de treinta representantes.

33.  Es decir, apenas 1,18 hijos por hogar, lo que concuerda con la cifra de 3,16 personas para los 255 hogares 
dirigidos por un B en 1859, cifra facilitada por Stéphane Minvielle.
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término «obreros» (55) y «obreras» (28) de las cuales son obreras modistas) forman 
una amplia mayoría en la muestra. Y los demás hijos (46) llevan la indicación de una 
actividad profesional que reviste la misma forma que las de los cabezas de familia 
instalados en la ciudad.

La diversidad profesional de los hijos que permanecen en el hogar es más fiable 
que la de los cabezas de familia, pero no resulta despreciable, ya que para los chicos se 
indican 55 oficios diferentes (frente a 148 para los cabezas de familia) y solamente 9 
para las hijas (frente a 34 para los cabezas de familia). Estos últimos ejercen casi siste-
máticamente actividades que, por lo general, van asociadas a las mujeres, en particular 
modistas (28 sobre 53), así como costureras (3) y planchadoras (8). Muy a menudo se 
trata de actividades de apoyo en el hogar que son tan importantes que una quinta parte 
de ellas viven en un hogar regido por una viuda (10 de 53). En cambio, las actividades 
del padre en cuya casa viven hijos con un oficio cubren una amplia gama, que va desde 
los jornaleros (6) a los comerciantes (2), pasando por un importante núcleo de artesa-
nos, obreros del metal o dependientes (18). Y solamente 12 hijos sobre 106 viven en el 
domicilio de una viuda. La diversidad de las actividades implicadas indica la coexis-
tencia de lógicas diferentes a la hora de mantener en el hogar a estos hijos cuyo oficio 
se menciona. Encontramos las lógicas de acumulación de recursos, que con frecuencia 
se mencionan en la historiografía34, pero que aquí parecen afectar sobre todo a las hijas. 

34.  Así pues, las familias co-residentes funcionan como estructuras que facilitan una puesta en común de los 
recursos que posibilitan la supervivencia de cada uno de sus miembros, o como unidades productivas 

Tabla nº 1: Distribución de los hijos en los hogares B, por franja de edad. 
Charleville, 1859

Franja de edad Hijos con oficio Hijos sin
oficio

Total
de hijos

Total de 
habitantes

0-9 años 0 256 256 259
10-19 años 84 161 245 288
20-29 años 63 28 91 322
30-39 años 9 3 12 254
40-49 años 3 2 5 231
50-59 años 0 0 0 177
60-69 años 0 0 0 107
70-79 años 0 0 0 58
80-89 años 0 0 0 5
90-99 años 0 0 0 1
Desconocida 0 0 0 1
Totales 159 450 609 1703
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Las otras lógicas están vinculadas a los ciclos de vida propios de las familias, incluso a 
un simple hábito de coexistencia, que puede transmitirse de generación en generación, 
así como a lógicas de transmisión práctica de técnicas profesionales que nos interesan 
de manera destacada.

Tabla nº 2: La transmisión de los oficios de padre a los hijos presentes 
en el hogar. Charleville, 185935

Hijos
Transmisión idéntica 36
Transmisión próxima 14
Sin transmisión 44
Total 94

Así, la tabla 2 refleja la proximidad entre el oficio del padre y de los hijos que 
viven en el hogar, con independencia del rango de nacimiento. Muestra claramente que 
el mantenimiento de un hijo en el hogar del padre o de la madre se combina con una 
elevada transmisión directa o próxima del oficio (53,19%)36. A menudo es exactamente 
idéntica. Así, en Charleville encontramos casos bien conocidos de la historia sociopro-
fesional del siglo XIX, como el de los Barca, originarios de la localidad de Aurigeno, 
en el Tesino, de los que el padre y el hijo mayor, ambos de nombre Jean-Baptiste, de 
48 y 24 años, son estufistas-fumistas. La familia sigue estando presente en 1875, y 
Victor, el más joven de los hijos de 1859, que actualmente cuenta con 27 años de edad, 
perpetúa la tradición profesional de la familia en el domicilio de su madre, ahora viuda. 
Con 20, 15 y 14 años de edad en 1859, los tres hijos mayores de Pierre Benit, de 44 
años, obrero brucero natural de Verdún, donde también han nacido su mujer y todos 
sus hijos, son todos ellos obreros bruceros. Una hermana, llamada Anne o Annette, de 
19 años, es obrera brucera, y únicamente el más pequeño de los hermanos, Eugène, de 

en las que cada miembro participa en la actividad familiar, sin que la aportación de cada cual al trabajo 
estén muy individualizada. Estos procesos han quedado demostrados para poblaciones cercanas a las 
nuestras, pero en relación con actividades específicas, por Leboutte, René: «La dynamique des ména-
ges aux XVIIIe-XIXe siècles. L’exemple de la Basse-Meuse liégeoise», en Desama, Claude, y Oris, 
Michel (dir.): Dix essais sur la démographie urbaine de la Wallonie au XIXe siècle, Bruxelles, Crédit 
Communal, 1998, pp. 163-196. Dicho fenómeno se encuentra, en particular, en la obra en el medio rural. 
Ver Boudjaaba, Fabrice (dir.), Le travail et la famille en milieu rural (16e-20esiècles), Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2014.

35.  En la mayoría de los casos, el oficio del padre se hacen constar en el momento del nacimiento del hijo, a 
veces en el momento de su matrimonio, y algunas veces en ambos casos. Existen casos en que las men-
ciones en las actas de nacimiento y matrimonio son diferentes, pero son muy raros.

36.  En el estado en que se encuentra la encuesta, la comparación del oficio de las madres y sus hijas se revela 
difícil por la escasa inscripción de las profesiones de las mujeres casadas. Sobre 750 mujeres de 12 años 
y más de nuestra muestra, en 503, de ellas 359 casadas, no se menciona la actividad, frente a 247 que 
poseen una, de las cuales 60 son cabezas de familia, 53 hijas y solamente 34 mujeres casadas.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 239-256) ISSN versión electrónica: 1989-9823 249

La circulación de los oficios en Charleville. Familia y trabajo en los siglos XVIII y XIX

diez años, (todavía) no trabaja en esta actividad. Pero en 1875, el censo de Charleville 
refleja que también este pequeño se ha convertido en obrero brucero. Entonces vive 
con su Padre, Pierre, de 61 años, en casa de su hermana, que en estos momentos no 
tiene ocupación y es mujer de un ajustador. Mientras que dos de sus hermanos, Pierre 
y Jean-Baptiste, ya no figuran en el censo, y el tercero, Adolphe, ha fundado su propia 
familia y continúa con la misma actividad. Otro hijo de Pierre Benit, Armand, bru-
cero, aparece en el censo de 1875, y su hijo mayor, Pierre, de tan sólo 15 años, ya ha 
entrado a formar parte de esa profesión. La partida de nacimiento de Armand, de 1839, 
expedida en Verdún, certifica que el primer Pierre Benit ya era obrero brucero en esa 
localidad, y que sin duda ha acudido a Charleville atraído por el florecimiento de las 
brucerías en las primeras décadas del siglo XIX. El caso de los Benit es extraordinario, 
ya que forman el único hogar de la muestra en el cual hay tres hijos en los que aparece 
un oficio y, por otra parte, observamos en ellos una continuidad profesional que abarca 
tres generaciones. Son 21 hermanos con dos hijos presentes en el hogar que se mencio-
nan con un oficio, para los cuales en sólo 4 se indica exactamente el mismo oficio en 
el padre que en los dos hijos, y cuatro tienen un oficio próximo. Por tanto, el aumento 
del número de hijos conduce a una relativa dispersión de las profesiones de la familia, 
que se acentúa más con la entrada de las hijas en el mercado de trabajo, pero que, como 
ha demostrado Paul-André Rosental basándose en la investigación Tra, se alimenta de 
un acervo profesional común37.

A este respecto, la familia BAILLY ofrece una configuración interesante. El padre, 
Gérard David, de 76 años, que vive en rue de Bourbon, en 1859 está calificado como 
maestro carpintero. Mantiene consigo a cuatro de sus cinco hijos vivos en Charleville, 
de los cuales tres tienen profesión: Antoine, de 46 años, y Victor, de 43 años, son 
carpinteros, y Eléonore, de 45 años, es planchadora. En cambio, otra de sus hijas, 
Joséphine, de 44 años, se ha casado con Charles Josep Stavelot, que trabaja en una 
profesión próxima, ya que es pintor, y el segundo de sus siete hijos, Paul, de 15 años, 
ya es aprendiz de pintor. En 1860, la situación de la familia, repartida en dos hogares, 
de los cuales uno lleva el apellido familiar, no ha cambiado. En cambio, en 1865, el 
hogar de Gérard David ha desaparecido, sustituido en rue de Bourbon, sin duda en el 
mismo domicilio, por uno de sus hijos, Victor, carpintero, de estado civil soltero. Éste 
acoge a su hermana Eléonore, la cual figura sin profesión, sin duda de manera equivo-
cada. El hogar de Charles Joseph Stavelot y de Joséphine Bailly, domiciliado en rue 
Sainte-Chatherine, cuenta ahora con ocho hijos, de los cuales los mayores ya tienen 
cierta edad: la primera hija, Théodorine, es obrera modista, y los dos hijos siguientes, 
Paul y Henri, son obreros pintores, el tercero, Edmond, carpintero, ha retomado el 
oficio de su abuelo y de su tío Victor. Los cuatro últimos, Eugène, de 14 años, Marie, 
Julie y el recién nacido, son demasiado jóvenes para ejercer una actividad. En 1875, los 
dos hogares Bailly que se mantienen en la ciudad están dirigidos por sendas mujeres: 
Eléonore, de 61 años, planchadora, todavía instalada en rue Bourbon, y su hermana 

37.  Rosental, Paul-André: Les sentiers invisibles, op. cit., pp. 121-126.
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Joséphine, ahora viuda, instalada en rue Sainte-Catherine, y que en la actualidad está 
calificada como rentista. Cinco de sus hijos viven con ella: Théodorine, de 32 años, que 
se ha convertido en planchadora, como su tía Eléonore, y su hermana Julie, de 17 años; 
los dos hijos de Paul y Henri, que son pintores; y Eugène, que es el primero en cambiar 
realmente de orientación y se ha convertido en empleado de comercio. El ejemplo de 
los Bailly es interesante, ya que parece que, al hilo de las generaciones, los hijos viven 
bastante tiempo en el domicilio de los padres. También pone de relieve una circulación 
de las actividades entre los individuos y entre las ramas de una misma familia que 
resulta asimismo un fenómeno que puede percibirse en otras familias de la muestra.

Cincuenta y cuatro de los 106 chicos (51 %) todavía están presentes cinco años 
más tarde en el censo de 186438. Treinta y seis de entre ellos han conservado la misma 
actividad, y de ellos sólo once se han convertido en cabezas de familia, lo que signi-
fica que dos terceras partes siguen siendo miembros del hogar paterno. No obstante, 
algunos han conocido una evolución en la jerarquía de su actividad. Charles Siège, 
obrero sastre en 1859, y que vive en el domicilio de su padre, Jean Christian, quien 
también confecciona prendas de vestir, se ha convertido en comerciante sastre en 1864. 
Entonces, con 26 años, vive en casa de su madre, Catherine Bleury, sin profesión. 
Sólo diez de los cincuenta y cuatro chicos ejercen una actividad diferente de la que se 
menciona en 1859, de los cuales tres, a saber, un estudiante, un chef de cocina y un 
jornalero, aparecen sin profesión, tal vez porque todavía viven en el domicilio de sus 
padres. Los demás han cambiado de sector de actividad, como un granjero y un depen-
diente, ambos empleados ahora en los ferrocarriles. Para los ocho últimos, la actividad 
indicada en 1864 es próxima a la de 1859, y se debe asimismo a una evolución de los 
oficios, como ocurre con Jules Cordier, obrero fabricante de clavos, que ha pasado a 
ser obrero trefilador cinco años más tarde.

Para concluir con esta cuestión, aproximadamente una tercera parte (32) de los 
106 muchachos de 1859 se encuentran en el censo de 1875, de los cuales 19 se han con-
vertido a su vez en cabezas de familia39. La mayoría de ellos (18) poseen una actividad 
estrictamente idéntica a la de 1859, tan sólo con la evolución cualitativa ya comentada, 
y los otros cinco poseen una actividad próxima. Solamente uno, el pintor Edouard 
Brasseur, sigue calificado como obrero. De los nueve que han cambiado de actividad, 
de los cuales un cerrajero ha pasado a ser rentista, otros dos han entrado en los ferro-
carriles y dos jóvenes dependientes de 1859, León Bourgeois y François Xavier Jacob, 
han pasado a ser empleados de banca cerca de la treintena40. En total, dieciséis de los 

38.  En cuanto a la movilidad a corto plazo en Charleville durante la década de 1860, ver Boudjaaba, 
Fabrice, y Gourdon, Vincent: «Quitter Charleville dans les années 1860-1870», Histoire & mesure 
[online], XXVIII/2 (2013), puesto en línea el 31 de diciembre de 2016, consultado el 28 de enero de 
2014, quienes señalan que un tercio de las personas de más de seis años se ha marchado durante los cinco 
años que van de 1864 a 1869 (pp. 97-98). En la muestra de 1864-1869, un 41,6 % de los jóvenes de 14 
a 20 años se han marchado de la ciudad, así como un 41,3 % de los jóvenes de 21 a 30 años (p. 104).

39.  Ocho de ellos no se encontraban allí en 1864.
40.  Edouard Binet y Charles Blairon.
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106 muchachos de 1859 poseen la misma actividad o una actividad próxima que figura 
indicada en los tres censos. Para los hijos que siguen en el hogar de manera prolon-
gada, o que permanecen en Charleville, el oficio recibido mientras eran adolescentes 
o jóvenes adultos en el hogar paterno lo han conservado durante su vida. Pero ello no 
debe esconder que casi el 90 % de los hijos, o bien han cambiado de actividad en una 
minoría de ellos, o bien han dejado la ciudad, o bien han fallecido.

La reconstrucción de los vínculos familiares entre los individuos con un patro-
nímico que empieza por B, y ello gracias a las actas de nacimiento y de matrimonio, 
muestra que no todos los hijos de cabezas de familia censados en 1859 vivían en el 
hogar paterno. Algunos de ellos ya se habían instalado en su propia casa, principalmen-
te con motivo de su matrimonio. La tabla 3 compara el oficio de los padres con vida 
en 1859 y de sus hijos que vivían en la ciudad, pero que han fundado su propio hogar.

Tabla nº 3: La transmisión de los oficios del padre a los hijos que 
han abandonado su hogar. Charleville, 1859.

Hijos
Transmisión idéntica 7
Transmisión próxima 2
Sin transmisión 9
Total de hijos 18

La primera indicación de esta tabla es que el número de padres vivos que tienen 
uno o más hijos que trabajan en la misma ciudad es bastante bajo41. En nuestra muestra 
hay 226 hombres B cabezas de familia, quienes, como ya hemos visto, cubren una 
amplia gama de oficios. Tal como lo refleja la tabla nº 4, un número nada despreciable 
de ellos, 138, tenían menos de 40 años, por lo que podían tener un hijo autónomo en 
la localidad.

Sin embargo, en el estado actual de nuestros conocimientos, solamente quince 
hombres tienen uno o más hijos que viven establecidos en Charleville fuera de su 
casa42. Este número de hijos que ha dejado el hogar paterno es demasiado reducido para 

41.  Ver Alter, Georges, y Capron, Catherine, «Leavers and Stayers in the Belgian Ardennes», en van 
Poppel, Frans, Oris, Michel, y Lee, James (ed.), The road to independence: leaving home in western 
and eastern societies, 16th-20th centuries, Berna, Peter Lang, 2004, pp. 117-141, quienes han puesto de 
relieve la tendencia de los jóvenes del municipio rural de Sart, al este de las Ardenas, a seguir hasta tarde 
en el domicilio paterno, y el hecho de que pocos jóvenes solteros residen fuera de hogar de los padres. 
Encontramos este mismo rasgo en Charleville, en un contexto socioeconómico diferente y en una zona 
urbana que implica que las viviendas disponibles son más numerosas y están más diversificadas que en 
el campo.

42.  En total, hay 497 personas de todas las categorías (cabezas de familia masculinos, esposas, sirvientes, 
personas alojadas, viudas) cuyo nombre comienza por la letra B: sólo hay 155 en la ciudad que lleven 
su patronímico, lo que indica que no tienen, en su caso, padres patronímicos fuera, y 109 solamente 
mantienen un vínculo de parentesco comprobado (padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana). En este 
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extraer conclusiones definitivas, pero las proporciones son casi idénticas que las de los 
hijos que viven en casa de su padre y ligeramente a favor de la transmisión idéntica o 
próxima. La ampliación de la búsqueda a las personas que han salido del hogar muestra 
que, si bien la circulación de las actividades pudiera ser vertical, como en el caso de 
los Bailly, también podría ser horizontal, como ocurre con una parte de los Badré de 
Charlevile. Aunque este patronímico se halla relativamente extendido en la ciudad y 
en las Ardenas, lo llevan principalmente los hijos de Joseph Badré, natural de Revin, 
localidad situada al norte de Charleville, en el valle del Mosa. Con 79 años de edad 
en 1859, este último figura como rentista, casado con Anne Joseph Déhu. Las actas de 
nacimiento de sus hijos indican que era tabernero. En su casa todavía viven dos de sus 
hijos: Edouard, de 26 años, obrero pontonero, y Maria, de 16 años, sin profesión. Pero 
otros cinco hijos de Jean Joseph Badré viven en hogares de la ciudad: una de las hijas, 
Clara, de 36 años, es la viuda de un pontonero; el primer hijo, Achille, de 34 años, es 
dependiente y sigue siéndolo como mínimo hasta 1875, en donde aparece con esta 
denominación profesional; el segundo hijo, Auguste, de 32 años, también es pontone-
ro. La plaza del Mosa en la actividad de los Badré queda confirmada por los oficios de 
los yernos vivos de Joseph: su hija mayor, Pauline, de 39 años, es mujer de un tendero 
de ultramarinos nacido en Dinant, Bélgica; la segunda hija, Octavia, de 38 años, es 
mujer de un barquero, también belga, natural de Philippeville, a algunos kilómetros de 
la frontera francesa, y está calificada como tendera de ultramarinos; finalmente, Laure, 
de 30 años, es la mujer de un almacenista, nacido en Montherné, localidad situada en 
el valle del Mosa, entre Charleville y Revin. Así pues, el eje del Mosa y la difusión de 
los oficios comerciales, que podrían complementarse, caracterizan la actividad profe-
sional de los Badré, hijos e hijas. Seis años más tarde, Maria, la última hija de Joseph 
y de Anne Joseph, de 23 años, aparece en el censo de 1865 casada con un comerciante 

momento no existe información para 233 personas cuyo patronímico lo lleven otros carolopolitanos, pero 
con los que no se han reconstruido los posibles vínculos de parentesco.

Tabla nº 4: El reparto por franjas de edad de los 226 hombres cabezas de familia 
cuyo apellido comienza por la letra B. Charleville, 1859.

Franja de edad Hombres B
20-29 36
30-39 52
40-49 60
50-59 36
60-69 25
70-79 15
80-89 2
Total 226
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de hojalatas. Las profesiones de sus hermanos han evolucionado, pero siguen estando 
dentro del perímetro establecido por Josep mientras vivía: Achille sigue siendo depen-
diente; Edouard sigue siendo pontonero, y su hijo mayor, Auguste, ya no es pontonero, 
sino cafetero, sin duda sucediendo a su padre; el marido de Pauline es actualmente 
tabernero y los maridos de Octavia y Laura no han cambiado de profesión.

UNA REPRODUCCIÓN MENOR EN EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN

Sin embargo, el vínculo relativamente fuerte entre familia y profesión que puede 
observarse en los hijos que se han quedado en el hogar o que viven en la misma 
localidad que su padre desaparece cuando abordamos el oficio que tenía el padre en 
el conjunto de los 226 hombres B cabezas de familia que viven en Charleville en 
1859. Setenta y cuatro han nacido en Charleville, 80 en un pueblo o una ciudad de 
las Ardenas, 27 en otro departamento francés y 34 en el extranjero43. La importancia 
del número de desconocidos no oculta el hecho de que en esta época la transmisión es 
minoritaria, independientemente de que sea directa (23,27 % de los 116 casos conoci-
dos) o próxima (16,37 %). Y solamente trece oficios44 sobre los sesenta que ostentan el 
padre han sido objeto de una transmisión idéntica.

Tabla nº 5: El origen de los 226 hombres B cabezas de familia. Charleville, 1859

Total de hombres B 
cabezas de familia, 

1859

Total de hombres 
B cabezas de 

familia, nacidos en 
Charleville

Total de hombres B 
cabezas de familia, 

nacidos fuera de 
Charleville

Transmisión idéntica 27 20 7
Transmisión próxima 19 8 11
Sin transmisión 70 34 36
Desconocido 110 12 87
Total 226 74 141

Esta escasa transmisión en la población global se localiza en el siglo XVIII. 
Hemos reconstituido todas las familias cuyo apellido comenzaba por la letra B para 
el conjunto del siglo45. Únicamente treinta y cuatro de ellas han contabilizado como 
mínimo dos generaciones en la ciudad, lo que es poco, y pone aún más de relieve la 
gran movilidad que inspiraba Charleville. Veintiuna familias han contabilizado sólo 

43.  En 11 personas no ha podido identificarse el lugar de nacimiento.
44.  Aquí se trata de oficios, al margen de las diferencias de su estatus: inspector de impuestos indirectos, 

instalador, herrero, jardinero, jornalero, albañil, maestro barquero, marmolista, carpintero, peluquero, 
cerrajero, sastre y tonelero.

45.  El número de familias cuyo patronímico empieza por B es de 101 entre 1696 y 1711, de 80 entre 1745 y 
1755, y de 82 entre 1782 y 1791. 
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dos generaciones; diez han contabilizado tres generaciones; y únicamente tres se han 
mantenido en la ciudad durante cuatro generaciones. De estas treinta y cuatro familias, 
dieciocho no permiten observar transmisión alguna de oficio; doce muestran una sola 
transmisión de oficio de padre a hijo; tres muestran dos transmisiones (bien sea a dos 
hijos de la misma generación, bien sea a dos generaciones); y una familia muestra tres 
transmisiones.

Si bajamos a la escala del padre, la mayor parte, veintinueve de ellos exactamente, 
sólo tienen un hijo adulto que ejerza un oficio en la ciudad, nueve tienen dos hijos y 
cinco tienen tres hijos. En el seno de nuestras familias, veintiún hijos ejercen el mismo 
oficio que su padre. Teniendo en cuenta que hay cincuenta y siete hijos, la transmi-
sión del oficio del padre, si bien es corriente, no es sistemática. Es muy llamativo que 
ninguna familia muestre la transmisión de un oficio de padre a hijo a lo largo de tres 
generaciones. Los oficios que se transmiten son, por frecuencia de aparición, de mayor 
a menor: armero, comerciante, labrador, fabricante de clavos, tonelero, instalador de 
cubiertas, soldado y lavandero. Cinco hijos tienen un oficio que puede considerarse 
cercano al del padre. Entonces las asociaciones de oficios son: armero-arcabucero, 
fabricante de clavos-armero, armero-damasquinador, fabricante de medias-sombrere-
ro. También sucede que determinados oficios son compartidos por el conjunto de los 
hermanos, como los de lavandero, comerciante, techador, armero, instalador de cubier-
tas o zapatero, y que, en algunos casos, este oficio compartido también ha sido trans-
mitido por el padre, como ocurre con los Bartaut (lavandero e instalador de cubiertas), 
los Bida (comerciante), los Bastien (armero), o los Berzet (instalador de cubiertas y 
comerciante). Se trata de familias en las que existe una cierta patrimonialización de los 
oficios o, más bien, una cierta tradición familiar de ejercicio de un oficio.

Tabla nº 6: Las transmisiones de los oficios en el seno de las familias B 
de Charleville en el siglo XVIII

Padre-hijo Suegro-yerno Yerno-cuñado
Oficio idéntico 21 8 12
Oficio distinto 31 50 39
Oficio próximo 5 2 9
Total 57 60 60

En cambio, en la mayoría de las familias no existe transmisión alguna de padre 
a hijo y no se comparte el oficio entre los hermanos. Los oficios que nunca se trans-
miten de padre a hijo son los de bracero y pescador. Son oficios que no precisan de 
aprendizaje específico y que no conllevan un enriquecimiento notable. Por tanto, eran 
claramente menos proclives a convertirse en objetos de patrimonialización, al contrario 
que los de armero o fabricante de clavos, por ejemplo.

La reconstitución de las familias para el siglo XVIII permite añadir un elemento 
de análisis adicional. Veintiocho familias de treinta y cuatro han incorporado a yernos, 
cuyo número total es de sesenta. Por otra parte, once padres únicamente han tenido 
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yernos. Ocho de estos sesenta yernos solamente tienen el mismo oficio que su sue-
gro y la mitad de ellos entran en las familias en las que el padre no ha transmitido el 
oficio a un hijo o no ha tenido hijos. Los oficios más compartidos con el suegro son 
los de comerciante, fabricante de clavos y sastre. No obstante, la mayoría de los yer-
nos tiene un oficio distinto, y de ellos solamente dos tienen un oficio cercano al del 
suegro (arcabucero-armero y posadero-tabernero). También podemos analizar el lugar 
de los yernos en relación con sus suegros. Así, doce de sesenta yernos tienen oficios 
idénticos al de su suegro, tanto si es hermano de su mujer como si es marido de una 
hermana de ésta46. Nueve yernos tienen oficios próximos al de su cuñado: forman aso-
ciaciones de carretero-cochero, ebanista-damasquinador, sastre-curtidor, fabricante de 
clavos-armero, armero-fabricante de clavos-arcabucero. Todas las familias en las que 
los yernos desempeñan el mismo oficio que el suegro son también familias en las que 
el oficio del padre se transmite a un hijo, como ocurre con los Bartaut, los Bida, los 
Bastien y los Berzet. Por tanto, los yernos podían tener el mismo oficio que su suegro 
y su cuñado. Pero esta situación no es la más extendida y los yernos a menudo tenían 
su propia herencia familiar que revalorizar.

CONCLUSIÓN

El conjunto de los elementos que empezamos a extraer en torno a Charleville 
entre finales del siglo XVII y finales del siglo XIX da prueba de una verdadera ines-
tabilidad de la población urbana, hasta a corto plazo, o incluso a muy corto plazo, 
tal como lo han demostrado Fabrice Boudjaaba y Vincent Gourdon. Las familias que 
pueden mantenerse en la ciudad durante más de dos generaciones resultan raras y, 
por otro lado, los apellidos B en el siglo XVIII se encuentran sólo de forma parcial a 
mediados del siglo XIX. Los efectos sobre la transmisión profesional intergeneracional 
son reales. Así pues, en relación con Charleville retomamos las conclusiones que ya 
habíamos anticipado sobre París en la segunda mitad del siglo XVII y que Luciano 
Allegra ha desarrollado asimismo para Turín en la época napoleónica: «La imagen 
estereotipada de la transmisión casi automática de un «oficio de familia» de generación 
en generación… [queda desmentida] de forma evidente»47. Aunque hay poco «oficio 
de familia», en cambio sí que hay familias en cuyo seno se transmiten los oficios, 
que son también las más estables y que son aquellas en las que los hijos se quedan 
durante más tiempo en el hogar. La diversidad de los oficios interesados, superior en 
el siglo XIX que en el siglo XVIII, parece indicar que este fenómeno se produce con 
independencia del oficio o de la propia naturaleza de la actividad. El desarrollo de la 
base de datos «Charleville», en especial el acoplamiento de la información vinculada a 

46.  Los oficios interesados con los de soldado, comerciante, zapatero, capitán y fabricante de clavos.
47.  Ruggiu, François-Joseph: «Tel père, quel fils?...», op. cit., p. 582; Allegra, Luciano: «Un modèle de 

mobilité sociale préindustrielle », op. cit., p. 464.
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los testigos de las declaraciones de nacimiento y de los matrimonios civiles48, incluso 
de los bautismos y de los matrimonios religiosos, y un análisis de las direcciones, así 
como una incursión en las escrituras notariales que se conservan del municipio, nos 
permitirá comprender mejor los perfiles demográficos y sociales de estas familias, que 
acumulan sedentarismo, transmisión de oficios y, tal vez, también una proximidad de 
domicilio. Ellas tienden entonces a construir núcleos estables de poblaciones urbanas 
cuya existencia se ha señalado, pero cuya naturaleza está todavía por explorar49.

48.  Ver, por ejemplo, Gourdon, Vincent: «Les témoins de mariage civil dans les villes européennes du 
XIXe siècle: quel intérêt pour l’analyse des réseaux familiaux et sociaux?», Histoire, Economie, Société, 
2 (2008), pp. 61-87, o Grange, Cyril: «The choice of wedding ceremony witnesses by parisian Jews: 
integration into greater society and socioprofessional cohesion (1875-1914)», The History of the Family, 
10 (2005), pp. 21-44.

49.  Farcy, Jean-Claude, y Faure, Alain: La mobilité d’une génération de Français, op. cit., p. 159.

última
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Chez les historiens français, la curiosité envers les serviteurs et les domestiques 
a procédé du vaste mouvement de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui «l’Ecole 
des Annales» et qui, après avoir promu l’histoire économique, en est tout naturellement 
venue à se pencher sur les sociétés. Assez rapidement, la vanité des espoirs placés dans 
une typologie socio-professionnelle systématique est apparue, et les problématiques 
nouvelles ont donc répondu à une volonté de décomposition de la démarche, groupe par 
groupe. Ne fût-ce que pour des raisons de documentation, les élites politiques, judiciaires 
et marchandes ont longtemps focalisé l’attention de manière privilégiée. Mais la voix 
de Michel Foucault invitait à reconsidérer en profondeur les rapports sociaux, tandis 
que le marxisme posait la question en termes dialectiques entre dominants et dominés. 
On en vint à se pencher sur les grands absents de l’histoire bourgeoise traditionnelle: 
les pauvres, les exclus, les marginaux, les tsiganes et, naturellement, les domestiques.

Les contemporanéistes ont frayé la voie dès la fin des années 19701, se livrant 
notamment à une fructueuse recherche heuristique. Leurs travaux portaient sur la 
«Belle Époque». Le mouvement féministe a joué ici un rôle moteur. Il est vrai que 
l’effacement de la domesticité masculine et l’affirmation de l’unique bonne à tout faire 
imposait le sujet et a rallié philosophes2 et littéraires3 à l’étude de la condition domes-
tique.

1.  Guiral, Pierre et Thuillier, Guy: La vie quotidienne des domestiques en France au XIXe siècle, Paris, 
1978; ibid: «Les sources de l’histoire régionale des domestiques au XIXème siècle», Revue Historique, 
n°2 (1979), p. 441-451.

2.  Fraisse, Geneviève: Femmes toutes mains. Essai sur le service domestique, Paris, 1979.
3.  Martin-Fugier, Anne: La place des bonnes. La domesticité féminine à Paris en 1900, Paris, 1979.
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Les modernistes ont rapidement relayé cette curiosité. Or, ils ne disposaient guère 
que des travaux inévitablement vieillis d’Albert Babeau4. Seules quelques thèses d’his-
toire urbaine consacraient quelques pages à l’importance des serviteurs dans la ville 
étudiée sans en faire toujours un sujet d’analyse spécifique5; même un ouvrage aussi 
séminal et aussi riche d’une grande variété problématique que celui de Jean-Claude 
Perrot, paru en 1975, n’avait pas constitué la domesticité en objet identifié6. Pourtant, 
ce lieu capital de formation des stéréotypes sociaux qu’était le théâtre avait déjà justifié 
une étude littéraire de l’image du valet et de la servante dans les comédies françaises 
des XVIIe et XVIIIe siècle7.

L’histoire culturelle ne tarda pas à s’affirmer: un certain intérêt envers les ser-
viteurs pointa en 1981 en raison du rôle d’intermédiaires qu’ils pouvaient avoir joué 
en ce domaine8. Le monde de la domesticité fit enfin l’objet de deux ouvrages fon-
dateurs parus dans ces mêmes années 1980. Le premier, Jean-Pierre Gutton publia 
en 1982 Domestiques et serviteurs dans la France de l’Ancien Régime, ouvrage qui, 
après avoir souligné l’extrême diversité de la condition servile et proposé une typolo-
gie, commençait par l’étude des grandes «maisons», évidemment mieux connues que 
la réalité mouvante et diffuse des familles d’artisans et de marchands et qui, à partir 
du constat démontrant que le recrutement des serviteurs s’inscrivait dans l’aire d’in-
fluence sociale du maître, décrivait des relations comme relevant d’un échange tacite 
entre obligation de fidélité et obligation de protection9. L’auteur dégageait ensuite les 
caractères généraux de la masse des autres serviteurs urbains: l’instabilité profession-
nelle, le célibat quasiment érigé en règle et la difficulté d’accéder à un véritable statut 
salarié en raison de la prégnance du vieux modèle fidéiste préférant le domestique «à 
récompense», dépendant de l’appréciation souveraine de son maître, au domestique «à 
gages» travaillant dans un cadre davantage conventionnel, même si le livre de gages du 
maître constituait en droit une preuve. Il concluait sur l’image négative qui finit par se 
construire du serviteur, élément potentiellement dangereux d’un groupe qu’il importait 
de contrôler, d’où une législation répressive. À l’époque de sa parution, Jean-Pierre 
Gutton répétait volontiers que sa synthèse était prématurée. En effet, il n’avait pu s’ap-
puyer que sur un petit nombre de travaux scientifiques prenant le serviteur pour objet 
d’étude, tout le reste de ses sources, au demeurant fort vastes et fort variées, ne livrant 

4.  Babeau, Albert: Les artisans et les domestiques d’autrefois, Paris, 1886.
5.  Garden, Maurice: Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, 1970, p. 49-53; Bardet, Jean-Pierre: 

Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social, Paris, 1983; Zeller, Olivier: Les 
recensements de 1597 et 1636. Démographie historique et géographie sociale, Lyon, 1983, p. 113-137.

6.  Perrot, Jean-Claude: Genèse d’une ville moderne. Caen au XVIIIe siècle, Paris– La Haye, 1975.
7.  Emelina, Jean: Les valets et les servantes dans le théâtre comique en France de 1610 à 1700, Grenoble, 

1975.
8.  Roche, Daniel: «Les domestiques comme intermédiaires culturels», dans: Vovelle, Michel: (éd.), Les 

intermédiaires culturels, Paris, 1981, p. 189-202.
9.  Gutton, Jean-Pierre: Domestiques et serviteurs dans la France de l’Ancien Régime, Paris, 1982.
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que des éléments fragmentaires: textes normatifs religieux, moraux ou législatifs, ico-
nographie, mémoires.

Rédigeant un compte-rendu de l’ouvrage, Jacques Bottin pensait pouvoir pro-
phétiser que le livre devrait avoir un effet d’entraînement certain10. Il péchait par opti-
misme. Certes, l’année 1984 vit publier une thèse composée par une élève de Pierre 
Chaunu, traitant essentiellement des domesticités aristocratiques du XVIIIe siècle en 
reprenant force documents littéraires11. Un véritable écho ne se fit entendre qu’en 1986 
avec un nouvel essai dû à Claude Petitfrère transgressant la barrière, sacro-sainte en 
France, des années de la Révolution; en effet, les serviteurs étaient considérés depuis 
la fin du XVIIe siècle jusqu’à 183012. Outre cette originalité, remarquable vis-à-vis 
des rigidités du système académique français, l’apport du travail de Petitfrère est 
resté considérable. Utilisant les recensements aisément disponibles depuis son uni-
versité de Tours, il a introduit une problématique quantitative en établissant de très 
utiles statistiques mettant en évidence le poids démographique des serviteurs urbains, 
la surféminité caractéristique de leur groupe et la corrélation évidente entre le statut 
socio-professionnel des maîtres et l’effectif moyen de leur domesticité. Sur le plan 
qualitatif, il a également posé les jalons du long parcours d’exclusion des serviteurs. 
En schématisant la démonstration, il a admis que les considérations d’ordre religieux 
obligeaient les maîtres à pratiquer une certaine forme d’intégration de leurs serviteurs. 
Mais ceux-ci, refoulés de toute participation politique par la Révolution, finirent par 
être pratiquement réifiés du simple fait du changement social. Les nouvelles bour-
geoisies du XIXe siècle auraient vécu un nouvel «imaginaire magistral» assignant une 
image dégradée aux domestiques issus d’un peuple objet de crainte et de répulsion. On 
aurait donc attendu du serviteur non seulement une obéissance mécanique, mais une 
discrétion confinant à l’invisibilité. Il est vrai que l’organisation spatiale des demeures 
bourgeoises finit par consommer cette ultime ségrégation en refoulant les domestiques 
dans les offices, les cuisines et les «chambres de bonne» de nouvelle invention..

Années fastes, 1983 et 1984 virent également la parution coup sur coup de deux 
ouvrages dûs à des historiennes américaines. Peu après que Sarah Maza eut donné 
son Servants and Masters in Eighteenth-Century France13, Cissie Fairchilds publia 
Domestic Enemies14. La première, Sara Maza, a choisi une démarche qui n’est pas sans 
rappeler l’essai de Louis Chevalier sur les «classes laborieuses, classes dangereuses», 
dans la mesure où elle s’est livrée à des confrontations permanentes entre les leçons de 
sources historiques traditionnelles et les images stéréotypées brossées par la littérature 

10.  Bottin, Jacques: Compte rendu de Jean-Pierre Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de 
l’Ancien Régime dans: Bibliothèque de l’école des chartes, vol. 140, n° 1 (1982), p. 118-119.

11.  Sabattier, Jacqueline: Figaro et son maître. Les domestiques au XVIIIe siècle, Paris, 1984.
12.  Petitfrere, Claude: L’œil du maître. Maîtres et serviteurs de l’époque classique au préromantisme, 

Bruxelles, 1986.
13.  Maza, Sara: Servants and Masters in Eighteenth-Century France: the Uses of Loyalty, Princeton, 1984.
14.  Fairchilds, Cissie: Domestic Enemies: Servants and their Masters in Old Regime France, Baltimore, 

Londres, 1984.
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et le théâtre. L’apport de l’ouvrage reste sa démarche de comparaison entre les genres 
et l’identification du caractère socialement amphibie du serviteur pouvant évoluer sur 
des terrains où son maître ne pouvait s’aventurer puisque retenu par la double barrière 
de la convenance et du mépris. Tout comme Petitfrère, Sara Maza a modélisé l’évolu-
tion des relations entre maître et serviteur à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe: 
elle a lu dans ses sources la même dislocation du modèle aristocratique et la condition 
faite désormais à des servantes objet de méfiance, donc d’étroite surveillance15.

La seconde, Cissie Fairchilds, a mis en parallèle trois études de cas portant sur 
Bordeaux, Toulouse et Paris. Utilisant les registres de capitation, elle a apporté une utile 
contribution à l’indispensable corpus quantitatif alors à peine ébauché, non seulement 
sur le plan démographique, mais également socio-économique, livrant une étude des 
dots des servantes et de la condition de leur mari16. Sur le plan des comportements, elle 
a également posé la question de la sexualité en soulignant la dissymétrie des normes 
selon les genres, la liaison entre maître et servante semblant admise avant 1750, tandis 
que les rapports entre maîtresse et valet faisaient l’objet d’une très forte réprobation.

On aurait pu croire ouverte une large perspective. Mais il devint du meilleur ton 
de brocarder le quantitativisme et de contester la primauté de l’histoire sociale. On 
alla même jusqu’à revenir à une histoire religieuse et politique grande analyseuse de 
discours élitaires, par là bien peu différente de l’histoire événementielle de jadis, et il 
est aujourd’hui des auteurs qui croient nécessaire de s’excuser d’utiliser des concepts 
venus du marxisme. Un tel déplacement des curiosités explique que le chantier d’étude 
des serviteurs, sitôt ouvert, ait été quasiment abandonné, surtout par les modernistes 
français. Chez les contemporanéistes, une exception signalée a été constituée en 2000 
par la publication du livre d’une historienne de l’Université libre de Bruxelles, Valérie 
Piette, qui décrit la condition servile durant un très long XIXe siècle, de 1789 à 191417. 
Bien que s’appliquant à la Belgique, beaucoup de ses conclusions rappellent ce que 
nous savons de la réalité française de la même époque: le climat de défiance, l’intensité 
de la féminisation, le caractère rural du recrutement (plus de 80% en 1910) et la frus-
tration des acquis sociaux arrachés par les luttes ouvrières.

Il est vrai que, déjà, des thématiques différentes avaient nécessairement rencontré 
les serviteurs féminins. Tel avait été le cas d’une étude pionnière dédiée aux nourrices 

15.  Le modèle aristocratique semble pourtant s’être maintenu jusqu’au début du XXe siècle dans certaines 
familles de la vieille noblesse, ce qui, naturellement, paraît cohérent sur le plan socioculturel. Cf. sur la 
domesticité des d’Harcourt: Chabot, Paul: Jean et Yvonne, domestiques en 1900, Montargis, 1977.

16.  Des réserves méthodologiques ont été formulées par Jacques Godechot dans le compte rendu résolument 
hostile qu’il a rédigé à propos de l’ouvrage de Cissie Fairchilds. Cf. Godechot, Jacques: «Compte-
rendu du livre de Cissie Fairchilds», Annales historiques de la Révolution française, vol. 264, (1986), 
p. 235-237.

17.  Piette, Valérie: Domestiques et servantes. Des vies sous condition. Essai sur le travail domestique en 
Belgique au 19e siècle, Bruxelles, 2000.
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parisiennes du XVIIIe siècle18. Il en avait été également ainsi, plus latéralement, des 
grands travaux consacrés à la prostitution19.

D’un point de vue historiographique, la féminisation des domesticités au XIXe 
siècle a eu tout naturellement pour effet d’inciter à mesurer son impact démogra-
phique20, mais surtout de placer le sujet au cœur des préoccupations des études plus 
spécifiquement féministes puisqu’il formait l’un des éléments essentiels de construc-
tion sociale du sexe. La revue Sextant, organe du Groupe interdisciplinaire d’études 
sur les femmes de l’Université libre de Bruxelles, a donc consacré un numéro spécial 
aux servantes belges, italiennes et suisses21 en dressant au passage un utile état de la 
question des domesticités22.

En même temps s’affirmait le paradigme d’une World History, conçu dans les 
universités américaines et vulgarisé depuis 1990 par le Journal of World History 
Quarterly. L’histoire des domesticités a donc cherché à élargir ses prises au maxi-
mum. En témoigne le très vaste Servant Project piloté depuis l’université de Liège 
par Suzy Pasleau et Isabelle Schopp, avec la participation pour la France de l’École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Mais les actes très fournis qui en ont résulté, 
publiés par Antoinette Fauve-Chamoux sous un titre explicitant la démarche, alignent 
des contributions portant, outre sur des considérations d’ordre général, sur des ter-
rains aussi variés que l’Espagne, la Galice, la Suède, la Bohême, la Norvège, l’Al-
lemagne, l’Angleterre, Rome, l’Ecosse, la Belgique, l’Irlande et, hors d’Europe en 
dépit du titre de l’ouvrage, les Etats-Unis, le Japon, la Turquie et l’Inde précoloniale23. 
Significativement, la France est ici la grande absente, faute de travaux novateurs. Si 
tant est qu’un sujet puisse être épuisé, celui des domesticités françaises est pourtant 
loin de l’être. Au moins trois grands champs de recherche s’offrent à être explorés ou 
fouillés plus minutieusement.

1.  RÉFLÉCHIR SUR L’ENTRÉE EN DOMESTICITÉ COMME 
OPPORTUNITÉ TEMPORAIRE

L’histoire étant fille de son temps, un réflexe déterminatif incite sournoisement 
à retenir anachroniquement des critères contemporains d’identification de l’individu 

18.  Fay-Sallois, Fanny: Les nourrices à Paris au XIXème siècle, Paris, 1980.
19.  Corbin, Alain: Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution, Paris, 1978; Benabou, Erica-Marie: La 

prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, Paris, 1987.
20.  Fauve-Chamoux, Antoinette: «Le surplus des femmes dans la France préindustrielle et le rôle de la 

domesticité», Population, vol. 53 (1998), n° 1-2, p. 359-378.
21.  Gubin, Eliane et Piette, Valérie: Sextant, Revue du Groupe interdisciplinaire d’Etudes sur les Femmes, 

n° 15/16 (2001). 
22.  Fauve-Chamoux, Antoinette: «Domesticité: état de la question. Apport de l’historiographie internatio-

nale, Sextant, n° 15/16 (2001), p. 9-32.
23.  Fauve-Chamoux, Antoinette (éd.): Domestic Service and the Formation of European identity. 

Understandig the Globalization of Domestic Work, 16th – 21th Centuries, Bern – Berlin – Bruxelles – 
Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien, 2004.
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dont, en particulier, l’activité professionnelle. Que vaut réellement l’application aux 
XVIIIIe et XIXe siècles d’un étiquetage comme «serviteur» ?

Il y a maintenant longtemps qu’ont été distingués les serviteurs à vie des serviteurs 
en phase d’un cycle de vie, en particulier les jeunes servantes allégeant leur famille 
d’origine de la charge d’une bouche à nourrir et se constituant sou après sou les éco-
nomies qui, retenues par leur maître, étaient appelées à constituer la dot indispensable 
à tout mariage. Spécialiste de ce champ problématique, Antoinette Fauve-Chamoux 
a assez récemment synthétisé la distinction entre «servitude, service prémarital ou 
métier»24. Toutefois, hors de cette pratique très courante et bien identifiée, beaucoup 
d’autres trajectoires de vie pouvaient comporter une phase passée comme «serviteur».

1.1. Apprentissages et domesticités

Si l’on excepte les filières formelles d’apprentissage — manécanteries, univer-
sités, séminaires, écoles militaires — de très nombreuses carrières professionnelles 
s’entamaient par l’exercice d’un état défini comme une forme de servitude. Il en était 
ainsi de l’état d’apprenti, puis de compagnon au sein des métiers réglés. Très compa-
rables, puisque supposant la cohabitation permanente avec le maître, ces étapes pré-
ludaient normalement à l’accession à la maîtrise garante d’indépendance sociale et 
économique, au moins avant que le système corporatif ne bloquât le processus en pri-
vilégiant l’hérédité sociale, les fils de maître se trouvant dès lors largement favorisés 
par rapport aux autres compagnons, notamment les «étrangers» dont les règlements 
limitaient volontiers le nombre.

Mais être serviteur sous le nom de «commis» ou «d’homme de comptoir» était 
aussi le moyen d’apprendre la pratique du négoce chez un marchand membre d’un 
réseau d’interrelations. Tout est résumé par une belle lettre écrite en 1721 par un 
armateur breton à l’un de ses correspondants prenant la mer vers la Hollande: «vous 
m’obligerez aussi, Monsieur, de vous informer à quelles conditions on pourrait placer 
un enfant de famille d’environ quinze ans pour apprendre le commerce chez quelque 
honnête homme de négociant qui soit bon catholique romain, si c’est en pension, à 
combien et pour combien d’années il faudrait payer, ou, si l’on ne trouvait pas, s’il ne 
se trouvait pas par hasard quelque jeune enfant qui voulût bien venir en échange pour 
apprendre le français, le chiffre et l’écriture à Roscoff. Enfin, Monsieur, faites-moi la 
grâce d’écrire un petit mémoire instructif des propositions et des maximes du pays, 
ayant entendu qu’on avait coutume en plaçant un jeune homme chez un fameux mar-
chand qu’on passe un acte pour sept ans, qu’au bout de trois ans on gagne sa pension et 
dans la suite des appointements suivent [selon] ce dont on est capable, qu’il faut fournir 
caution en entrant, et que les sept ans étant finis à la satisfaction et au contentement 
du marchand, qu’il est de la règle que ledit marchand procure à son commis toutes ses 
correspondances dans quelque endroit où il veuille s’établir et qu’il écrive pour cela 

24.  Fauve-Chamoux, Antoinette: «Domesticité et parcours de vie. Servitude, service prémarital ou métier 
?», Annales de démographie historique, n° 1 (2009), p. 5-34.
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une lettre circulaire à tous ses correspondants pour les prier de s’adresser à ce jeune 
marchand dont il répond tant de la capacité que de la droiture et de la bonne foi dans le 
commerce25». Effectivement, les recensements prouvent presque unanimement que les 
maisonnées marchandes se singularisaient par un effectif significativement étoffé, que 
la présence au foyer de ces «serviteurs» un peu particuliers expliquait en très grande 
part. Des études de cas montrent aussi que l’intégration pouvait également être matri-
moniale, l’ancien «commis» épousant une fille de son maître avant de lui succéder. À 
Lyon, plusieurs immigrants recensés comme «serviteurs» de commerce en 1597 furent 
enregistrés comme «marchands» en 163626. Ce type d’observation se répète chez les 
«frater» travaillant chez les chirurgiens, chez les «garçons» employés par les apothi-
caires, chez des «précepteurs» en attente de bénéfice ecclésiastique ou encore chez de 
nombreux «clercs» apprenant la pratique chez un procureur ou un avocat pour minimi-
ser la durée d’un coûteux cursus universitaire.

1.2. L’entrée «en condition» comme solution d’attente

En dehors de ces phases initiales de cycles de vie, il semble que l’entrée «en 
condition», c’est-à-dire comme serviteur, ait été utilisée comme expédient temporaire 
intégré dans une pluriactivité professionnelle saisonnière. Les études de masse font ici 
totalement défaut, car elles supposent de difficiles jumelages entre les registres parois-
siaux de communes éloignées du lieu où les serviteurs ont pu être identifiés à l’oc-
casion d’une recherche nominative et les recensements de population ou les dénom-
brements des «étrangers». La réflexion n’est encore supportée que par des exemples 
stimulants, mais isolés.

Chaque fois que l’étude des livres de raison a mesuré des temps de séjour des 
serviteurs chez un même maître, elle a souligné leur brièveté, de l’ordre de quelques 
mois27. Tout comme les domestiques de l’âpre notaire bisontin Barbier, ceux du rece-
veur des tailles Valesque ou de l’échevin de Lyon Brac ne restaient guère au service, 
les femmes étant moins promptes à partir que les hommes28. Les sources judiciaires 
parisiennes du XVIIIe siècle brossent un tableau analogue, avec au moins un change-
ment de maître par an29.

A ce stade de la recherche, il semblerait que l’entrée en condition en ville a pu être 
intégrée à une stratégie d’optimisation des migrations saisonnières. Tous les migrants 
montagnards n’étaient pas maçons, scieurs de long, tailleurs de pierre, frotteurs de 

25.  Fonds de la Porte Noire; M. De la Porte Noire à M. Siochant de Kersabiec, 20 janvier 1723 (archives 
de l’auteur).

26.  Zeller, Olivier: Les recensements lyonnais de 1597 et de 1636, op. cit.
27.  Gutton, Jean-Pierre: op. cit.
28.  Gresset, Maurice: Une famille nombreuse au XVIIIe siècle: le livre de raison d’Antoine-Alexandre 

Barbier, notaire et vigneron bisontin (1762-1776), Toulouse, 1981, 180 p.; Zeller, Olivier: «Rapports 
ancillaires et mobilité des domestiques à Lyon au XVIIIe siècle», Histoire, économie et société, vol 11, 
n°2, (1992), p. 237-275.

29.  Roche, Daniel: Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, Paris, 1981, p. 70.



264 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 257-278) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Olivier Zeller

parquet ou ramoneurs. D’autres s’engageaient comme laquais ou comme porteur de 
chaise. Or, ceux-ci semblaient absolument insensibles aux dispositifs de fidélisation 
mis en place par leur maître. L’heure venue de retourner au village, ils repartaient, 
quitte à perdre tout ou partie de leurs gages. Il leur aurait donc suffi d’être hébergés et 
nourris sans avoir à grever les maigres ressources alimentaires de leur famille d’ori-
gine. Certes, l’hypothèse est encore fragile. Mais l’intérêt à la fois renouvelé et puis-
sant envers les écrits du for privé en général30 et pour les livres de raison en particulier 
est de nature à constituer des échantillons de comptabilités de maître conservant la 
trace du passage de centaines de serviteurs urbains, donc d’éprouver ce caractère de 
saisonnalité et, en tout cas, de mesurer le turn-over31.

Fortement suggérée par des sources dispersées, une autre forme de pluriactivité 
intégrant des périodes de domesticité peut avoir caractérisé des trajectoires oscillant 
sur les confins de la marginalité. Les sources judiciaires et, en France plus particu-
lièrement, les archives de la Maréchaussée conservent souvent des interrogatoires de 
vagabonds. Certes, il faut faire la part de la mise en conformité du discours aux normes 
judiciaires et morales inévitablement inhérente à ce type de récit. Si nul n’était assez 
fou pour se déclarer déserteur ou pour avouer s’être «absenté» de sa paroisse à la suite 
de quelque mauvaise «affaire», beaucoup, racontant leur vie, égrenaient des étapes 
passées en mendiant, puis comme travailleur agricole ou comme petit marchand, 
comme marin, ou comme valet… Retracer un nombre significatif de ces trajectoires 
picaresques reste une gageure. À défaut de tout espoir de disposer des propres écrits de 
misérables massivement illettrés, il ne reste d’autre solution que de croiser leurs décla-
rations avec les sources connues dans les lieux ayant jalonné leur parcours.

1.3. Serviteurs en fin de vie

La surreprésentation des serviteurs français dans les classes d’âge entre 15 et 19 
ans, ainsi qu’entre 20 et 25 ans, est aujourd’hui largement démontrée. Pour une large 
part, elle traduit l’importance numérique des «life-cycle servants». On a beaucoup 
moins souvent souligné l’entrée ou le retour en domesticité d’hommes et de femmes 
plus âgés, très probablement tombés dans l’isolement ou la vulnérabilité économique 
et ayant recherché un toit pour finir leurs jours dans des conditions préférables à celles 
des hôpitaux qui, en tout état de cause, avaient tendance à poser des conditions d’âge 
de plus en plus sélectives.

Pour saisir le phénomène, il faut disposer de sources transversales assez précises 
pour avoir consigné l’âge des serviteurs des deux genres, ce qui ne se présente que rare-

30.  www.ecritsduforprive.fr
31.  Mouysset, Sylvie: Papiers de famille. Introduction à l’étude des livres de raison (France, XVe-XIXe), 

Rennes, 2008, 352 p.; Mouysset, Sylvie, Bardet, Jean-Pierre, Ruggiu, François-Xavier: Car c’est moy 
que je peins. Ecritures de soi, individus et liens sociaux (Europe, XVe-XXe siècles), Toulouse, 2010, 284 
p.; Bardet, Jean-Pierre, Arnoul, Elisabeth, Ruggiu, François-Joseph: Les écrits du for privé en Europe 
du Moyen Age à l’époque contemporaine. Enquêtes, analyses, publications, Bordeaux, 2010.
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ment. Ordinairement, les recensements s’attachaient à décrire préférentiellement les 
hommes, qui peuvent être soit suspects, soit mobilisables. Etudié par Lilian Herrmann, 
le recensement de la petite ville d’Arbois en 1779 forme à cet égard une source idéale32.

Bien que ne représentant que des effectifs peu étoffés, la pyramide démogra-
phique tirée de ce beau document est particulièrement éloquente. Sans surprise se lit 
l’importance numérique des filles de 15 à 19 ans et, surtout de 20 à 24 ans, ce qui 
correspond à l’évidence au «service prémarital». Elles sont alors deux fois plus nom-
breuses que leurs homologues masculins. Ensuite, leur effectif décroît régulièrement 
jusqu’à la tranche d’âge allant de 35 à 39 ans. Dès la quarantaine, la tendance s’in-
verse, le nombre des servantes augmentant entre 45 et 49 ans, et reste important jusque 
dans la tranche allant de 60 à 64 ans. Significativement, le nombre de domestiques 
féminins âgés de 45 à 49 ans est comparable à celui des 15 à 19 ans ! Une interpréta-
tion s’impose: face au veuvage et au déclassement social qu’il signifie quatre fois sur 
cinq, l’une des réponses possibles est le retour à l’état de domestique. En effet, seules 
les femmes de la bourgeoisie disposent de rentes et de biens fonciers leur conservant 
l’autonomie économique et la conservation de leur statut social au-delà de la mort de 
leur mari. Sauf dans une élite artisanale, où les veuves assurent la pérennité de l’atelier 
quand les règlements les autorisent à faire travailler des compagnons, la mort du chef 
de feu précarise rapidement les femmes dont l’âge exclut le remariage. Quand elles ne 
peuvent pas bénéficier d’une intégration dans la groupe familial d’un de leurs enfants, 
elles en sont souvent réduites à s’agréger à une communauté de veuves, partageant des 
ressources occasionnelles et un habitat précaire.

Le contre-exemple masculin apparaît nettement: à partir de 30 ans, il est rare 
d’être serviteur et les quelques exemples rencontrés ne témoignent pas nécessairement 

32.  Herrmann, Lilian, «Arbois au XVIIIe siècle. Une petite ville vigneronne vue à travers ses recense-
ments», dans Zeller, Olivier (dir.): «Petites villes d’Europe», Cahiers d’Histoire, tome 43, n° 3 – 4 
(1998), p. 489-511.
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Figure 1: Répartition par âge des serviteurs à Arbois en 1779
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d’un retour en condition, mais semblent résulter de la simple érosion par la mortalité. 
Evidemment, il ne s’agit ici que d’un cas isolé. Mais la vérification de l’observation au 
fil de nouvelles études est imaginable, une nouvelle fois par le croisement des sources 
d’état-civil, paroissial ou républicain, avec les leçons des meilleurs recensements.

2.  RECONTEXTUALISER LES RELATIONS DOMESTIQUES DANS 
L’HISTOIRE LONGUE DES RAPPORTS SOCIAUX

Dès la première vague de publications, l’histoire des serviteurs français a été 
d’emblée confinée dans le huis clos des relations entre maître et serviteurs33. Ce type 
de questionnement a abouti à trois constatations: la lente distension des liens de coha-
bitation, l’évolution du lien de fidélité depuis la récompense jusqu’aux conventions de 
gages, et la montée de la crainte et du mépris envers les serviteurs.

Il importe certainement d’élargir les perspectives et de recontextualiser ces évolu-
tions dans une histoire plus générale des rapports sociaux.

2.1. Deux mises à distance successives

En premier lieu, un rapprochement s’impose, entre la déconsidération du serviteur 
amorcée au XVIIe siècle et généralisée au XVIIIe et le changement radical d’attitude 
envers le pauvre34. Au cours du XVIIe siècle, celui-ci cesse d’être le membre souf-
frant de Jésus-Christ pour être ressenti comme un danger social. Or, le serviteur est, 
au moins potentiellement, un pauvre. «Domestique sans condition» est une définition 
extrêmement péjorative, qui fait un suspect aux yeux de la loi de tout serviteur dépour-
vu d’engagement depuis quelques semaines. Au moins quatre connotations négatives 
finissent par être attachées au serviteur comme au pauvre: l’insolence, qui constitue 
une insulte aux hiérarchies reconnues, le blasphème, qui attire le courroux divin sur la 
communauté, l’immoralité, qui incite à recommander d’éloigner les enfants de ces ini-
tiateurs sexuels, et l’oisiveté, mère de tous les vices. L’un et l’autre sont justiciables du 
retranchement social décrit par Michel Foucault35. Le bon pauvre est un pauvre connu, 
croyant, humble et reconnaissant. Le bon serviteur est un serviteur discret et fidèle. Il 
reste sans doute beaucoup à dire au-delà de ces analogies de forme et de chronologie. À 
cet égard, l’analyse structurelle de textes par les méthodes chères aux littéraires serait 
riche d’enseignements.

Elles renverraient sans doute aussi aux justifications de la seconde mise à dis-
tance des serviteurs qui se produisit au cours des XVIIIe et XIXe siècle à l’intérieur du 
cadre domestique. C’est un truisme que de rappeler que les conceptions architecturales 
sont en rapport avec les relations sociales ou sont porteuses de projet dans le même 

33.  Sabattier, Jacqueline: op. cit.; Maza, Sara, op. cit. Petitfrere, Claude: op. cit.
34.  Gutton, Jean-Pierre: La Société et les Pauvres. L’exemple de la Généralité de Lyon. 1534-1789. Paris, 

1971.
35.  Foucault, Michel: Histoire de la Folie à l’âge classique, Paris, 1972.
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domaine. Les historiens français ont récemment insisté sur l’importance des projets 
d’architecte, même quand ils sont restés lettre morte. L’assignation aux serviteurs de 
lieux définis, la limite posée entre espace servile et espace familial, la création de 
«bouges» constituant des espaces de vie à la fois collectifs et éloignés sont autant de 
marqueurs d’une ségrégation croissante. Le XIXe formalisera le système en inventant 
la chambre de bonne sous les toits; Michelle Perrot a légitimement insisté sur l’impor-
tance des systèmes funiculaires de sonnettes, qui permit aux petits bourgeois de tenir la 
servante à distance tout en la conservant disponible en permanence36.

2.2. L’accession au statut de chef de feu

En second lieu, la période moderne marque chez les serviteurs de boutique et 
d’atelier une évolution fondamentale. D’une part commence le processus changeant 
les compagnons célibataires et habitant chez leur maître en ouvriers chefs de famille 
disposant de leur propre logement. Les métiers hautement qualifiés initièrent le mou-
vement. Par exemple, les maîtres imprimeurs lyonnais ne cessèrent de résider rue 
Mercière du XVe au XVIIIe siècle, mais leurs compagnons gagnèrent le quartier de la 
rue Groslée, tout proche mais nettement moins riche. En même temps, l’évolution des 
salaires nominaux était loin de suivre l’envolée des prix réels. D’où la mise en œuvre de 
formes de revendication concertées: la grève, l’interdit jeté sur une ville, les pressions 
exercées sur les maîtres par les «devoirs», appelés à devenir les tout-puissants «com-
pagnonnages» du XIXe siècle. En réaction persista jusqu’au-delà du Second Empire la 
volonté d’exercer un étroit contrôle sur les salariés itinérants en exigeant qu’ils fissent 
viser leur livret ouvrier par les autorités à chaque changement d’employeur.

Evidemment, la transformation du compagnon-serviteur en compagnon-salarié et 
l’accès des domestiques à un domicile privé ne se firent pas partout au même rythme ni 
avec la même fréquence. Les villes capitales et, plus généralement, les grandes villes 
ont constitué des théâtres propices. En s’appuyant sur une étude sérielle d’inventaires 
après décès, Daniel Roche a établi que 47% des serviteurs parisiens entre 1775 et 
1790 ne résidaient pas chez leur maître, mais disposaient d’un domicile, tandis que 
90% des salariés étaient locataires37. À l’égard des compagnons, le beau recensement 
d’établissement de la Capitation de Moulins38 permet de saisir une étape dans une telle 
évolution. Compte tenu de la minceur des effectifs, la comparaison des tailles de feu et 
des taux de féminité tentée métier à métier entre les feux de maître et les feux de com-
pagnon n’a que valeur exploratoire, et suggère l’image de compagnons chefs de feux 
plus réduits et moins féminisés que ceux des maîtres. En revanche, une constatation est 
régulièrement marquée: les compagnons chefs de feu étaient déjà plus nombreux que 
les compagnons hébergés par le maître.

36.  Perrot, Michelle: «Les premières sonnettes à domestiques», L’Histoire, n° 49, (1982), p. 98-99.
37.  Roche, Daniel: Le Peuple de Paris, op. cit.
38.  Archives départementales de l’Allier, C 91 (1696), recensement de la ville de Moulins pour l’établisse-

ment de la Capitation.
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Tableau 1. Compagnons logés et compagnons chefs de feu à Moulins en 1696
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Maîtres 43 17 14 48 7 10 19
Compagnons corésidents 9 0 1 7 0 4 3
Taille moyenne du feu de maître 4,3 3,7 4,3 4,3 3,3 3,7 4
Féminité du feu de maître (%) 52,7 51,6 56,7 48,5 39,1 35,1 45,1
Compagnons chefs de feu 10 13 14 9 4 8 4
Taille moyenne du feu de compagnon 3,2 3,5 3,23 4,1 2,8 4 2,75
Féminité du feu de compagnon (%) 51,7 51,3 52,2 48,5 54,5 59,4 36,4

Le phénomène était loin d’intéresser tous les métiers de la même manière. En 
1696, le recensement du Puy-en-Velay ne trouva que vingt-huit compagnons parmi 
les chefs de feu: six tisserands, cinq cordonniers, quatre charpentiers, trois boulangers, 
deux tanneurs, deux bonnetiers, un tailleur, un blanchier, un bouteiller, un épinglier 
et un maçon39. Leur spécificité professionnelle était donc assez proche du tableau 
décrit pour Moulins. Quant aux caractéristiques de leur feu, elles s’établissaient à une 
moyenne de 2,7 personnes avec un taux de féminité de 52,6%. En l’état, tout laisse 
présumer que les métiers les plus pauvres du cuir, du textile et du bois étaient les plus 
propices à de tels établissements indépendants.

2.3. Instabilité du marché et stratégies de maîtres

Enfin, la mise en relation du maître et de son nouveau serviteur finit par consti-
tuer un véritable marché, avec ses lois. Cette confrontation de l’offre et de la demande 
est notamment attestée par de multiples auteurs de «petits prônes» et d’auteur de 
morale religieuse domestique, généralement curés de paroisse davantage avertis des 
contingences quotidiennes que les théologiens. Tous recommandent, aux maîtres 
comme aux serviteurs, de ne pas abuser d’une situation de pénurie ou d’abondance 
d’offre, les uns en rognant les gages, les autres en augmentant leurs prétentions.

Dans cette confrontation d’acteurs économiques, le maitre n’occupait pas nécessai-
rement la position de dominant qu’on lui prêterait volontiers a priori. Si tel avait été le 
cas, les renvois auraient été courants. Or, les livres de gages montrent leur relative rareté 
parmi les mobilités de sortie. Surtout, aucun maître ne se serait gratuitement hasardé à 
mettre en place des stratégies de fidélisation consistant à promettre un premier niveau 

39.  Archives départementales de la Haute-Loire, 1C 1028 (1696), recensement de la ville du Puy-en-Velay 
pour l’établissement de la Capitation.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 257-278) ISSN versión electrónica: 1989-9823 269

Revisiter l’histoire française des serviteurs et des domestiques

de gages pour la première année de service, avec menace de perte intégrale en cas de 
départ prématuré, puis à faire miroiter des augmentations substantielles, parfois rétroac-
tives, pour une deuxième, voire une troisième année de service sans interruption. Fait 
significatif, ces anticipations de maître ne s’étendaient jamais plus avant dans l’avenir. 
Non moins significativement, ces dispositifs ne semblent pas avoir été particulièrement 
efficaces. Quand le serviteur voulait partir, il partait, quitte à proposer son successeur40. 
Sa sortie d’une maison pouvait se motiver par le désir de trouver une meilleure condi-
tion, par l’appel des nécessités familiales, ou par des facteurs purement répulsifs, tels 
l’abandon d’un mauvais maître. Hélas, très peu de sources permettent de saisir les élé-
ments de la «subjectivité domestique». On sait bien que, théoriquement, les serviteurs 
étaient censés produire lors de tout engagement un certificat du maître précédent, et il est 
possible de rêver d’en exploiter de petites liasses, éventuellement accompagnées d’un 
humble carnet lorsqu’elles concernaient un domestique alphabétisé. Mais les archives 
des humbles sont infiniment plus rares que les fonds de famille accumulés au fil des 
lignées élitaires, qui ont souvent bénéficié de la stabilité résidentielle et de la valori-
sation du patrimoine familial. Le long célibat des serviteurs excluait aussi ce mode de 
transmission; il n’est guère possible d’espérer que de très rares trouvailles heuristiques 
au hasard de la conservation de papiers dans un dossier policier ou judiciaire.

Les sources autographes ne concernent donc que des compagnons, serviteurs de 
métier. Aux yeux des compagnons imprimeurs étudiés par Robert Darnton aussi bien 
qu’à travers les dires du vitrier Ménétra, les bons rapports entre maître et serviteurs se 
définissaient par le respect mutuel, par la convivialité et par la qualité du manger et du 
boire41. Dans ce même monde des chantiers et des ateliers, toute l’histoire compagnon-
nique chante les mêmes valeurs collectives. L’action clandestine des «devoirs» consti-
tuait d’abord un réseau de recrutement efficace grâce aux «rôleurs» qui répartissaient 
les nouveaux arrivés à la «cayenne» entre les maîtres demandeurs de main d’œuvre; 
en même temps, elle opposait aux plus durs de ces derniers un puissant contre-pouvoir 
en assurant par la violence leur boycott — l’interdit — qui pouvait frapper des villes 
entières.

Ainsi, le marché se caractérisait sans doute par un niveau élevé de tension. Sa 
mesure peut être tentée par l’étude des temps de remplacement au sein des domestici-
tés décrites par les livres de gages. Les structures de ce même marché des serviteurs 
restent discrètes, mal connues. Certes, sur le plan informel, on connaît, au moins dans 
le cas des maisonnées de l’élite urbaine largement possessionnées à la campagne, le 
recrutement des serviteurs parmi les enfants des exploitants agricoles du domaine, 
recommandés qui par un régisseur, qui par le curé de la paroisse; ce modèle peut sans 
doute être étendu à tous les cas d’instrumentalisation discrète de certificats de moralité 
accordés par des notables, si importants dans une société de la recommandation dans 

40.  Zeller, Olivier: Rapports ancillaires… op. cit.
41.  Darnton, Robert: Le grand massacre des chats. Attitudes et croyances dans l’ancienne France, Paris, 

1985, 282 p.; Roche, Daniel: Journal de ma vie. Jacques-Louis Menetra, compagnon vitrier au XVIIIe 
siècle, Paris, 1982.
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laquelle être «avoué» par une personne de qualité constituait un gage d’honorabilité à 
la fois précieux et protecteur. Mais d’autres «sentiers invisibles» étaient certainement 
parcourus. Ils n’apparaissent en pleine lumière que lorsqu’un livre de gages comporte 
des rubriques successives concernant des serviteurs de la même origine, des «pays», 
voire des membres de la même parentèle. Seuls quelques cas signalés sont véritable-
ment évidents, à l’exemple du réseau suisse pourvoyant les demeures parisiennes de 
portiers réputés excellents.

Une structuration formelle du marché n’apparut qu’au XVIIIe siècle, dans les 
grandes villes seulement et à propos de serviteurs qualifiés. Les sociologues ont récem-
ment démontré tout le parti qu’une saisie des attentes sociales pouvait tirer de l’analyse 
des annonces immobilières, le choix des arguments et l’emploi du vocabulaire variant 
en fonction de la clientèle choisie pour cible commerciale. Il serait sans doute fructueux 
de se livrer à une démarche comparable en partant des centaines d’annonces parues 
dans les gazettes et autres feuilles locales après 1750. La confrontation sémantique 
des modes de rédaction des profils idéaux selon les maîtres et des curriculum avanta-
geux pour les serviteurs pourrait sans nul doute permettre de définir le jeu des rôles. 
La lecture des «Affiches», petit journal d’annonces publié chaque semaine à Lyon 
montre l’importance attachée à l’âge, à la compétence si ce n’est à la polyvalence, mais 
également la distinction qualitative que permettent le niveau d’instruction, le soin des 
apparences et du langage, et, toujours, les anciennes «appartenances» dispensatrices de 
certificats. Dans le même sens se placerait l’étude du fonctionnement des bureaux de 
placement. Quelques-uns apparurent au XVIIIe siècle, parfois aussi étroitement spé-
cialisés que l’éphémère bureau des nourrices de Lyon, dont la vocation était moins de 
procurer un emploi à des femmes que de tenter de freiner l’effarante mortalité infantile 
qui résultait de l’envoi hâtif des nouveau-nés à la campagne42. Exploitant une forte 
demande petite-bourgeoise de serviteurs sélectionnés, ces officines de placement se 
multiplièrent au XIXe siècle; l’étude de leurs dispositifs de filtrage et d’orientation 
serait puissamment révélatrice des stéréotypes ancrés dans les mentalités.

Reste tout ce qui revient à des stratégies de composition du groupe familial qui 
étaient sans doute largement inspirées par cette recherche de fidélité que les seules 
dispositions contractuelles étaient impuissantes à garantir. Le contrôle de la nuptialité 
des enfants par des «pères tenants» aboutissait à maintenir certains d’entre eux au foyer 
pour satisfaire leurs besoins de main d’œuvre, de service ou de gestion. La souffrance 
sociale des cadets frappait des fils tenant lieu de compagnons, des filles «anciennes» 
maintenues dans le célibat, chargées de la maison et de leurs neveux et nièces et des 
hommes au destin bloqué servant leur père, puis leur aîné en dispensant d’employer 
un commis ou un clerc. La différence objective entre ces cadets et des serviteurs était 
matériellement mince; subjectivement restaient le sentiment d’appartenance à la 
famille et le partage du capital d’honneur du nom porté43.

42.  Garden, Maurice: Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, op. cit.
43.  Zeller, Olivier: «Mobilités individuelles, cycle et vieillissement d’une famille. Le livre de raison d’un 

échevin lyonnais du XVIIIe siècle», Annales de démographie historique, n° 2 (2004), p. 119-142.
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Par ailleurs, des collatéraux étaient fréquemment employés comme serviteurs. Le 
cas de neveux en apprentissage était très répandu. Mais il pouvait aussi s’agir de veuves 
intégrées au foyer de leur frère, nettement plus rarement à celui de leur sœur mariée. 
De telles situations sont difficiles à appréhender, car toutes les sources qui n’obéissent 
pas à des objectifs fiscaux nécessitant l’identification des serviteurs avaient tendance à 
privilégier les définitions par la parenté. Les exemples ne se grappillent qu’au hasard 
des sources: par exemple, à Moulins en 1696, le chirurgien Jean Bazin, veuf chargé 
de deux enfants en bas âge, héberge sa sœur «qui sert de servante»; de même l’archer 
de la Prévôté Jean Lucat accueille «la sœur de sa femme qui tient lieu de servante»44. 
De telles observations se répètent sporadiquement dans les recensements d’Arbois au 
XVIIIe siècle. Il est hautement probable que beaucoup de membres de la parentèle 
enregistrés comme «nourris par charité» relevaient en réalité de la condition servile. 
In fine, cette interpénétration des cercles de la famille et de la domesticité constitue 
un vrai sujet à intégrer dans les problématiques mêlées de la solidarité privée et de la 
transmission. Ces quelques remarques n’ont de sens que dans la mesure où elles se 
trouvent intégrées à une reconstitution du cours de la vie des maîtres, et pas seulement 
de celui des serviteurs. Étudiant Turin au XVIIIe siècle, Simona Cerrutti a su montrer 
que le niveau de leur emploi par les artisans variait au fil de la propre trajectoire de ces 
derniers. Faible chez les maîtres récemment établis, elle culminait chez des quadra-
génaires à l’apogée de leur activité, puis déclinait ensuite45. Quand les livres de gages 
permettent de suivre une domesticité dans le long terme, ils dépeignent une réalité sem-
blable. Un jeune couple se contente de la femme de chambre de Madame, puis engage 
de plus en plus de serviteurs pour répondre aux besoins du service de sa progéniture 
— nourrice, filles d’enfants, puis précepteur — et pour assumer les nécessités de son 
train de vie — cuisinier, laquais, hommes de cheval, porteurs de chaises — et de son 
activité professionnelle — secrétaire et autres clercs. Ensuite, la maisonnée se réduit, 
une servante ou quelque vieille parente suffisant sur les vieux jours46.

3.  UN DÉTERMINANT ESSENTIEL DES SYSTÈMES DÉMOGRAPHIQUES 
URBAINS

3.1. Un facteur majeur de différenciation sociale des maisonnées

La taille des domesticités était étroitement liée à l’appartenance socio-profession-
nelle du maître. Dès 1986, Claude Petitfrère a publié des statistiques tirées des recense-
ments d’Angers en 1769, de Tours en 1773 et de Saumur en 1790. Elles montrent que 
les élites formées des officiers royaux, des professions libérales et intellectuelles, des 

44.  Archives départementales de l’Allier, loc.cit.
45.  Cerutti, Simona: La ville et les métiers. Naissance d’un langage corporatif (Turin, 17e-18e siècle), 

Paris, 1990; Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazione a Torino, secoli XVI-XVIII, Torino, 1992.
46.  Zeller, Olivier: «Mobilités…», op. cit.
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rentiers et des principaux industriels et négociants employaient entre 61,5% et 66,7% 
des serviteurs, le clergé entre 6,2% et 14,5%, les artisans et les boutiquiers autour de 
21%. Une étude plus poussée portant sur Saumur en 1790 a montré en même temps 
que le taux de masculinité des domesticités n’était que de 9,7 % dans les maisons ne 
comptant qu’un unique serviteur, mais qu’il montait régulièrement jusqu’à 57% dans 
le cas des domesticités formées d’au moins quatre serviteurs. Clairement, lorsqu’une 
famille se trouvait en état de s’assurer les services d’un domestique, elle engageait une 
servante unique, qui présentait le double avantage de la polyvalence, entre maison, 
boutique et atelier, et de la modicité de ses gages, deux à trois fois inférieurs à ceux 
d’un serviteur masculin.

Depuis, l’exploitation comparative des recensements, entre autres de Moulins47, 
de Belley48 et du Puy-en-Velay49, a pleinement vérifié ces observations. Ces régularités 
trouvent pleinement leur expression dans la spatialité urbaine. Intimement liée au statut 
socio-professionnels des maîtres, la densité des domestiques par paroisse ou par quar-
tier est un sûr indicateur de la géographie sociale d’une ville. La population des quar-
tiers peuplés de grands marchands ou de l’élite administrative et judiciaire était riche 
de serviteurs. En revanche, dans les quartiers pauvres, seuls les habitants jouissant 
d’une situation relativement notable, qui participaient souvent au contrôle social local, 
disposaient d’une petite domesticité. Le développement des S.I.G (Systèmes d’Infor-
mation Géographique) permettra dans l’avenir de cartographier ces phénomènes, et on 
peut attendre de l’éloquence des cartes une représentation à une échelle plus fine de la 
présence des serviteurs, genre par genre, spécialité par spécialité.

3.2. Feux masculins et feux féminins: la sélection des domestiques

L’histoire des femmes a constitué en réflexe méthodologique l’établissement de 
comparaisons selon les genres. Quel que soit le recensement de population utilisé se 
répète une constatation50. Les feux féminins comportent moins souvent des enfants 
que les feux masculins. Le veuvage étant, hors des élites, très souvent synonyme de 
pauvreté, ce fait résulte très probablement des différences de stratégie de composition 
du groupe familial: les veuves auront plus souvent placé leurs enfants à l’extérieur pour 
alléger la charge alimentaire, tandis que les veufs, socialement beaucoup moins vulné-
rables et accédant nettement plus facilement au remariage, auront pu conserver à leur 
feu une descendance constituant leur main d’œuvre. Il est également établi que, même 
lorsque les enfants avaient été gardés dans un feu féminin, ils étaient, en moyenne, net-

47.  Archives départementales de l’Allier, loc. cit.
48.  Archives départementales de l’Ain, Belley, HH 9 (1694). Recensement de la ville de Belley pour l’éta-

blissement de la Capitation.
49.  Archives départementales de la Haute-Loire, loc.cit.
50.  Zeller, Olivier: «Espaces féminins et formes ségrégatives dans les villes d’Ancien Régime», dans Annie 

Bleton-Ruget, Marcel Pacaut et Michel Rubellin (éds.), «Regards croisés sur l’œuvre de Georges Duby: 
femmes et féodalité», Lyon, 2000, p. 301-312.
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tement moins nombreux que ceux qui vivaient avec un père veuf. Mais l’observation 
se répète trait pour trait à propos des serviteurs. Les femmes chefs de feu avaient moins 
souvent une domesticité que leurs homologues masculins; quand elles en avaient une, 
elle était de taille plus réduite. Et il est possible d’ajouter: les femmes avaient une 
domesticité nettement plus féminisée que les hommes.

Tableau 2. Genre des maîtres et répartition des serviteurs dans quatre villes 
françaises

Feux Feux féminins Feux masculins
Taux de 

feux avec
serviteurs 

Domesticité
moyenne

Féminité
des 

serviteurs

Taux de 
feux avec
serviteurs 

Domesticité
moyenne

Féminité
des 

serviteurs
Belley
1694 534 16,7 % 1,33 75,– % 33,– % 1,96 58,1 %

Le Puy
1695 2366 11,4 % 1,35 80,5 % 20,8 % 1,46 68,6 %

Moulins  
1696 2647 14,8 % 1,41 73,9 % 20,3 % 1,66 58,5 %

Briançon
1724 810 8,- % 1,25 66,7 % 9,2 % 1,42 60,9 %

Tout un ensemble de motifs peut être invoqué pour rendre raison du phénomène. 
En premier lieu, le contrôle social sanctionnait défavorablement la cohabitation d’une 
femme seule avec un serviteur masculin, par exemple par le charivari; on sait même 
que cette situation était radicalement exclue chez les calvinistes les plus intransigeants. 
Les exceptions relevées ça et là procédaient souvent d’une volonté de transmission 
de l’activité professionnelle dans l’attente de l’accession d’un fils à la maîtrise pour 
remplacer le père décédé. De leur côté, les organisations de métier étaient éminemment 
soucieuses de stabilisation du nombre des ateliers, et la favorisaient au besoin en trans-
formant en maître un compagnon épousant une veuve. En second lieu, le décès du père 
provoquait fréquemment l’éclatement du feu, le placement rapide des orphelins et le 
déménagement d’une veuve qui ne pouvait se maintenir dans son ancien logis et encore 
moins employer un serviteur. Enfin, ces feux de veuve retenaient préférentiellement les 
filles, d’un entretien quotidien moins coûteux et susceptibles de participer utilement au 
travail, par exemple dans les activités secondaires du textile. Et lorsque le niveau de vie 
préservé permettait de conserver quelque domestique, le choix d’une servante plutôt 
que d’un serviteur s’imposait en raison de la modicité des gages.

3.3. Les serviteurs, éléments du système démographique urbain

Les grandes lignes du système ayant régi la démographie des villes des années 
1450 jusque vers 1850 sont maintenant bien dessinées: un déficit naturel chronique, 
une immigration continue, mais largement réversible, une nuptialité faible, donc une 
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natalité insuffisante pour reproduire les générations. Le tableau était aggravé par une 
nette surmortalité.

Les divergences commencent à l’heure de l’interprétation. Pour les uns, cette 
démographie aurait résulté de conditions environnementales particulièrement néfastes. 
Pour les autres, et, notamment, pour Allan Sharlin, il se serait agi d’un système auto-en-
tretenu: le déficit démographique créait des flux d’immigrants plus vulnérables et qui, 
devant subir un important retard dans leur insertion sociale, n’accédaient au mariage 
que sur le tard, donc ne produisaient qu’une descendance réduite, d’où la faiblesse 
globale de la natalité51.

Il est clair que la concentration dans la ville de serviteurs jeunes, mais massi-
vement célibataires, contribuait fortement à assurer la permanence du système, bien 
davantage que la présence démographiquement stérile du clergé, numériquement plus 
faible en France que dans les villes espagnoles. Les premiers comptages effectués à 
partir des plus belles sources, celles qui permettent de saisir les états matrimoniaux, le 
démontrent avec force.

Une dernière hypothèse reste à éprouver, qui ne semble n’avoir concerné que la 
petite minorité des villes qui se singularisaient par leur fonction industrielle. À Lyon, 
les variations conjoncturelles de la taille des feux ne s’expliquaient nullement par la 
taille des familles «propres» constituées de personnes reliées par la filiation ou par 
l’alliance. Elles étaient totalement imputables aux fluctuations du niveau d’emploi 
des serviteurs, véritable variable d’ajustement52. Dans quelle mesure cette observation 
pourrait-elle être étendue à d’autres villes partageant la même particularité fonction-
nelle: Tours, Saint-Chamond ou Nîmes, mais aussi Liège ou Genève ?

Tableau 3. Part des serviteurs dans la population urbaine et impact sur la 
nuptialité

Domestiques masculins Domestiques féminins Genres confondus
Part des 

célibataires
Part de la
population

Part des 
célibataires

Part de la
population

Part des 
célibataires

Part de la
population

Belley
1694 16,5 % 10,7 % 22,– % 14,– % 19,4 % 12,5 %

Le Puy
1695 13,2 % 6,4 % 20,– % 10,5 % 12,5 % 7,4 %

Moulins
1696 13,- % 7,7 % 17,8 % 10,3 % 15,2 % 9,– %

51.  Sharlin, Allan: «Natural decrease in Early Modern City: a reconsideration», Past and Present, n° 79, 
1978, p. 126-138.

52.  Zeller, Olivier: Les recensements lyonnais…, op. cit.
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CONCLUSION. POUR UNE SOCIO-DÉMOGRAPHIE COMPARATIVE DES 
SERVITEURS URBAINS

L’histoire des serviteurs nécessite aujourd’hui une révolution heuristique. Il 
convient de rompre avec les approches pointillistes qu’ont nourries les sources nor-
matives, littéraires ou iconographiques. Certes, des comptages n’expliquent pas tout. 
Mais la plus belle analyse ne reste qu’un discours de portée incertaine lorsque ses 
conclusions ne peuvent être pondérées.

Deux perspectives, toutes deux fondées sur la quantification, méritent d’être par-
courues. La première est ouverte par l’étude comparative des sources de masse. Les 
rôles de capitation dressés annuellement au XVIIIe siècle imposent la présence de ser-
viteurs en fonction de leur nombre et de leur genre et présentent l’intérêt de permettre 
la saisie des rythmes d’évolution dans un temps court. Evidemment, les recensements 
locaux de l’époque moderne sont potentiellement plus riches, même si la montée de la 
statistique d’état a eu tendance à confondre les catégories sociales dans des distinctions 
indifférenciées d’âge et de genre, à l’exemple des enquêtes de Terray et de Turgot dans 
les années 1770. Il est réaliste d’en attendre deux types de saisie du réel: la variabilité 
de taille et de composition des domesticités selon l’appartenance sociale des maîtres, et 
la densité différentielle dans la ville, bien évidente à Paris au XVIIIe53 comme à Lyon 
aux XVIe et XVIIe siècles54. Il conviendra aussi de rapprocher la composition des 
domesticités et les spécialisations déclarées des grandes innovations mentales mani-
festes autour de 1750: le changement d’attitude envers l’enfant, à relier à l’étude des 
nourrices au domicile du maître, des filles d’enfants et des précepteurs, mais aussi ce 
que Jean-Pierre Gutton a nommé «la naissance du vieillard», donc la prise en compte 
des nécessités de vie spécifiques des personnes âgées de plus en plus nombreuses, au 
moins dans les élites55. Dans un champ conceptuel proche, celui de la distension des 
liens de dépendance s’impose la problématique de la mobilité. Il importe avant tout 
de confirmer la rapidité du turn-over des serviteurs de maison. Seuls des échantillons 
numériquement suffisants permettront ensuite de proposer des distinctions fondées sur 
l’âge, la spécialité et les milieux d’origine ou d’accueil.

La seconde perspective doit prendre individuellement le serviteur comme sujet, 
et répondre à la problématique du «parcours de vie», le «life-course» des précurseurs 
anglo-saxons, que pratiquent les spécialistes d’histoire de la famille. À peu près tout 
reste à écrire à propos de la France; quand, en 2009, les Annales de démographie his-
torique ont consacré un numéro spécial au thème «Domesticité et parcours de vie», 
aucune étude française n’a été présentée à côté de travaux portant sur l’Espagne, l’Al-

53.  Roche, Daniel: Le peuple de Paris, op. cit., p. 69.
54.  Zeller, Olivier: Les recensements lyonnais, op. cit.
55.  Gutton, Jean-Pierre: Naissance du vieillard. Essai sur l’histoire des rapports entre les vieillards et la 

société en France, Paris, 1988.
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lemagne, le centre de l’Europe et l’Italie56. Or, il est maintenant possible de constituer 
d’importants échantillons de serviteurs à partir des centaines de livres de raison main-
tenant bien repérés dans les fonds publics.

La connaissance des paroisses d’origine permet trois approches différentes. 
D’abord, l’étude cartographique des origines migratoires doit vérifier des constatations 
encore très fragiles, qui dessinent des espaces de recrutement masculins plus vastes 
que les espaces féminins, la tendance générale étant à une importante dilatation57.

Ensuite, elle appelle une mise en œuvre de la méthode bien éprouvée de reconsti-
tution des familles. Qui est promis au voyage vers la ville pour entrer en condition ? Il 
conviendra d’examiner les âges, les origines sociales et, surtout, le rang dans la fratrie.

Enfin, si les célibataires définitifs restent souvent socialement transparents, le 
devenir du domestique peut être perçu à l’occasion de son mariage, qu’il s’agisse d’une 
forme majeure d’intégration à la population urbaine ou de la preuve du retour dans 
la communauté rurale d’origine. Irrémédiablement, les plus importantes incertitudes 
continueront de porter sur la mortalité. Le sort tragique des servantes d’ouvriers en 
soie mourant à l’Hôtel-Dieu de Lyon avant d’avoir atteint leurs vingt ans constitue 
sans doute un cas extrême58. Mais l’obstacle majeur tient au fait que les sépultures de 
serviteurs inscrites sous cette appellation ne peuvent renseigner que le cursus de ceux 
qui sont morts avant d’avoir changé d’identité professionnelle.

In fine, une histoire féconde des serviteurs en France ne peut résulter que d’une 
démarche résolument comparative, ce qui n’exclut nullement les études de cas permet-
tant d’atteindre le degré de finesse d’analyse interdite aux statistiques de masse. Or, la 
documentation utilisée jusqu’à aujourd’hui repose en large part sur l’exemple de villes 
de Parlement. Il manque ici un nombre suffisant et diversifié d’études locales sou-
cieuses de se référer aux spécificités fonctionnelles locales et de suivre les évolutions. 
À ce prix pourront sans doute être levées les incertitudes attachées à une condition de 
serviteur reconnue comme ayant été intrinsèquement ambiguë.

56.  Annales de démographie historique, 2009, «Domesticité et parcours de vie», (contributions d’Antoinette 
Fauve-Chamoux, Renate Duerr, Mikolaj Szoltysek, Ofelia Rey Castelao, Maria Casalini), n°1 (2009), 
p. 5-151.

57.  Roche, Daniel: Le peuple de Paris, op. cit.; Zeller, Olivier: «Rapports ancillaires…», op. cit.
58.  Garden, Maurice: Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, op. cit.
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ANNEXE: POIDS DÉMOGRAPHIQUE ET FÉMINITÉ DES SERVITEURS 
DANS LES VILLES FRANÇAISES D’ANCIEN RÉGIME59

Date de 
recensement

Poids 
démographique des 

serviteurs

Taux de féminité 
des serviteurs

Lyon 1597 12,8% 35,2%
Lyon (6 quartiers) 1636 27,2 % 43,4 %
Bourg-en-Bresse 1636 15,6% 57,0%
Dôle 1688 14,9% 58,9%
Belley 1694 12,5% 59,7%
Toulouse 1695 10,0% 61,4%
Le Puy 1695 7,4% 71,1%
Aix-en-Provence 1695 8,1%
Moulins 1696 9,1% 60,6%
Briançon 1724 6,1% 61,3%
Grenoble 1725 9,6% 66,5%
Rouen 1728 58,0%
Arbois 1756 6,7% 60,0%
Montbrison 1759 9,6% 75,0%
Châteaugontier 1761-1768 75,5%
Sablé 1761-1764 61,8%
Le Mans 1761-1768 10,8% 64,4%
Pont l’Evêque 1762 11,3% 62,8%
Fécamp 1762 8,7% 60,9%
Magny 1762 8,8% 61,4%
Beauvais 1765 4,9%
Gisors 1762 3,6% 61,1%

59.  Carriere, Jacqueline: «La population d’Aix-en-Provence à la fin du XVIIe siècle», Annales de la faculté 
d’Aix-en-Provence, 1958; Esmonin, Edmond: «Un recensement de la population de Grenoble en 1725», 
Cahiers d’histoire, n°2 (1957), p. 243-278. Ibid: Etudes sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 
1964; Fauve-Chamoux, Antoinette: «Domesticité et parcours de vie. Servitude, service prémarital ou 
métier ?», Annales de démographie historique, n° 1 (2009), p. 5-34.; Ganiage, Jean: «Un recense-
ment du XVIIIe siècle: Beauvais, 1764-1765» dans: Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques 
Dupâquier, Paris, 1993, p. 217-228.; Godechot, Jacques: «Deux cahiers de doléances des femmes de 
Toulouse en 1789», Bulletin d’histoire économique et sociale de la Révolution française, (1979), p. 
71-85.; Lachiver, Marcel: «Un dénombrement de la population de Meulan en 1765», Mémoires de la 
Société historique et archéologique de l’arrondissement de Pontoise et du Vexin, t. LIX (1965), p. 83-90.; 
MOLS, Roger: Introduction à la démographie historique des Villes d’Europe du XIVe au XVIIIe siècle, 
Gembloux, 1953, tome 3, p. 122.
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Caen 1768 7,0%
Bayeux 1768 7,6%
Angers 1769 9,0%
Arbois 1769 6,3% 61,1%
Tours 1773 8,6%
Saumur 1773 7,8%
Arbois 1779 6,3% 61,1%
Pontoise 1781 9,1% 56,0%
Toulouse 1790 7,4%
Auray 1790 6,6% 78,1%
Saumur 1790 70,0%
Lyon 1791 4,0%

última
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Este trabajo pretende analizar algunos de los mecanismos que se empleaban para 
avanzar en la carrera eclesiástica, centrándose en dos de ellos que se van a contem-
plar interrelacionados: el capital relacional, en tanto que manifestación de prácticas 
clientelares, y la formación académica. La hipótesis de la que se parte es que muchos 
clérigos progresaron gracias a que servían a otros eclesiásticos: mejorarían en los estu-
dios, accederían a beneficios eclesiásticos, ascenderían socialmente… ¿Quién buscaba 
a quién? ¿Por qué y cómo? Para tratar de obtener respuestas, se estudiará la presencia 
de estudiantes dentro de los hogares eclesiásticos y la influencia que este hecho pudo 
tener en unas carreras eclesiásticas. Lo que conecta a éstas con el curso de vida es su 
carácter dinámico y evolutivo, la existencia de unas etapas o fases encaminadas hacia 
un logro superior. Si se recuerda las representaciones de las edades del hombre que 
proliferaron en el siglo XIX, se aprecia cómo la pirámide escalonada que las represen-
taba tiene un sentido ascendente hasta llegar a la madurez, momento en que comienza 
a declinar. Precisamente en este estudio lo que interesa es examinar las primeras etapas 
del ciclo de vida de los clérigos que fueron sirvientes de otros eclesiásticos. Se trata, 
por tanto, de relacionar directamente carrera eclesiástica y servicio doméstico, con 
el fin de conocer las fases por las que pasaron los clérigos domésticos mientras se 
encaminaban, pasando por diferentes escalones vitales, hacia la consecución de uno o 
varios objetivos.
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1. FUENTES Y METODOLOGÍA

Para lograr estos objetivos, el trabajo se va a circunscribir a la ciudad de Murcia 
durante el siglo XVIII pues, aunque no disponía de universidad, sí que contaba con 
varios centros de estudios, destacando uno por encima de todos: el Seminario de San 
Fulgencio, el cual habría de convertirse en un importante foco de difusión de las ideas 
ilustradas en la educación1. Se van a emplear básicamente dos fuentes documentales 
muy ricas: el Catastro de Ensenada realizado en Murcia en el año 1756 a partir del libro 
de Eclesiásticos del Vecindario2 y testamentos de prebendados de la misma ciudad. El 
Vecindario ofrece una imagen fija de los hogares, pero llena de matices y complejida-
des. Un buen complemento son los testamentos puesto que permiten conocer algo más 
de las relaciones establecidas entre los amos y sirvientes eclesiásticos. Un problema es 
que estos documentos apenas proporcionan informaciones sobre las edades concretas 
de estos clérigos; en cambio sí que permiten el análisis por etapas vitales, establecién-
dose como frontera temporal la edad de 18 años.

Otra dificultad metodológica a la hora de abordar el análisis del Catastro de 1756 
es la gran variedad de situaciones y puestos existentes en los hogares de los eclesiás-
ticos.

El servicio doméstico –en especial de las casas de la nobleza, de la oligarquía 
local y, por supuesto, del clero– englobaba una gran variedad de situaciones. Estarían, 
por supuesto, en primer lugar, los sirvientes, entre los que existía una división funda-
mental entre criados permanentes (life-time servants) y criados temporales (life-cycle 
servants), siendo estos últimos, normalmente, personas jóvenes que ejercían el servi-
cio doméstico como un medio para la adquisición de ingresos antes de tomar estado, 
principalmente el matrimonio, o de dedicarse a otra ocupación3. Por otra parte, existían 
importantes diferencias dentro del servicio doméstico, por ejemplo, entre «los de esca-
lera arriba y los de abajo», o bien entre «los mayores y los menores o de librea»4. Había 
distinción también entre puestos especializados –entre los que cabría contar desde las 
nodrizas hasta los ayos, escribientes o capellanes– y los no especializados, repitiéndose 
de nuevo las distinciones dentro de cada uno de ellos. De tal modo que se generaba una 
rígida jerarquización en aquellas casas donde se contaba con numerosos sirvientes; en 

1.  Mas Galvañ, Cayetano: «Jansenismo y regalismo en el Seminario de San Fulgencio de Murcia», Revista 
de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, Alicante, 1982, pp. 259-290; Viñao Frago, 
Antonio: «El colegio-seminario de San Fulgencio: Ilustración, Liberalismo e Inquisición», Áreas: Revista 
internacional de ciencias sociales, Murcia, 1986, pp. 17-48; Mas Galvañ, Cayetano: La educación 
superior en la Murcia del siglo XVIII. Alicante, 2003; ID.: «Tres Seminarios españoles del Setecientos: 
Reformismo, Ilustración y Liberalismo», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, Madrid, 2004, pp. 
168-200.

2.  Murcia 1756 según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1993, pp. 69-90.
3.  Laslett, Peter: El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo, Madrid, 1987, pp. 33-39; Zeller, 

Oliver: Historia de la Europa urbana, III: La ciudad moderna, Valencia, 2010, pp. 113-115.
4.  Carrasco Martínez Adolfo: «La clientela señorial como tipología burguesa en los siglos XVII y XVIII», 

en Enciso Recio, Luis Miguel (ed.): La burguesía en España, Valladolid, 1996, vol. I, pp. 423-437.
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cambio, donde escaseaban un mismo doméstico acumulaba las diferentes tareas. Por 
último, se podría hablar una serie de personas que eran mantenidas en la casa, las cua-
les podían realizar o no tareas domésticas5, como son los parientes, los clérigos y los 
estudiantes, o personas que por razones de diversa índole convivían allí.

De este modo, el Vecindario de Murcia de 1756 permite detectar en las casas 
de los eclesiásticos la presencia de estudiantes y clérigos entre el servicio doméstico. 
Muchos de ellos llevaban asociados una categoría de sirviente: criados o pajes. Según 
la séptima edición del Diccionario de la Real Academia Española, correspondiente al 
año 1737, un paje es un «criado cuyo ejercicio es acompañar a sus amos, asistir en las 
antesalas, servir a la mesa y otros ministerios decentes y domésticos. Por lo común son 
muchachos y de calidad»6. La definición ya está haciendo evidente la especialización 
de su trabajo y su diferenciación respecto al resto de los criados. Lo característico 
del paje es su cercanía al señor, al tiempo que sirven para mostrar el nivel de vida, la 
calidad y el poder del señor7. Su presencia es común en las grandes casas y es lo que 
explica que también estuvieran presentes en los hogares del alto clero de la ciudad de 
Murcia.

2. DEFINICIÓN DE LA CARRERA ECLESIÁSTICA

La carrera podría definirse como los distintos puestos que una persona ha ocupado 
a lo largo de su ejercicio profesional, por lo que se relaciona estrechamente con el ciclo 
vital. Pero esta sencilla definición puede encontrar ciertas dificultades para aplicarse 
directamente a quiénes en la España del Antiguo Régimen decidían integrarse en las 
filas de la Iglesia católica, ¿o habría que decir mejor que en las filas del estamento 
eclesiástico? Las reservas surgen principalmente en torno a un término: ‘profesional’. 
No sólo por que apareciese tardíamente en el Diccionario de la Real Academia8, lo 
que no sucede hasta 1855, sino por la cuestión de si ser clérigo era una profesión. Aun 
admitiéndolo y contestando afirmativamente a la pregunta, lo cierto es que ser clérigo 
era más que una profesión, algo más que una mera actividad laboral. Era un estado, una 
opción vital que habría de condicionar toda la existencia. Y en el Antiguo Régimen la 
decisión de tomar estado o de optar por una profesión venían orientadas a menudo por 
los padres; eran ámbitos diferentes, pero estrechamente relacionados tal y como expli-
caba el dominico Tomás Navarro, uno de los autores de teología moral más seguido en 
el siglo XVIII junto con Corella, Concina, Larraga o Echarri, entre otros9:

5.  Aunque no todos los autores considerarán sirvientes a estos clérigos y estudiantes: Sarasúa, Carmen: 
Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la formación del mercado de trabajo madrileño, 1758-
1868, Madrid, 1994, pp. 6-7.

6.  http://ntlle.rae.es/
7.  Sarasúa: Criados, pp. 22 y 90.
8.  http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
9.  García Cuadrado, Amparo: La librería en el XVIII: el murciano Juan Polo Ruiz, Murcia, 2010, p. 77.
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Deben procurar los Padres, que sus hijos aprendan aquellas artes, o ciencias, que hagan 
mas con su estado, é inclinacion; instruyéndoles en la obligacion de pedir luz al Señor 
con ruegos continuados para el acierto en tomar estado; cuidando mucho de no cruzarles 
impedimento para el estado á que aspirar, si saben, que la elección está aprobada de algun 
hombre docto, y timorato10.

Además, el sacerdote está revestido de dignidad porque es el intermediario con 
Dios y el administrador de los sacramentos11. Por consiguiente, añadir el adjetivo ‘ecle-
siástica’ a carrera sirve para añadir una connotación especial y diferenciadora al dotarla 
de contenidos, de significado.

Así las cosas, ¿qué se entiende por carrera eclesiástica? Para una de las mejores 
historiadoras sobre temática, María Luisa Candau, consistiría en el proceso de orde-
nación sacerdotal que se inicia con la primera tonsura mediante la adquisición de las 
distintas órdenes: las cuatro menores (ostiario, lector, exorcista y acolito) y las tres 
mayores o sagradas (subdiácono, diácono y presbítero)12.

Para desarrollar la carrera eclesiástica había que cumplir la legislación tridentina y 
sinodal que incluía una serie de requisitos o cualidades que los clérigos debían cumplir: 
de índole espiritual, de conocimiento y ciencia, de vida y costumbres, o de edad13, de 
tal modo que las autoridades eclesiásticas buscaban unos candidatos que debían ser 
virtuosos, instruidos, de buenas costumbres y con congrua suficiente14.

Es interesante destacar que la cuestión de la edad estaba perfectamente legislada para 
la recepción de las órdenes sagradas. Así se establecía que para acceder al subdiaconado 
había que tener 22 años, 23 para el diaconado y 25 para el presbiterado. Para la primera 
tonsura y las órdenes menores no se fija una edad concreta, sino que se alude a expresio-
nes vagas e imprecisas que tienen que ver con la madurez alcanzada. En cualquier caso, se 
puede decir que la edad mínima para recibir la primera tonsura serían los 7 años, mientras 
que el grado de acólito podría alcanzarse con 12 años. También conviene recordar que 
el Derecho Canónico admitía la recepción de la tonsura y los tres primeros grados en un 
mismo año. Lo cierto es que la primera tonsura solía recibirse entre los 17 y 18 años, las 
órdenes menores en torno a los 21 años y las mayores sobre los 25 o 26 años15.

Sin embargo, aún quedaba una exigencia nada menor y es que para culminar la 
carrera, el clérigo debía lograr unas rentas que le permitieran llevar una vida acorde con 

10.  Tomás Navarro: Consulta espiritual: en la que un pecador verdaderamente arrepentido propone con 
deseo de acertar, el infeliz estado de su alma para una buena confesión general y solicita los medios 
más oportunos para vivir arreglado a la Ley de Dios…, Gerona, en la Imprenta de Narciso Oliva, 1771, 
p. 154.

11.  Jaime de Corella: Suma de la teología moral, tercera parte, Barcelona, impresa por Rafael Figueró, 
1700, p. 393. 

12.  Candau Chacón, María Luisa: La carrera eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, 1993.
13.  Candau: La carrera eclesiástica, p. 209.
14.  Barrio Gozalo, Maximiliano: El clero en la España moderna, Córdoba, 2010, p. 148.
15.  Morgado García, Arturo: Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, 2000, pp. 50-52; 

Candau: La carrera eclesiástica, pp. 231-237; Barrio, El clero, p. 143.
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la dignidad del estado sacerdotal al que aspiraba: la congrua16. Estas rentas mínimas 
podían proceder, bien de un patrimonio particular, que se inmovilizaba con el fin de sos-
tener al clérigo, bien de un beneficio eclesiástico que era, en palabras de Maximiliano 
Barrio, el gozne en torno al que giraba la estructura del clero diocesano ya que servía de 
elemento de jerarquización y diferenciación17. Los beneficios se dividían en mayores o 
consistoriales, prebendas capitulares y menores (beneficios parroquiales y capellanías)18, 
siendo los dos primeros los que, en general, proporcionaban las rentas más elevadas.

El momento esencial, por tanto, de la carrera eclesiástica era la posesión unas 
rentas eclesiásticas (beneficios o capellanías) o de un patrimonio que garantizasen la 
congrua puesto que esto era lo que realmente abría las puertas del estamento19. A fin 
de cuentas, la razón por la que se truncaron gran parte de las carreras eclesiásticas fue 
la falta de congrua, mientras que conseguir hacerse con ella era lo que provocaba un 
retraso en el acceso a las órdenes mayores20.

Así las cosas, el acceso a las órdenes estaba directamente relacionado con el siste-
ma beneficial y con los problemas y abusos que generaba. El primero de ellos sería las 
grandes diferencias en el nivel de rentas existentes entre los beneficios. El segundo, el 
interés económico anexo al beneficio21, que hacía que en muchos casos no se eligiera 
al clérigo más conveniente22. El tercero sería el derecho de patronato23, esto es, la capa-
cidad para nombrar al titular de un beneficio vacante y de presentarlo a la autoridad 
eclesiástica para obtener la colación canónica24, derecho que podía recaer en personas 
particulares, lo cual tendría la misma consecuencia negativa del anterior: la elección de 
eclesiásticos no adecuados. A estos factores habría añadir uno no menos importante: 
el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de beneficios. En consecuencia, 
conseguir un beneficio eclesiástico no siempre resultaba fácil.

Es en este punto donde entraban otros factores importantes: los lazos familiares 
y las relaciones clientelares y de patronazgo. En primer lugar, los grupos familiares 
contribuyeron de manera importante a las carreras eclesiásticas de sus miembros25, ya 

16.  Candau: La carrera eclesiástica, p. 31.
17.  Barrio: El clero, p. 79.
18.  Barrio Gozalo, Maximiliano: El sistema beneficial de la iglesia española en el Antiguo Régimen 

(1475-1834), Alicante, 2012, p. 18.
19.  Barrio: El sistema beneficial, p. 20.
20.  Candau: La carrera eclesiástica, pp. 245-246; Morgado, Ser clérigo, p. 50; Barrio, El clero, pp. 

143-144.
21.  Catalán Martínez, Elena: «La participación del bajo clero en el excedente agrario vasco y riojano 

(1545-1775)», Investigaciones de Historia Económica, Madrid-Barcelona, 2010, pp. 35-66.
22.  Barrio: El sistema beneficial, p. 20.
23.  Catalán Martínez: Elena, «El derecho de patronato y el régimen beneficial de la iglesia española en la 

Edad Moderna», Hispania sacra, Madrid, 2004, pp. 135-168.
24.  Barrio, El sistema beneficial, p. 21.
25.  Catalán Martínez, Elena: «Mi familia tiene un cura: el clero patrimonial en la España del Antiguo 

Régimen», en Contreras Contreras, Jaime, y Sánchez Ibáñez, Raquel (coords.), Familias, poderes, 
instituciones y conflictos, Murcia, 2011, pp. 375-388.
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facilitando el acceso a los beneficios26, ya utilizando su propio patrimonio para propor-
cionar la congrua necesaria27.

Con todo, la carrera eclesiástica también podría contemplarse, no desde la adqui-
sición de las órdenes –que, en todo caso, son imprescindibles–, sino desde la posesión 
de los beneficios eclesiásticos, buscando mejorar y ascender dentro de los cuadros de 
la Iglesia.

Existiría, por consiguiente, una carrera eclesiástica para las órdenes y otra para los 
beneficios. Dicho de otro modo, la adquisición de la congrua sería para unos clérigos 
el fin de la carrera eclesiástica, mientras que para otros podría considerarse el inicio. 
En medio muchos verían truncadas sus expectativas. Lo ha dicho con precisión Arturo 
Morgado: la carrera eclesiástica fue un camino iniciado por muchos pero no concluido 
por todos y si de verdad se pretendía hacer carrera dentro del estamento era necesario 
ser presbítero28.

El objetivo prioritario era la consecución de mejores beneficios, lo que lleva a 
plantear si se podría decir que existiría una carrera eclesiástica para la obtención de los 
beneficios menores y otra para los beneficios mayores. Hay que contestar que sí, aun-
que evidentemente la carrera por los beneficios mayores debía partir de la emprendida 
por los beneficios menores, si bien no siempre habría de cumplirse de forma completa 
pues, por ejemplo, una prebenda capitular podía servir de título de ordenación. En esta 
carrera por los beneficios mayores el parentesco y el patronazgo se convirtieron en 
elementos determinantes, tal y como lleva mostrando la historiografía en los últimos 
años, en especial en lo que se refiere al alto clero29. De la misma forma, hay indicios 
que apuntan al peso del parentesco en las carreras del bajo clero30.

26.  Barrio: El sistema beneficial, p. 76.
27.  Candau: La carrera eclesiástica, pp. 178-186.
28.  Morgado: Ser clérigo, p. 50.
29.  Son muchas las obras que, desde la publicación de la obra de Cabeza Rodríguez, Antonio: Clérigos y 

señores. Política y religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, 1996, que se puede considerar el ini-
cio de este enfoque relacional y familista dentro del estudio de los cabildos, se han ocupado del alto clero. 
Así, se puede seguir su evolución en sendos trabajos de estado de la cuestión (Díaz Rodríguez, Antonio 
José: «Cabildos catedralicios y clero capitular en el Antiguo Régimen: estado de la cuestión», Revista de 
historiografía, Madrid, 2010, pp. 82-99; Marín López, Rafael: «Historiografía sobre cabildos eclesiás-
ticos. Estado de la cuestión y perspectivas de investigación», en Cortés Peña, Antonio Luis, y López-
Guadalupe Muñoz, Miguel Luis (eds.): La Iglesia española en la Edad Moderna. Balance historiográ-
fico y perspectivas, Madrid, 2007, pp. 75-112), así como en las últimas monografías publicadas: Iglesias 
Ortega, Arturo: La catedral de Santiago de Compostela y sus capitulares: funcionamiento y sociología 
de un cabildo en el siglo XVI, La Coruña, 2012; Díaz Rodríguez, Antonio José: El clero catedralicio 
en la España moderna: los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, 2012. 
La perspectiva del patronazgo entre el episcopado ha sido tratada recientemente en: Artola Renedo, 
Andoni: De Madrid a Roma. La fidelidad del episcopado en España (1760-1833), Gijón, 2013.

30.  Benítez Barea, Avelina: Clero y mundo rural en el siglo XVIII. La comarca gaditana de la Janda, 
Cádiz, 2013, pp. 49-59; Sanz de la Higuera, Francisco José: «Clérigos a la sombra de un pariente 
en el XVIII burgalés», Hispania sacra, Madrid, 2007, pp. 563-594; Candau Chacón, María Luisa: 
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Si existía esa diferencia en la carrera eclesiástica es porque los clérigos tenían dis-
tintos orígenes sociales, lo cual se traducía, en consecuencia, en distintas perspectivas 
y, por supuesto, en distintas posibilidades. Al fin y al cabo, la desigualdad vertebraba 
toda la sociedad. Del tal modo que la cesura se establecía en los orígenes sociales, esto 
es, en la pertenencia a familias del estamento privilegiado o no. Los estudios del alto 
clero, en especial sobre los cabildos catedralicios, han demostrado que las dignidades 
y canonjías fueron ocupadas por miembros de familias nobles y de las oligarquías 
locales31, en tanto que las raciones se abastecieron de clérigos procedentes de familias 
de los grupos intermedios inmersas en procesos de movilidad ascendente. En lo que 
se refiere al bajo clero secular, aquí las informaciones son mucho más parcas pero 
cabe inferir que procederían del mismo sector social que pugnaba por las prebendas 
inferiores de las catedrales, esto es, grupos acomodados del campo (labradores) y de la 
ciudad (artesanos y profesiones liberales)32. A veces, no obstante, ocurría que clérigos 
de extracción social intermedia lograban introducirse en las filas del alto clero. Su éxito 
podía deberse, en buena medida, a sus propias virtudes y cualidades.

Sin embargo, había que añadir un factor fundamental, a menudo proporcionado 
por la familia: el capital relacional33, la verdadera clave de bóveda del funcionamiento 
de la sociedad del Antiguo Régimen y también, por supuesto, de la Iglesia española de 
la Edad Moderna. A este respecto, es modélico el trabajo de Francisco García González 
sobre el cardenal Monescillo34.

Igualmente hay que contar, como se viene señalando, con la importancia que el 
patronazgo y clientelismo tenían en las relaciones sociales del Antiguo Régimen, siste-
ma muy generalizado también en la Iglesia35. Contar con un buen patrón facilitaba en 
muchas ocasiones el progreso en la carrera eclesiástica.

Conviene, por tanto, adentrarse en el estudio de las vías utilizadas por los clérigos 
para iniciar continuar y culminar su carrera eclesiástica, es decir, para relacionar este 
proceso con el curso de vida, más cuando aún sigue sin conocerse mucho de las prime-
ras etapas de la carrera eclesiástica, ni de los clérigos de menores. Como se viene seña-
lando, contar con el apoyo de un eclesiástico podría ser una buena opción y convertirse 
en su doméstico podía facilitar el empeño. Así, el sirviente pasaría a ser estudiante y 
después podría ordenarse de menores, aunque evidentemente no todos los estudiantes 

«Familias y relevos en el mundo eclesiástico: el entorno rural de Sevilla, 1685-1785», en Casey, James, 
y Hernández Franco, Juan (eds.): Familia, parentesco y linaje, Murcia, 1997, pp. 277-291.

31.  Como sucedía, por ejemplo, en la catedral de Toledo: Sánchez González, Ramón, Iglesia y sociedad en 
la Castilla moderna: el Cabildo catedralicio de la Sede Primada (siglo XVII), Cuenca, 2000, pp. 31-32.

32.  Barrio: El clero, pp. 171.
33.  Imízcoz Beúnza, José María: «El capital relacional: Relaciones privilegiadas y redes de influencia en el 

Estado español del siglo XVIII», en Imízcoz Beúnza, José María, y Oliveri Korta, Oihane (coords.): 
Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, 2010, pp. 227-282.

34.  García González, Francisco: «De un lugar de La Mancha a la Sede Primada de Toledo: la familia del 
cardenal Monescillo en el Antiguo Régimen», Obradoiro de Historia Moderna, Santiago de Compostela, 
2005, pp. 175-200.

35.  Lind, Gunner: «El clientelismo y la élite del poder» en Reinhard, Wolfgang (coord.), Las élites del 
poder y la construcción del Estado, México, 1996, pp. 159-162.
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se destinarían al clero. El éxito final pasaba por ordenarse como presbítero, lo que lle-
vaba aparejado el disfrute de rentas eclesiásticas. Un patrón eclesiástico que terminaba 
por beneficiar a un cliente que terminaba por convertirse en clérigo.

3.  AL SERVICIO DEL ALTO CLERO EN SUS CASAS: LAS CATEGORÍAS 
DE LOS DOMÉSTICOS

Son algunos de los sirvientes especializados que realizaban sus cometidos dentro 
de las casas de los eclesiásticos, pero no únicamente, los que son objeto de este estudio, 
teniendo en cuenta que no eran hogares «normales», tal y como indican Ofelia Rey y 
Raquel Iglesias36. En efecto, la historiografía ha mostrado que las casas del clero secu-
lar se solían caracterizar por carecer de núcleo conyugal y en las que podían convivir 
criados, parientes y otras personas con predominio de los elementos joven y femeni-
no37. De este modo, aparecen colectivos que, si bien no son exclusivos de los hogares 
del clero, sí que se convierten en una de sus características primordiales: parientes, 
estudiantes, clérigos –sobre todo de órdenes menores– y pajes. Claro está que esto res-
ponde a un modelo que no era único ni predominante, ya que el estamento eclesiástico 
conocía grandes, incluso enormes, diferencias en su interior, de ahí que siempre se 
haya de tener en cuenta la distinción entre los hogares del alto clero y los del bajo clero.

Al igual que los obispos, los prebendados también ansiaban tener su pequeña corte. 
Nobleza seglar y nobleza religiosa: esto es lo que los prebendados pretendían manifestar 
a través de sus hogares. Estos anhelos pueden comprobarse a través de los datos que pro-
porciona el Catastro de 1756 para la ciudad de Murcia. Se registran datos de 29 grupos 
familiares del alto clero: 27 hogares de prebendados a los que hay añadir el del provisor 
y gobernador del obispado y el de un canónigo de Logroño38. En tres cuartas partes de 
ellos, aparece alguna, varias o todas de las categorías indicadas de paje, estudiante y clé-
rigo de órdenes menores, lo que sirve para comprobar la dificultad que existe para cerrar 
las categorías. Podía suceder que una misma persona reuniera dos o tres categorías.

36.  Rey Castelao, Ofelia, e Iglesias Estepa, Raquel: «Domestic Service in Spain, 1750-1836: the Domestic 
Servants of the Clergy», en Fauve-Chamoux, Antoinette (ed.): Domestic Service and the Formation of 
European Identity: Understanding the globalization of domestic work, 16th-21st Centuries, Berna, 2004, 
p. 127.

37.  Entre los trabajos dedicados a esta cuestión, pueden señalarse entre otros, siguiendo un orden cronológi-
co: Irigoyen López, Antonio: «Análisis de los hogares eclesiásticos en Murcia durante el siglo XVII», 
en Chacón Jiménez, Francisco, y Ferrer Alós, Llorenç (eds.), Familia, casa y trabajo, Murcia, 1997, 
pp. 181-196; Dubert, Isidro: «La vida doméstica del clero rural gallego a fines del Antiguo Régimen», 
en Romaní Martínez, Miguel, y Novoa Gómez, María Ángeles (eds.): Homenaje a José García Oro, 
Santiago de Compostela, 2002, pp. 101-118; Prost, Michel: «Les ecclésiastiques et leurs familles. Étude 
des structures sociales et des pratiques migratoires en Haut-Dauphiné du XVe au XIXe siècle», Annales 
de démographie historique, París, 2004, pp. 197-214; Sanz de la Higuera, Francisco José: «En Casa [, 
Cama] y Compañía»: yacer a lomos del siglo XVIII en los hogares eclesiásticos burgaleses», Hispania 
sacra, Madrid, 2006, pp. 545-577; Irigoyen López, Antonio: «Casa y hogares de los prebendados mur-
cianos durante el siglo XVII», Revista de Demografía Histórica, Zaragoza, 2008, pp. 173-202.

38.  Faltan algunos de ellos puesto que el cabildo estaba compuesto por 33 prebendados.
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Tabla nº 1. Descripción pormenorizada de las familias de los miembros del 
cabildo catedralicio de Murcia que cuentan con pajes, estudiantes y clérigos 

según el Catastro de 1756

Nombre Cargo Servicio doméstico Total Paje Estudiante Ordenado 
de menores

Capellán/ 
Presbítero

Andrés Sedano D un criado paje mayor de 18 años.
un capellán. 2 1 1

Alonso José de Mesas 
Fernández de Madrid AL

un paje estudiante, ordenado de 
menores, otro menor.
un capellán.

3 2 1 1 1

Joaquín de Olmeda AC un ordenado de menores, un paje.
un capellán. 3 1 1 1

Joseph Belluga y 
Basco Mª

dos pajes de menor edad.
un sobrino presbítero.
un capellán

4 2 2

Andrés Rivera y 
Casaus Ch

un paje mayor de 18, otro menor 
de ellos.
un hermano presbítero.
un capellán.

4 2 2

José Arroyo Tº
dos ordenados de menores, que le 
sirven de pajes mayores, de 18.
un hermano presbítero.

3 2 2 1

Sebastián de 
Andinconagotia Cº un paje ordenado de menores. 1 1 1

Nicolás de Amurrio y 
Anditu* Cº dos pajes ordenados de menores 2 2 2

José Lacuesta Cº dos pajes.
un ordenado de mayores. 3 2 1

Gabriel Espinosa Cº dos criados pajes mayores de 18. 2 2
Gabriel López 
Pelegrín Cº dos criados pajes mayores de 18. 2 2

Juan José Mateos Cº dos estudiantes ordenados de 
menores. 2 2 2

José Marín y Llamas Rº un hermano mayor presbítero. 1 1
Manuel Antonio 
Murillo Rº un paje mayor de 18 años.

un capellán. 2 1 1

Manuel Escolano Rº un paje de menor edad.
un capellán. 2 1 1

Raphael Guerrero Rº un paje de menor edad.
un capellán. 2 1 1

Fernando Avellaneda Rº un paje de 18 años. 1 1
Francisco López 
Oliver Rº un paje maior de 18 1 1

Sebastián Mellado mRº un estudiante menor de edad. 1 1
Jerónimo Meseguer mRº dos criados pajes mayores de 18. 2 2
Agustín Fernández 
de Lima mRº un paje mayor de 18.

un sobrino presbítero. 2 1 1

Juan de Güémez GI tres pajes ordenados de menores. 3 3 3
Total 20 48 30 4 12 14

Fuente: Murcia 1756, pp. 69-87. Elaboración propia.
Leyenda: D: Deán. AL: Arcediano de Lorca. AC: Arcediano de Cartagena. Mª: Maestrescuela. Ch: Chantre.
Tº: Tesorero. Cº: Canónigo. Rº: Racionero. mRº: Medio racionero, GI: Gobernador interino del obispado.
* No era todavía canónigo.
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El análisis por separado de las categorías domésticas en los hogares del alto clero 
se puede comenzar por los pajes. Como ya se ha indicado, eran unos sirvientes que 
solían ser comunes en las casas de los grupos dominantes. Esto es lo que explica que en 
Murcia estén presentes, sobre todo, en los hogares del alto clero, tal y como se muestra 
en el Vecindario de 1756. Salvo que haya una mención expresa como en el caso ante-
rior, no hay manera de saber los pajes que se destinarían a la carrera eclesiástica. Así, 
casi un tercio de los pajes estaban ordenados de menores. Lo que estas cifras vendrían 
a significar es que para los miembros del alto clero de Murcia, los pajes servían mayo-
ritariamente como elemento demostrativo de su prestigio social, una manifestación 
ostensible de su poder. Sólo de manera tangencial se le uniría un componente formati-
vo y una voluntad de introducirlos en la carrera eclesiástica.

Pero es que tampoco la presencia de las categorías de estudiantes y clérigos de 
órdenes menores en las casas del alto clero es significativa. Ahora bien, como se lleva 
señalando, lo habitual es que las tres categorías se combinaran, lo que ratificaría que 
la oferta de formación a cambio de servicio doméstico no fue lo habitual entre el alto 
clero murciano, pues sólo en trece de los domésticos se pude encontrar una intención 
formativa y de ayuda en la carrera eclesiástica.

Pero en los hogares de los prebendados también se constata la presencia de otros 
eclesiásticos: capellanes o presbíteros. Cabe inferir que los capitulares sí que ayudaron 
a estos clérigos a progresar en su carrera eclesiástica. Esto parece evidente en el caso 
de los presbíteros, los cuales son parientes de los titulares de la casa: tres son hermanos 
y dos son sobrinos. Aparte de la protección que se les dispensaba, los prebendados 
ayudaban a estos parientes en progresar en la carrera eclesiástica.

Si se suman los clérigos de menores y los estudiantes que no son coincidentes con 
los capellanes y los presbíteros, son veintisiete individuos que representan el 56 % del 
total. Ahora sí que son mayoría los eclesiásticos que ayudaron a los miembros de su 
hogar, es verdad que por poco. Pero si a estos veinticuatro individuos se les añadieran 
los cuatro pajes menores de edad que se registran, los cuales se puede presuponer que 
también se encaminarían hacia el clero, el porcentaje se elevaría hasta el 65 %, es decir, 
prácticamente los dos tercios. Entonces sí que se puede decir que las casas del alto 
clero fueron un importante trampolín para que algunos de sus domésticos puedieran 
progresar e incluso culminar con éxito la carrera eclesiástica.

4.  EL APOYO DE ALTO CLERO EN LA CARRERA ECLESIÁSTICA DE SUS 
CRIADOS

Varios trabajos han demostrado que, a pesar de las prohibiciones al respecto, en 
ocasiones los clérigos ejercían de sirvientes, teniendo como misión el gobierno domés-
tico o la administración de la casa y hacienda39. Esto sucedía tanto en casa de seglares 

39.  Sanz de la Higuera, Francisco José: «Un capellán que sirve la mesa» y otros menesteres: Burgos a 
mediados del siglo XVIII», Studia historica. Historia moderna, Salamanca, 2002, pp. 331-362; Presedo 
Garazo, Antonio: «Sacerdotes que por estar en casa de sus parientes no tienen yndividuos familiares: 
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como de eclesiásticos. Si el presbítero de Murcia Juan Francisco Rodríguez estuvo 
«sirviendo en calidad de licenciado» durante muchos años a doña Nicolasa Fernández 
Piñero40, Asensio Lorente fue un clérigo que estuvo prácticamente toda su vida asis-
tiendo a José Belluga, maestrescuela de la catedral de Murcia, tanto que incluso llegará 
nombrar como uno de sus albaceas testamentarios a «dicho señor mi amo»41.

Con todo, en lo que hay que incidir es que fue relativamente frecuente la presencia 
de estudiantes y clérigos en las casas de los eclesiásticos. Sin embargo, este hecho ape-
nas ha sido puesto en relación con el desarrollo de la carrera eclesiástica de estos sir-
vientes especializados, máxime cuando bastantes de ellos iniciaron su andadura como 
pajes e incluso alguno como simple criado.

Estos extremos se pueden comprobar acudiendo a los testamentos. Se ha trabaja-
do con una muestra de 68 testamentos de prebendados de la catedral de Murcia corres-
pondientes al período 1700-1812, de los cuales sólo 35 contienen referencias al servi-
cio doméstico. Pues bien, de estos últimos, en 19 de ellos se alude a pajes, estudiantes 
y clérigos; es decir, el 28 por 100 del conjunto total y el 54 por 100 de los testamentos 
con datos del servicio doméstico. Son seis los testamentos en que se señala con sus 
nombres y apellidos a los pajes, muchos de los cuales eran clérigos. Por otra parte, al 
margen de los seis testamentos antes dichos, hay otros tres en donde se dice que han 
estado desde la niñez en la casa del prebendado, en tanto que hay que añadir otros tres 
que señalan que había clérigos de órdenes menores al servicio del capitular.

Lógicamente, las informaciones más ricas provienen de este conjunto de testa-
mentos donde el prebendado, a la hora de disponer su testamento, se acuerda de estos 
jóvenes que están o han estado a su servicio. En primer lugar, hay que destacar los 
casos de aquéllos que llevan varios años junto al clérigo. En los tres casos, se trata ya 
de eclesiásticos. El mayor grado de agradecimiento lo protagoniza en 1783 el racionero 
Fernando González Avellaneda Salad, quién nombró entre sus albaceas a «D. Diego 
Garcia Valenzuela, presbítero, mi capellan». Sin embargo, le esperaban más legados: 
no sólo ropas, muebles, algunos objetos de plata y dos cabalgaduras, sino también el 
usufructo de dos casas en el centro de Murcia mientras viviera. A continuación el racio-
nero explica las razones de su actuación:

cuyo legado le executo por haverle criado desde niño, haverle ordenado de sacerdote 
con Capellania colativa que le he fundado, por la fidelidad y lealtad con que siempre me 
ha serbido y asistido; y le encargo me encomiende a Dios en sus Sacrificios y Oraciones42.

Hogares de eclesiásticos y hogares con eclesiásticos en la Diócesis de Lugo a mediados del siglo XVIII», 
en Estudios en Homenaje al profesor José M. Pérez García, II: Historia y Modernidad, Vigo, 2009, pp. 
207-223; Irigoyen López, Antonio: «Aproximación al estudio del servicio doméstico del alto clero de 
Murcia durante el siglo XVIII», Obradoiro de Historia Moderna, Santiago de Compostela, 2010, pp. 
307-327.

40.  Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPMu), Leg. 2570, fol. 204r, 10-7-1780.
41.  AHPMu, Leg. 3241, Testamento del presbítero Asensio Lorente, 1776.
42.  AHPMu, Leg. 2355, fols. 17r-32v, 17-10-1783.
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En este ejemplo se aprecia a la perfección cómo desde la condición de doméstico 
se puede culminar una carrera eclesiástica gracias al apoyo de un clérigo. Pero no es el 
único que se puede hallar43. Sin embargo, las informaciones procedentes de las fuentes 
manejadas impiden establecer qué porcentaje de clérigos culminaron sus carreras ecle-
siásticas desde esta vía.

Un verdadero sentimiento de agradecimiento manifestaba el chantre Andrés 
Rivera hacia «D. Sevastian Caballero, presbítero y capellan del Numero que desde 
niño ha sido mi familiar», al que nombró como albacea y heredero universal «con el 
gravamen y obligaciones del legados y fundaciones pias que expreso y expresare en los 
enunciados pliegos reservados»44. El chantre no sólo le había costeado los estudios, le 
proporcionó la renta eclesiástica que hubo de servirle para lograr las órdenes mayores 
y consiguió que se le introdujera en el ámbito de la catedral, llegando a convertirse en 
capellán del Número. Desde este beneficio habría de dar el salto hacia el cabildo cate-
dralicio para lograr convertirse en medio racionero45. Es más que evidente que el éxito 
de la carrera eclesiástica se debió en gran parte a su señor.

Los dos pajes que aparecen en el testamento del canónigo Antonio Saorín Palmir 
del año 1752 –a quiénes dejó sendos legados de 550 reales de vellón46– también cul-
minarán su carrera eclesiástica alcanzando el presbiterado: Francisco Léon Rosique 
quedaba registrado como clérigo solitario en el Catastro de Ensenada47, mientras que 
Pasqual Ramal aparecía en 1777 como socio agregado de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Murcia, constando que era un presbítero que residía en Ávila48. 
Por su parte, uno de los dos pajes del canónigo Gabriel López Pelegrín49, que llegaría a 
ser deán, Gil de la Paz García, tuvo una exitosa carrera eclesiástica: en 1787, es nom-
brado como capellán de coro en la iglesia de San Isidro de Madrid50, mientras que en 
1824 aparece como canónigo de la iglesia colegial de Belmonte51.

Estos testamentos revelan que los eclesiásticos se preocuparon por que aquéllos 
que ingresaron en sus casas como simples domésticos muy jóvenes llegaron a culminar 
su carrera eclesiástica. Su sentimiento de gratitud hacia sus señores será grande y se 

43.  A principios del siglo XVIII, el maestrescuela Medina Cachón, se contenta con realizar una manda de 80 
ducados a su capellán: AHPMu, Leg. 3667, fols. 13r-18v, 5-1-1708.

44.  AHPMu, Leg. 4562, fols. 575v-577v, 13-8-1779.
45.  Cánovas Botía, Antonio: Auge y decadencia de una institución eclesial: el cabildo catedral de Murcia 

en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad, Murcia, 1994, p. 145.
46.  AHPMu, Leg. 3241, fols. 43r-51v, 1776.
47.  Murcia 1756, p. 89.
48.  Velázquez Martínez, Matías: «Los Amigos del País: análisis de una élite del Reino de Murcia durante 

la primera etapa de la Real Sociedad Económica (1777-1786)», en Chacón Jiménez, Francisco (ed.): 
Familia y sociedad en el Mediterráneo occidental: siglos XV-XIX, Murcia, 1987, p. 26.

49.  AHPMu, Leg. 2721, f. 346r.
50.  Gaceta de Madrid, 23 de enero de 1787, p. 60.
51.  Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España e Indias para el año de 1824, Madrid: Imprenta 

de I. Sancha, 1824, p. 76.
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tradujo en una lealtad que hacía que permanecieran en casa de su señor durante mucho 
tiempo, incluso después de obtener las órdenes sagradas. Pero, pese a todo, seguían 
siendo sirvientes. De este modo el chantre Francisco Lucas Guil en su testamento de 
1733 dejaba estipulado «que al Doctor D. Manuel de Molina mi paje se le den 16050 
rsv para aiuda a sus estudios»52. Parece evidente la intervención del prebendado en la 
carrera eclesiástica de este criado, pues gracias a él había podido recibir una cuida-
da formación universitaria, conseguido culminar sus estudios y llegar hasta el grado 
académico superior. Es más que probable que la donación sirviera como base para la 
obtención de unas rentas suficientes que pudieran servir de congrua. Este clérigo sólo 
tras la muerte de su señor podrá gozar plenamente de su condición eclesiástica. Pero 
no deja de ser significativo que se convirtiera en el principal sostén de su familia pues 
aparece mencionado ya como presbítero en el Vecindario de Murcia de 1756 teniendo 
a su cargo a su madre viuda, tres hermanas, una sobrina y un criado maior de 18 años53.

Situación similar habría de vivir un paje del maestrescuela José Belluga Vasco, 
quién también recibiría una sustanciosa donación, la cual le permitiría lograr acceder 
a las órdenes sagradas:

Quiero y es mi voluntad que a Juan Fitor Romero, mi paje, atendiendo a los leales 
servicios que me ha hecho, y dilatadas fatigas y desvelos que ha tenido en mis continuas 
y notorias enfermedades, en consideración a todo lo referido, el legarle y mandarle, como 
desde luego, le dejo, lego y mando una casa de morada y habitación, que por justos y legí-
timos títulos tengo y poseo en la población de esta dicha ciudad, parroquia de señora Santa 
Olalla, para que la posea, use y disfrute, disponiendo de ella libremente y a todas pasadas, 
y a más de esto, asimismo es mi voluntad que por mi fallecimiento se le den de mis bienes 
al dicho Juan Fitor Romero 3000 reales de vellón en especie de dinero, de los que también 
le hago manda y legado y por ello le pido me encomiende a Dios54.

Debido a lo que se acaba de exponer, es lógico pensar que donde más estudian-
tes y clérigos se podrían hallar sería en los hogares del alto clero porque con ellos la 
posibilidad de progreso y de éxito en la carrera eclesiástica era mayor, algo que era 
evidente en el caso de las familias de los prelados. Por esta razón no dudarían en entrar 
como sirvientes en las casas de aquellos clérigos que contaban con mayores recursos 
y posibilidades de capital económico y, también, relacional. Todo esto lo cumplían los 
hogares del alto clero, los cuales tenían una importante especificidad que nacía de la 
posición social preeminente que estos eclesiásticos tenían en el sistema del Antiguo 
Régimen. Al desarrollar su actividad en el mundo y disponer de importantes rentas, 
estos eclesiásticos no rompían con sus familias; de hecho, numerosos estudios han 
demostrado cómo se constituyeron en importante factor de apoyo para los procesos de 
reproducción social55. Los hogares de los miembros del cabildo catedralicio compar-
tían características con unidades familiares de otros grupos sociales. Tanto en tamaño 

52.  AHPMu, Leg. 2491, 2-1-1733.
53.  Murcia 1756, p. 85.
54.  AHPMu Leg. 3242, fols. 28r-28v, 19-1-1777.
55.  Morgado: Ser clérigo, pp. 68-70.
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como en estructura estaban más cerca de la oligarquía local que del resto del clero 
secular. Algo lógico porque los prebendados formaban parte de la élite, por lo que sus 
hogares revelaban su carácter privilegiado, su preeminencia social y sus altas posi-
bilidades económicas. Pero aun siendo cierto que los hogares de los capitulares se 
asemejaban a las casas de regidores y jurados, el verdadero espejo donde les gustaba y 
querían mirarse, pero que nunca llegarían a alcanzar, era la familia de los obispos56, de 
igual modo que los clérigos seculares se fijaban en los hogares del alto clero para tratar 
de emularlos. Y en todos ellos los sirvientes más jóvenes, a la vez que eran manifesta-
ción de la posición elevada del clero, eran testimonio de su capacidad de protección.

5.  EL BAJO CLERO SECULAR COMO FACTOR DE ASCENSO EN 
LA CARRERA ECLESIÁSTICA

También fue frecuente encontrar a estudiantes y ordenados de menores en hoga-
res del bajo clero secular. ¿Por qué? ¿Qué buscaban? Pues lo mismo que los que se 
empleaban para el alto clero: acceder a unos estudios y progresar en su carrera ecle-
siástica. Quizás su gran diferencia fuese que no contaban con el capital relacional sufi-
ciente para acceder a los prebendados. Por esta razón, debían contentarse con servir a 
eclesiásticos procedentes de estratos sociales similares, aquéllos que podían movilizar 
su red de relaciones sociales. Pero también hay que indicar que a menudo había can-
didatos que carecían casi por completo de cualquier tipo de relación social por lo que 
simplemente se ofrecían para trabajar en las casas del bajo clero secular esperando que 
su amo les ayudara en su carrera eclesiástica o simplemente interesados en acumular 
dinero porque sus objetivos eran distintos: continuar sus estudios.

Las diferencias entre los hogares del alto y bajo clero pronto se descubren. En 
estos últimos, aparte de que el número de sirvientes es, por lo general, menor, hay dos 
categorías que tienen muy poca incidencia: los pajes y los capellanes. Sólo hay seis 
hogares con pajes de un total de 273, lo que representa el 2 %. Aun si del conjunto 
de total se eliminaran los noventa eclesiásticos que vivían solos, el porcentaje sigue 
siendo bajo ya que únicamente aumentaría hasta el 3 %. Y los capellanes prácticamente 
son inexistentes pues sólo un clérigo secular cuenta con uno en su casa: Julián Arquez 
Amador, cura párroco de San Antolín.

Tampoco se puede decir que convivieran muchos clérigos en las casas del bajo 
clero secular porque como se muestra en la tabla nº 2 su presencia es escasa.

56.  Díaz Rodríguez, Antonio José: «Las casas del deán don Juan de Córdoba: lujo y clientela en torno a un 
capitular del Renacimiento», Hispania Sacra, Madrid, 2009, pp. 77-104.
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Tabla nº 2 
Eclesiásticos en casas del bajo clero secular de Murcia según el Catastro de 1756

Eclesiásticos Nº

% respecto al 
total de clérigos 

en hogares 
del bajo clero 

secular 

% respecto 
a los 273 

hogares del 
bajo clero 

secular 

% respecto a los 
hogares del bajo 

clero secular 
excluidos los 90 

clérigos solitarios
Tonsurados 1 3,1 0,4 0,5
Clérigos de órdenes menores 17 53,1 6,2 9,3
Subdiáconos 1 3,1 0,4 0,5
Diáconos 0 0,0 0,0 0,0
Presbíteros 12 37,5 4,4 6,6
Capellanes 1 3,1 0,4 0,5
Total 32 99,9 11,8 17,4

Fuente: Murcia 1756, pp. 69-87. Elaboración propia.

Sin embargo, hay que destacar un hecho singular dentro del conjunto de hogares 
de los clérigos seculares: el destacado número de ellos en que se registra un estudiante 
(Tabla 3). En efecto, hay 58 estudiantes distribuidos en 56 casas, que son un quinto de 
los hogares de eclesiásticos, y casi un tercio excluyendo los clérigos solitarios (30 %). 
¿Cómo explicar este fenómeno? Se puede conjeturar que muchos individuos entraban 
a formar parte del servicio doméstico como vía de ascenso social pues se les abrían las 
puertas de la formación académica; la mayoría de éstos se inclinarían por los estudios 
eclesiásticos con la esperanza de alcanzar las órdenes sagradas y, por tanto, culminar 
con éxito la carrera al servicio de la Iglesia. Entrar en las casas de clérigos seculares 
se podía revelar como una buena estrategia ya que como conocedores en gran medida 
de la oferta de beneficios y capellanías, podían resultar ser unos buenos asesores para 
progresar en la carrera eclesiástica, al tiempo que podían ir acumulando recursos sufi-
cientes para continuar estudiando.

Tabla nº 3 
Estudiantes en casas del bajo clero secular de Murcia según el Catastro de 1756

Número Parientes Criados Clérigos

Estudiantes menores de 18 años 25
(44,6 %)

1
(1,7 %)

9
(15,5 %)

0
(0,0 %)

Estudiantes mayores de 18 años 24
(41,6 %)

6
(10,3 %)

15
(25,9 %)

0
(0,0 %)

Estudiantes (sin referencia de edad) 9
(15,5 %)

2
(3,4 %)

2
(3,4 %)

8
(13,8 %)

Total 58
(100 %)

9
(15,5 %)

26
(44,8 %)

8
(13,8 %)

Fuente: Murcia 1756, pp. 69-87. Elaboración propia.
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Al desgranar las informaciones que sobre los estudiantes se registran en el 
Vecindario (tabla nº 3), lo primero que se obtiene es que se entraba en el servicio 
doméstico del bajo clero secular a cambio de formación pues cerca de la mitad de los 
estudiantes ejercían también de criados. Los datos de las edades de los estudiantes se 
reparten por igual entre mayores y menores de 18 años, lo que vendría a corroborar lo 
anterior. Porcentajes bajos y muy similares se obtienen cuando se trata de encontrar 
entre los estudiantes tanto a parientes como a clérigos. Aunque sea escasa su presen-
cia, es evidente que a ambos colectivos los eclesiásticos les brindaban su protección y 
ayuda.

Es significativo que entre los estudiantes que aparecen consignados también como 
clérigos no aparece su edad. Entre éstos, la mayoría están ordenados de menores: seis, 
a los que hay que añadir un tonsurado y un subdiácono. Es lógico este predominio pues 
los estudiantes estarían en el inicio de su carrera eclesiástica.

Respecto a los parientes, predominan los sobrinos, que representan las tres cuartas 
partes, todos los cuales son mayores de dieciocho años. Junto a ellos, aparece un her-
mano y un primo. De estos parientes, sólo uno está ordenado. No parece, por tanto, que 
el bajo clero secular eligiera la opción eclesiástica para sus allegados, por lo que opta-
ría por explorar otras vías como, por ejemplo, la Administración. Así, aparece un sobri-
no que es colegial y otro que aparece como legista. Esta baja presencia de parientes 
eclesiásticos entre los estudiantes de los hogares del bajo clero secular, quizás podría 
explicarse por el hecho de que muchos parientes ocuparían una capellanía, para lo que 
no era necesaria una gran formación. El esfuerzo, por consiguiente, debería realizarse 
para colocar a los allegados en los ámbitos seglares. Esta hipótesis de alejamiento de 
la carrera eclesiástica vendría a corroborarse con el hecho de todos los sobrinos fue-
ran mayores de edad, ya que si se les destinara hacia el clero, lo normal es que esos 
momentos ya tuvieran la tonsura o las órdenes menores.

CONCLUSIONES

Estos ejemplos han mostrado cómo los eclesiásticos se constituyeron en el soporte 
fundamental para que los criados que servían en sus casas desde la niñez o la pubertad 
pudieran progresar socialmente, en especial dentro del complejo sistema beneficial de 
la Iglesia española del Antiguo Régimen. Se les daba enseñanza a cambio de los servi-
cios domésticos que realizaban. Por esta razón, los hogares de los eclesiásticos presen-
taban numerosos elementos jóvenes, la mayoría de los cuales eran pajes, estudiantes o 
clérigos. Se ha visto que en una misma persona podían darse las tres categorías (paje, 
estudiante y clérigo) o dos de forma simultánea y se han interpretado como parte de 
una carrera, de tal modo que paje, estudiante y clérigo podían ser distintas etapas en 
la formación de estos jóvenes –que no siempre tenían que cumplirse– que culminarían 
con la adquisición de un beneficio eclesiástico y el consiguiente acceso a las órdenes 
sagradas. Por lo tanto, muchos de los clérigos, estudiantes y pajes que residían en las 
casas del clero no recibían en dinero la remuneración de sus servicios; aunque también 
es cierto que la acumulación monetaria no era un factor nada desdeñable. Si aceptaban 
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permanecer es porque concebían las casas de los clérigos como estaciones desde las 
que podían lanzarse a la carrera eclesiástica. Si mostraban interés y perseveraban en 
sus estudios, se les abrían las puertas de la Iglesia, algo que en el Antiguo Régimen era 
mucho, algo que les daba un lugar destacado en la sociedad.

Las fuentes utilizadas para el caso de Murcia impiden dar una información numé-
rica sobre la importancia que en el conjunto del clero secular tendrían los casos estu-
diados. Sin embargo, muestran ciertos indicios –procedentes en su mayor parte de los 
testamentos de prebendados– que permiten establecer la existencia de cierta relación 
entre servicio doméstico y acceso a beneficios eclesiásticos y capellanías. Aquí entra-
ban los intereses y gestiones de los amos eclesiásticos –en especial, los del alto clero– 
quienes, con frecuencia, no sólo se contentaron con que su sirviente clérigo alcanzase 
las órdenes sagradas sino que le introdujeron en la carrera por los beneficios. Más de 
uno lograría incluso acceder a prebendas catedralicias, mientras que otros habrían de 
conformarse con curatos o con capellanías de importancia. El servicio doméstico se 
inscribía, de este modo, en la lógica del parentesco, el patronazgo y el clientelismo.

Por todo esto, muchos de los que comenzaron como pajes o criados, que luego 
fueron estudiantes y, por último, clérigos, siguieron al lado de sus amos. A fin de cuen-
tas, a ellos les debían lo que eran.

última
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INTRODUCCIÓN

Si complicado es acercarnos al ciclo vital de los hombres corrientes de la 
Modernidad, más aún lo es al enfrentarnos al de la población esclava. Aunque hable-
mos de ella como un colectivo uniforme, ni mucho menos lo era, habida cuenta de 
su dispar procedencia, la diversidad de circunstancias en las que se produjo la escla-
vización, o las distintas actividades socioeconómicas en las que los esclavos fueron 
empleados, sin contar, además, con factores absolutamente aleatorios como podían ser 
la buena (o mala) relación personal con el propietario, o el mejor (o peor) talante de 
éste, circunstancias ambas que debieron marcar mucho más su existencia cotidiana de 
lo que a primera vista pudiera parecer.

Los distintos trabajos realizados sobre los comportamientos demográficos y fami-
liares de la población esclava española han ofrecido hasta el momento unos resultados 
bastante similares, a saber, la débil nupcialidad, la incidencia de la natalidad ilegítima, 
la inestabilidad de los núcleos familiares, y unas relaciones sociales caracterizadas por 
un alto nivel de endogamia2. El estudio de caso que proponemos, a saber, el Cádiz de 

1.  Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación HAR2013-48901-C6-6-R, «Familia, desigualdad 
social y cambio generacional en la España centromeridional 1700-1900» (Ministerio de Economía y 
Competitividad, resolución 30-5-2014).

2.  En su momento, ofrecía una completa síntesis bibliográfica Stella, Alessandro : Histories d´esclaves 
dans la Peninsule Iberique, París, Ecole de Hautes Etudes, 2000. Algunos trabajos posteriores, Martín 
Casares, Aurelia: La esclavitud en la Granada del siglo XVI, Granada, Univesidad/Diputación, 2000. 
Martín Casares, Aurelia, y García Barranco, Marga: La esclavitud negroafricana en la historia de 
España siglos XVI y XVII, Granada, Comares, 2010. Morgado García, Arturo: Una metrópoli esclavis-
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la modernidad, no hace más que repetir estas pautas, aunque podríamos señalar como 
factor original su tardía incidencia cronológica, ya que la esclavitud en dicha ciudad 
alcanza su gran momento en la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del 
XVIII, en unos tiempos de los que se ha convertido en dogma afirmar que en España 
el fenómeno esclavista se encuentra en retroceso.

Este auge será una consecuencia más del creciente papel de la urbe en el sistema 
atlántico, tanto por sus conexiones con el ámbito colonial, como por sus relaciones 
comerciales con el norte de Europa y el Mediterráneo3. Todo ello acabó provocando 
una creciente afluencia de inmigrantes, muchos de ellos extranjeros, que no solamente 
arribaron a la ciudad por su propia voluntad, por cuanto hubo además un nutrido volu-
men de población esclava, procedente bien del norte de Africa, bien de los territorios 
del Imperio otomano, bien del mundo subsahariano. No se trató en modo alguno de 
un fenómeno anecdótico o marginal: entre 1600 y 1749 se bautizaron 11.420 esclavos, 
de los cuales 2.668 lo fueron entre 1600 y 1649, 7.143 entre 1650 y 1699, y los 1.639 
restantes en los cincuenta primeros años del siglo XVIII. De hecho, en el período com-
prendido entre 1660 y el final de la centuria, los esclavos superan holgadamente el 10% 
del total de bautizados, y entre 1670 y 1684 son incluso más del 15%.

1. NACER

A lo largo de la historia, ha sido muy frecuente la explotación sexual de las escla-
vas (y, aunque menos, también de los esclavos) por parte de sus propietarios, llegando 
Bennassar a definir a las primeras como «mero instrumento de placer para sus amos»4, 
mostrando Alessandro Stella cómo «depuis la mise en place par l’Eglise, au milieu du 
Moyen Age, du contrôle sexuel de ses fidèles, nombre de chrétiens trouvèrent dans la 
servante domestique, et en particulier dans l’esclave, l’échappatoire qu’ils désiraient»5, 
e incidiendo también en esta explotación sexual, en numerosas ocasiones, Aurelia 
Martín6. Estas situaciones, así como sus consecuencias, que toman la forma de una 
fuerte natalidad ilegítima, las podemos observar por doquier7.

Cádiz no constituyó en modo alguno una excepción en la comisión de abusos de 
esta índole contra los esclavos. Posiblemente, se explotara sexualmente a los niños: 

ta: el Cádiz de la modernidad, Universidad de Granada, 2013. Periañez Gómez, Rocío: Negros, mulatos 
y blancos: los esclavos en Extremadura durante la Edad Moderna, Badajoz, Diputación, 2010.

3.  Bustos Rodríguez, Manuel: Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad 
mercantil (1650-1830), Madrid, Sílex/Universidad de Cádiz, 2005; Nueva Historia de Cádiz. Vol. III. 
Epoca moderna. Un emporio atlántico en Europa, Madrid, Sílex, 2014.

4.  Bennassar, Bartolomé, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid, 1983, p. 432.
5.  Stella, Alessandro : «Des esclaves pour la liberté sexuelle de leurs maîtres (Europe occidentale, XIVe-

XVIIIe siècles)», Clio, 5, 1997.
6.  Por ejemplo, en Martín Casares, Aurelia : «Esclavage et rapports sociaux de sexe: contribution méthodo-

logique», Cahiers des Anneaux de la Mémoire, 5, 2002, pp. 83-99.
7.  Numerosas referencias al respecto en Franco Silva, Alfonso: Esclavitud en Andalucía, Granada, 

Universidad, 1992.
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Lantery nos muestra cómo el hombre de negocios genovés Juan Bernardo Grasso, pro-
pietario de un matrimonio de esclavos negroafricanos con dos hijos pequeños, «quería 
y estimaba a dichos negritos como si fueran hijos suyos, quienes besaba y abrazaba 
con el mayor cariño del mundo»8. El testimonio es muy resbaladizo, y no sabemos si 
se trata de un afecto inocente, o de un claro ejemplo de paidofilia.

Y, con total seguridad, fue muy habitual la explotación sexual de las mujeres. 
En 1695 comparecía ante el notario Ana María Teresa, de origen turco, casada con 
Gregorio Martín, procedente de Armenia, los cuales, por no hablar bien el castellano, 
vinieron acompañados de Pablo Tadeo, también armenio, indicando la susodicha que, 
siendo esclava de Pedro de Cruz, armenio asimismo, tuvo trato ilícito con su amo, de 
cuya relación nacieron dos hijos, Alejandro Domingo y Martín Gregorio, de tres años 
y quince días respectivamente, por lo que su propietario le concedió la libertad y 100 
pesos de dote, aportándole posteriormente otros 140 pesos9. En 1749 nos encontramos 
con Manuel del Corro Hoz, casado por interés con una rica gaditana, que se divertía 
con otras mujeres, tenía una amante con quien tuvo hijos, y violó a su esclava negro-
africana Sebastiana Francisca Melchora, naciendo de esta relación forzada una niña 
que fue expuesta en la Cuna, y durante el tiempo de su embarazo la golpeaba continua-
mente para que no se lo dijera a su señora10. Más dramática fue la historia de Teresa 
Josepha, de origen turco, que ya ha sido abordada en distintas ocasiones11. Aunque 
alguna vez, si bien muy raramente, el propietario concedía la libertad a su esclava para 
contraer matrimonio con ella: en 1690 el milanés Juan Gascón, de 50 años de edad, el 
cual, tras pasar algunos años de su vida en Génova y Livorno, se estableció en Cádiz 
como botonero; declaraba ante las autoridades eclesiásticas su intención de contraer 
matrimonio con María, liberta de origen negroafricano, de 40 años de edad, y a la que 
había emancipado dos días antes12.

En muchas ocasiones, esta explotación sexual derivaba en la constitución de pare-
jas relativamente estables, lo que preocupaba a las autoridades eclesiásticas gaditanas, 
aunque esta labor de vigilancia de las costumbres no solamente afectaba a los esclavos 
sino al conjunto de la población. Los autos criminales del Gibraltar del siglo XVII nos 

8.  Bustos Rodríguez, Manuel: Un comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos II. Las Memorias de 
Raimundo de Lantery (1673-1700), Cádiz, Caja de Ahorros, 1983, p. 143.

9.  Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPC), Protocolos Cádiz, lib. 5306.
10.  A (rchivo) D (iocesano) de C (ádiz), Varios, Divorcios, leg. 305, cit. por Stella, Alessandro: 

«Mezclándose carnalmente. Relaciones sociales, relaciones sexuales y mestizaje en Andalucía occiden-
tal», Ares, Berta, y Stella, Alessandro: Negros, mulatos, zambaigos: derroteros africanos en los mun-
dos ibéricos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2000, p. 180.

11.  ADC, Varios, leg. 936, «Autos que sigue Theressa Josepha turca contra Antonio de Medina su amo que 
le dé libertad». Ya habíamos llamado la atención sobre este documento en Morgado García, Arturo, 
Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz, Universidad, 1988, Tesis doctoral inédita, tomo 
II. Recientemente ha sido recogido por Stella, Alessandro: «Se soumettre pour se libérer. Une esclave 
turque face à son maître espagnol à Cadix en 1704» Clio, 17, 2003, y Amours et désamours à Cádiz aux 
XVIIe et XVIIIe siécles, Université de Toulouse-Le Mirail, 2008, pp. 137ss.

12.  ADC, Expedientes matrimoniales, leg. 108 (1690).
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muestran que en 1634 el fiscal del obispado procesaba a Sebastián de Hoces, ciego, y 
su esclava Jerónima, por vivir amancebados. En la visita pastoral realizada en 1678 por 
Juan de Isla, el prelado actuaba contra la liberta mulata Ana Magdalena por alcahueta, 
procedimientos que se repitieron ese mismo año contra Francisco Remigio, esclavo de 
Juan Pedro Villegas, por vivir amancebado con Catalina Retama, mujer soltera, y haber 
tenido con ella muchos hijos; y contra Pedro, también esclavo, por vivir amancebado 
públicamente con una mujer casada13. Todavía en 1717, en la visita pastoral realizada 
por el obispo Lorenzo Armengual de la Mota a Alcalá de los Gazules, se amonestaba a 
Tomasa Ordóñez, berberisca, por comunicarse ilícitamente con Hiscio de Mesa, cléri-
go de menores, «llevándole en diferentes ocasiones a holgaderos», denunciándose asi-
mismo cómo Francisca, esclava de Elvira Brazas, había dado a luz en varias ocasiones 
sin estar casada, ya que tenía relaciones con dos criados del vicario14.

Todo ello traía como consecuencia el hecho de que la mayor parte de los esclavos 
gaditanos fuese de origen ilegítimo, lo que sucedía, por otro lado, en todas partes. En la 
parroquia sevillana del Sagrario en 1515-1760 la proporción media es del 90,4%, aun-
que con el tiempo ésta tiende a disminuir, ya que en 1726-1760 ha descendido al 66,6, 
lo que podría probar que con el tiempo los esclavos tuvieron mayores posibilidades de 
tener una vida familiar propia15. En la localidad canaria de Telde los libros de bautis-
mos suelen indicar tan sólo el nombre de la madre del esclavo, lo que prueba su condi-
ción de ilegítimo16. En la Extremadura de los siglos XVI y XVII, por su parte, el índice 
de ilegitimidad ofrece unas escalofriantes tasas superiores al 90%17. En el Madrid de la 
segunda mitad del siglo XVII Larquie solamente encontró un esclavo legítimo de un 
total de 44 bautizados18. Y en Cádiz, por supuesto, el panorama es idéntico.

En una elevadísima proporción, que supera el 70% a lo largo del Seiscientos, aun-
que es ligeramente inferior al 60% en la primera mitad del siglo XVIII, en las partidas 
de bautismo solamente consta el nombre de la madre. Cuando aparece el nombre del 
padre, sin embargo, lo más habitual es que ambos hayan contraído matrimonio, y, si los 
dos cónyuges son esclavos, es más frecuente que pertenezcan al mismo propietario, por 
cuanto la convivencia bajo el mismo techo ofrecía un ambiente más favorable para la 
fructificación de las uniones conyugales, aunque es mucho más frecuente que, cuando 
el recién nacido procede de una relación matrimonial, el padre sea de condición libre. 
No hay términos intermedios, que tienden a desaparecer con el tiempo: o matrimonio 

13.  Antón Solé, Pablo: Catálogo de la sección Gibraltar del Archivo Diocesano de Cádiz 1518-1806, 
Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1979.

14.  ADC, Manuscritos, lib. 1241.
15.  De Cires Ordóñez, José Manuel, et al.: «Negros antes que esclavos. La esclavitud en la Sevilla Moderna 

a través de las fuentes parroquiales», Archivo Hispalense, 219, 1989, p. 33.
16.  Lobo Cabrera, Manuel: «La población esclava de Telde en el siglo XVI», Hispania, 150, 1982, p. 67.
17.  Periañez Gómez, Rocío: La esclavitud en Extremadura (siglos XVI-XVIII), Tesis doctoral inédita, 

Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008, p. 86. 
18.  Larquie, Claude: «Les esclaves de Madrid à l’epoque de la decadence (1650-1700)», Revue Historique, 

1970.
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(del que proceden 1.126 esclavos de un total de 5.865, lo que no llega ni al 20%) o 
niños sin padre conocido.

Este predominio abrumador de la ilegitimidad lo podemos observar en todos los 
grupos étnicos. De los 81 esclavos de origen berberisco, solamente seis proceden de 
matrimonio canónico. En el caso de los morenos, son 47 de 316. Por lo que se refiere a 
los mencionados como moros, solamente en una ocasión (y estamos hablando de 298 
esclavos) se constata el matrimonio de los padres. Tampoco es sorprendente el hecho 
de que tan sólo 658 negroafricanos de un total superior a los dos mil hayan nacido en 
el seno de algún enlace matrimonial. O 10 de los 97 turcos. Y, por último, entre los 
que son de origen desconocido, nos encontramos a 397 esclavos (y son 2.918) cuyos 
padres han contraído matrimonio. Aunque los niveles de ilegitimidad sean abruma-
dores en todos los grupos étnicos, podemos constatar, empero, que son mayores si 
cabe en el seno de los esclavos de origen norteafricano, quizás por un menor nivel 
de conversiones a la religión cristiana, y, por consiguiente, un índice de nupcialidad 
mucho más reducido, como ya tendremos ocasión de comprobar cuando hablemos de 
los matrimonios.

2. BAUTIZARSE

Aunque el momento inicial de nuestra vida, obviamente, es el nacimiento, durante 
la época moderna no se existía como persona jurídica hasta la celebración del bautizo, 
que no solamente consagraba la pertenencia del individuo a la Iglesia católica, sino que 

Legitimidad y condicion juridica de los padres

1600-1649 1650-1699 1700-1749 Total
Padre conocido 18 1 – 19
Madre conocida 1463 2525 327 4315
Padre libre madre esclava no casados 47 71 6 124
Ídem casados 19 656 152 827
Padre esclavo madre libre no casados 7 6 – 13
Ídem casados 9 5 – 14
Padres esclavos mismo amo no 
casados

77 55 7 139

Ídem casados 29 127 64 220
Padres esclavos distintos amos no 
casados

108 20 1 129

Ídem casados 43 20 2 65
Total 1820 3486 559 5865

Fuente: Archivo de la Parroquia de Santa Cruz de Cádiz, Bautismos.
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el registro del sacramento constituía la primera prueba documental de la trayectoria 
vital. Se ha señalado, de hecho, cómo a medida que avanza la modernidad la diferencia 
entre el momento del nacimiento y el del bautismo tiende a recortarse, puede que por 
factores de carácter religioso (en la época se pensaba que los niños no bautizados no 
iban al cielo, sino al limbo), puede que para hacer constar documentalmente su exis-
tencia cuanto antes.

Aparentemente, todo muy simple, pero no lo es en la población esclava. En primer 
lugar, muchos esclavos, sencillamente, nunca se bautizaron, observándose la persis-
tencia de una importante colonia que seguía siendo musulmana. Es sintomático un 
testimonio de 1670, relativo a una niña llamada Petronila María, de origen moro e 
ingresada en la casa Cuna, la cual fue «quitada a su madre por haberla traído para que 
se bautizara a pedimento de su padre que está reducido a nuestra santa fe católica y en 
servicio del obispo de Canarias a quien hizo relación de tener esta dicha libre su hija 
y el obispo avisó al deán se tuviese cuidado por riesgo de que su madre y otros moros 
la quitaran»19. Según el relato, puede que algo sesgado, de la embajada marroquí que 
arribara a la ciudad en 1690, «todos los presos que guardaba la ciudad de Cádiz hom-
bres mujeres y niños vinieron también a nuestro encuentro, transportados de alegría 
proclamaban en alta voz la profesión de fe musulmana y reclamaban las bendiciones 
del profeta»20. Asimismo, el cabildo municipal del 13 de septiembre de 1696 transcri-
bía un decreto del gobernador del Consejo de Castilla por el que «en todos los lugares 
de dentro y fuera de España se eche bando con penas graves a quien hiciere malos 
tratamientos a los esclavos moros o turcos vivos o muertos y que en los pueblos en que 
los hay señale la justicia sitio adonde se entierren los muertos y castiguen a los que los 
desenterraren y respecto de que para conseguir el que se hagan cristianos los moros no 
es medio eficaz el de violentarlos ni conforme al prudente y cristiano celo con que se 
deben gobernar los eclesiásticos o otras personas que se aplican a estas conversiones 
de moros», y los munícipes señalaron como lugar de entierro de los moros o turcos el 
«sitio fuera de la Puerta de Tierra de la parte de la Bahía que hace frente a las huertas»21.

La permanencia de las creencias musulmanas puede observarse en la antroponi-
mia de los esclavos. En Sevilla Alfonso Franco constató en su momento cómo muchos 
conservaban sus nombres originales de Abraham, Muza, Alí, Zaide o Abdalla22. Lo 
mismo sucede en Valencia, donde encontramos esclavos llamados Alí, Mustafá, Fátima 
o Aixa23. O en Málaga, donde el 34% de los esclavos en el siglo XVI24 y el 24% en 
los siglos XVII y XVIII tienen nombre no cristiano, predominando entre éstos los de 

19.  A (rchivo) G (eneral) D (iputación) C (ádiz), Lib. 801, 1 de febrero de 1670.
20.  García Mercadal, Antonio: Viajes de extranjeros por España y Portugal, vol. 2, Madrid, 1959, p. 1221.
21.  A (rchivo) M (unicipal) C (ádiz), AC, lib. 52, fols. 338-339v.
22.  Franco Silva, Alfonso: Esclavitud en Andalucía 1450-1550, Granada, Universidad, 1992, p. 94.
23.  Graullera Sanz, Vicente: La esclavitud en Valencia en los siglos XVI y XVII, Valencia, 1978, p. 124.
24.  Vincent, Bernard: «La esclavitud en Málaga en 1581», Minorías y marginados en la España del siglo 

XVI, Granada, 1987, p. 246.
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Hamete y Fátima25. También en Cádiz había muchos esclavos que no se bautizaban, al 
menos a juzgar por lo que podemos deducir a través de las compraventas notariales. Es 
cierto que a veces se identifica, un poco apresuradamente, la utilización de un nombre 
cristiano con la catolicidad del esclavo, lo que no siempre era así: en 1690 Juan del 
Castillo vendía a Pedro Mateos un esclavo negro no bautizado que se llamaba Pedro26. 
Pero sí es seguro, por el contrario, que los esclavos que utilizan nombres no cristianos 
no se han convertido a la religión católica, y siguen conservando sus creencias ori-
ginarias. En este sentido, hay que destacar que entre 1650 y 1750, de 3.481 esclavos 
vendidos en la ciudad, 933 tienen nombres no cristianos, sin contar con otros 132 que, 
simplemente, no tienen nombre alguno y son definidos como negros, moros o turcos, 
lo que supone una muestra más de cosificación, ya que se les comienza por negar cual-
quier identidad. Así, en 1670 Juan Matheos vendía a María de Valencia un «esclavo 
negro atezado bozal no bautizado»27.

En segundo lugar, muchos esclavos no se bautizaron en Cádiz, y ni siquiera en 
España. En bastantes ocasiones, el sacramento era administrado en sus lugares de cap-
tura en forma masiva y sin un adoctrinamiento previo. Se sabe al respecto que los 
esclavos capturados en Angola, antes de ser trasladados al continente americano, eran 
guardados en Luanda en barracones, y el día antes del embarque se les reunía en una 
iglesia cercana para ser bautizados, sin haber recibido ninguna instrucción religiosa 
o ni siquiera haberse enterado de la existencia del Dios cristiano. Como preludio de 
la ceremonia formal, el sacerdote recorría las filas de cautivos, asignando a cada uno 
un nombre cristiano y dándoles un papel con su nombre para que no se les fuera a 
olvidar28. De hecho, muchos esclavos gaditanos manifiestan haber sido bautizados en 
las tierras africanas: en 1690, de los 36 esclavos de origen subsahariano que deseaban 
contraer matrimonio y que mencionaron dónde se bautizaron, solamente 19 lo fueron 
en Cádiz (lo que, de paso, nos muestra la escasa fiabilidad de los libros de bautismo 
para calcular el volumen global de la población esclava), 9 en Lisboa (un testimonio 
más de la importancia de la conexión portuguesa en la esclavitud gaditana del momen-
to), cuatro en Cabo Verde, otros tantos en Angola, y uno en Río de Janeiro, Caracas, 
Mozambique, Madrid y la localidad de La Laguna29. Y esta ceremonia, en muchas 
ocasiones, carecía para ellos de significado alguno. En 1631 se bautizaba Juan, negro, 
el cual «dijo no tener noticia del valor del sagrado bautismo que fue muy bozal cuan-
do lo recibió y no fue catequizado»30. Antonio, originario del Brasil, declaraba cómo 
«le habían puesto sal y echado agua en la cabeza con un jarro y no se acordaba que 

25.  Gómez García, María del Carmen, y Martín Vergara, J.: La esclavitud en Málaga entre los siglos 
XVII y XVIII, Málaga, 1993, pp. 26-27.

26.  A (rchivo) H (histórico) P (rovincial) C (ádiz), Protocolos Cádiz, lib. 1811.
27.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 5298.
28.  Bowser, Frederick P.: El esclavo africano en el Perú colonial, México, Siglo XXI, 1974, pp. 75-76.
29.  ADC, Expedientes matrimoniales, leg. 106, 107 y 108.
30.  A (rchivo) P (arroquia) S (anta) C (ruz), Bautismos, año 1631, fol.538v.
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le hubiesen puesto los santos óleos»31. En 1690 María Manuela, que deseaba contraer 
matrimonio con Pablo Manuel, esclavo negro al igual que ella, tenía por cierto que la 
bautizaron en Angola «donde hay muchas iglesias así de clérigos como de conventos 
de religiosas por cuya razón está cierta la bautizaron allí» 32. Otros fueron bautizados 
con carácter de urgencia en alta mar, y rebautizados una vez llegados a la urbe gadita-
na: en 1730 se bautizaba a Josefa, negra originaria de Campeche, a la cual «por man-
dado del capitán del navío Nuestra Señora de las Angustias se la bautizaba de urgencia 
por haber tormenta». También era bautizado por necesidad en la mar Francisco, negro 
asimismo, por el capellán del navío Nuestra Señora de la Ensina en 173133.

Finalmente, la edad de bautizo podía ser muy variable, constándonos cómo de los 
más de 11.000 esclavos bautizados en la ciudad entre 1600 y 1750, tan sólo 5.865 lo 
fueron en el momento de su nacimiento, lo que quiere decir que muchos recibieron el 
sacramento ya adultos. No obstante, todos estos datos son muy relativos, ya que era 
prácticamente imposible determinar la edad exacta de los esclavos, y todas las cifras 
que nos proporcionan los curas se basan, en muchas ocasiones, en una simple per-
cepción. Tampoco resulta extraño, por cuanto un cómputo exacto de la edad requiere 
alguna forma de registro o una memoria familiar, y ninguna de ambas opciones estaba 
al alcance de los esclavos. Y si pensamos que todavía en la Francia del siglo XVII la 
nobleza celebraba su cumpleaños de forma muy esporádica34, lo que quiere decir que 
durante mucho tiempo la fecha de nacimiento no era una circunstancia especialmente 
recordable, nos daremos cuenta de hasta qué punto cualquier dato relativo a la edad de 
los esclavos es una mera aproximación.

3. CASARSE

No debemos imaginar la población esclava gaditana como a un colectivo aislado 
cuyo único nexo de unión con el mundo exterior era la figura del propietario. La escla-
vitud en la ciudad responde muy bien a lo que Carmen Bernand denomina «esclavitud 
urbana», caracterizada, en primer lugar, por la proximidad física del esclavo con la 
familia del propietario, en segundo término, por el hecho de que el esclavo vive en un 
espacio de circulación y de mediación, puesto que la calle, los lugares públicos, las 
tabernas y los mercados constituyen todo un entorno exterior a la casa del amo, y la 
frecuentación de estos lugares lo pone al tanto de cotilleos, chismes e informaciones de 
toda índole. Y, finalmente, la calle, donde se mueve diariamente, le brinda un espacio 
de libertad y un cierto anonimato, limitado por la visibilidad del color35.

31.  APSC, Bautismos, año 1631, fol. 538v.
32.  ADC, Expedientes matrimoniales, caja 108.
33.  APSC, Bautismos, años 1730 y 1731.
34.  Schmitt, Jean Claude: «L’ invention de l’anniversaire», Annales. Histoires, sciences sociales, 4, 2007.
35.  Bernand, Carmen: Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas, Madrid, Fundación 

Histórica Tavera, 2001, p. 15.
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Esta relativa de libertad de movimientos se puede apreciar en la documentación. 
En 1675, por ejemplo, Andrés Moscoso Hidalgo consideraba un rasgo meritorio el 
hecho de que su esclavo negro Matías de Luna solamente hubiera «dormido fuera de 
mi casa tres o cuatro noches»36, lo que quiere decir que había otros muchos esclavos 
con ausencias más prolongadas. En 1680 María de Ochoa concedía a su esclavo mulato 
Juan Antonio, que estaba sirviendo a Juan González Nieto, la oportuna licencia para 
que pudiera embarcarse a Nueva España «para ayuda a su vestido y calzado y ayudara 
a la dicha otorgante con algún estipendio de maravedis por ser pobre»37. Diez años 
más tarde, Antonia de Molina autorizaba a Joseph Antonio del Pozo, de etnia africa-
na, y casado con María Josepha, esclava de Juan de Echarri, su embarque en el navío 
Nuestra Señora de los Remedios y las Animas que se dirigía hacia Tierra Firme38. Y en 
1725 Dorotea Guillén permitía a su esclava negra María Antonia de Jesús se dirigiera 
al santuario de Nuestra Señora de Regla en Chipiona y las ciudades de Medina Sidonia 
y Málaga «todo el tiempo que le pareciere»39. Aunque el mero hecho de tener que soli-
citar estas licencias ya es significativo.

Había, pues, posibilidades de forjar un universo relacional relativamente amplio, 
aunque ello no se tradujo en una elevada nupcialidad, no ayudando mucho el hecho 
de que, en bastantes ocasiones, los propietarios impedían por todos los medios que sus 
esclavos contrajeran matrimonio. Juan Antonio Lázaro tomó asilo en 1661 en el Palacio 
Episcopal por haber contraído matrimonio sin el permiso de su dueño40. En 1680 Gracia 
Tobías, esclava de Gerónimo Tobías, manifestaba ante el Provisor y Vicario General 
su intención de contraer matrimonio con Francisco Luis, esclavo negroafricano del 
capitán Mateo Pérez, denunciando la intención de éste de enviarle a otro reino a fin de 
impedir que se casara41. En 1690 María, esclava negroafricana, fue enviada a Chiclana 
por su amo por estar embarazada de su relación con Diego de Torres, de origen subsa-
hariano asimismo, pretendiendo impedir el matrimonio42. En 1700 Diego y Francisco 
de Roy, ambos hombres de negocios, donaban a su esclavo Francisco de veinte años de 
edad, a Juan Antonio de Herrera, abogado de la Real Chancillería de Granada, alegan-
do que «el dicho trata de casarse por lo que no queremos tenerlo en nuestra casa»43. Y 
es absolutamente paradigmático el caso de Andrés y Ana, ambos procedentes de Mina, 
esclavo el primero y liberta esta última, que en 1760 presentaban su solicitud para 
casarse y que tuvieron que enfrentarse a la oposición del amo de Andrés, que llegó a 

36.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 1304, fol. 57.
37.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 5153.
38.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 4244, fol. 42.
39.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 5735, fol. 391.
40.  Morgado García, Arturo: Derecho de asilo y delincuencia en la diócesis de Cádiz, Cádiz, 1991, pp. 

89 y 102.
41.  ADC, Expedientes matrimoniales, leg. 84.
42.  ADC, Expedientes matrimoniales, leg. 106.
43.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 3830.
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amenazarle con enviarlo a galeras en La Carraca44. Pero esta oposición, que, por otra 
parte, era totalmente condenada por la Iglesia (en 1680 el Provisor y Vicario General 
Diego Agustín de Rojas y Conte amenazaba con la excomunión al propietario de Juan 
Moreno, si no lo sacaba del lugar donde lo tenía oculto para estorbar su matrimonio)45, 
a la que los esclavos solían recurrir en estas ocasiones, resulta menos llamativa que 
el hecho de tantos y tantos enlaces matrimoniales que se celebraron sin una negativa 
tajante de los amos, o, al menos, sin que la misma pasara a mayores.

A estas dificultades debemos añadir las burlas de la sociedad blanca, por cuanto 
estos matrimonios, sobre todo cuando se trataba de negroafricanos, eran en muchas 
ocasiones ridiculizados y burlados, de lo que se hacen eco tanto autores como Quevedo 
y Lope de Vega, como la literatura de cordel46. Una de estas hojas volantes nos des-
cribe un casamiento que tuvo lugar en el Puerto de Santa María, localidad muy cer-
cana a Cádiz, en el siglo XVIII (ella, Lucía, vendedora callejera, él, Tomás de Melo, 
chocolatero)47, algunas de cuyas líneas destacan por su grosería y zafiedad, pero que 
nos revelan la visión casi animal que se tenía de los africanos:

Su frente, por lo espaciosa/ y por sus cóncavos densos/ ha llegado el cordoban/ a 
menospreciar su precio.../su nariz es corta, y ancha/ de gran trabajo al resuello/ gran caudal 
de ventanage/ de mal olor el aliento/ su boca parece bolsa/ los dientes como de perro/ los 
labios como morcillas/ la lengua como un becerro/ orejas como elefante/ y gordo y corto 
el pescuezo/ Los pechos sirven de muestra/ a todos los tinajeros/ llega a llenar su cintura/ 
quatro varas, poco menos.

Entre 1600 y 1749 nos vamos a encontrar con un total de 1.889 matrimonios 
donde alguno (o los dos) de los cónyuges es de condición esclava. Pocos de estos 
matrimonios se contraen en segundas nupcias. La proporción será del 13% en la prime-
ra mitad del siglo XVII, otro tanto en la segunda, y el 9% en la primera mitad del siglo 
de las Luces, con un equilibrio relativo entre ambos sexos, aunque el mismo se rompa 
coyunturalmente a favor de las mujeres en la segunda mitad del siglo XVII. Proporción 
que, por otro lado, es muy reducida en comparación con el conjunto gaditano, ya que 
en la ciudad el porcentaje de matrimonios donde alguno de los cónyuges es viudo es 
del 26% en el siglo XVIII48.

44.  Stella, Alessandro: «Itinerarios esclavos: Africa-El Caribe-Cádiz. Expediente matrimonial de Andrés 
Burgarón y María de la Concepción Quijano», Palabras de la CEIBA, 2, Granada, 1998, pp. 66-74.

45.  ADC, Expedientes matrimoniales, leg. 84.
46.  Martín Casares, Aurelia, y García Barranco, Marga: «Popular depictions of black African weddings 

in Early Modern Spain», Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, vol. 32, número 1, 
2008.

47.  Nueva relación y curioso romance en que se refiere la celebridad, galanteo y acaso de una boda de 
negros que se ejecutó en la ciudad de el Puerto de Santa Maria, sucedió el año pasado, publicado por 
J. Maria Vazquez Soto en Palabras de CEIBA, 1, 1998. También publicado por Caro Baroja, Julio: 
Romances de ciego, 2ª edición, Madrid, Taurus, 1980, pp. 337-343.

48.  Molina Martínez, José María: De propios y extraños. La población de Cádiz en el siglo XVIII, Cádiz, 
Universidad, 2004, p. 174.
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Los libros parroquiales gaditanos, como es normal, no recogen la edad de los 
esposos, aunque podemos calcular la misma a través de los expedientes matrimonia-
les conservados en la curia diocesana, expedientes que eran una consecuencia de las 
disposiciones tridentinas que disponían que los futuros esposos, junto con algunos tes-
tigos presentados por ellos, fuesen debidamente interrogados por las autoridades ecle-
siásticas. Contamos con un total de 76 expedientes en los cuales uno o los dos futuros 
esposos es de condición esclava redactados a lo largo de 1670, 1680, 1690 y 170049, y 
en 70 ocasiones conocemos la edad de ambos, si es que tiene algún sentido hablar de 
edades en un colectivo del que solamente por su aspecto externo se podía inferir, en 
muchas ocasiones, este dato. Por lo que se refiere a los varones, 23 tienen 20 o menos 
años, 25 de 21 a 25, 9 de 26 a 29, y 13 treinta o más. En el caso de las mujeres, 18 
eran menores de 20 años, 24 tenían de 21 a 25, 11 de 26 a 29, y 17 superaban la trein-
tena. En ambos sexos la edad media de matrimonio era de 24 años, mientras que en el 
Cádiz de 1787 la misma era de 22,3 años para las mujeres y de 26,4 para los varones, 
aunque, teniendo en cuenta el reducido tamaño de la muestra, los resultados tampoco 
muestran una divergencia escandalosa50. Sí resulta llamativo que, en muchas ocasio-
nes, las mujeres son de una edad más avanzada que sus futuros esposos. Así sucede en 
31 casos, y, a veces, la diferencia es sencillamente abismal: en 1690 nos encontraremos 
con Juan Antonio y María del Rosario, esclavo negroafricano él y berberisca libre ella, 
y que contaban con 23 y 50 años respectivamente51.

Estos matrimonios presentan, además, un alto nivel de endogamia, lo que ha sido 
constatado por doquier. En Granada, hay en el siglo XVII 989 matrimonios de escla-
vos, el 1,8% del total de bodas celebradas, y en 915 ocasiones ambos contrayentes son 
esclavos52. Los esclavos se casan entre sí en torno a un 70% de los casos en la sevillana 
parroquia del Sagrario, lo que puede deberse a «la posible pertenencia a un mismo 
dueño y/o a la escasísima permeabilidad social con respecto a ellos». El porcentaje de 
endogamia es del 74% para los negros, el 40% para los mulatos, el 92% para los moris-
cos, y el 52% para los berberiscos53. También en Cádiz observamos la misma tónica. 
En una buena parte de los casos, ambos cónyuges son de condición esclava, en más de 
un 70% de las ocasiones a lo largo del Seiscientos, aunque la proporción decae a menos 
de la mitad en la primera mitad del siglo XVIII, en consonancia con el descenso de 
la población esclavizada en la ciudad, que dificultaría la búsqueda de cónyuges de la 
misma condición, o el deseo de buscar una cierta promoción social a la hora de realizar 
las uniones conyugales.

49.  ADC, Expedientes matrimoniales, leg. 63, 64, 83, 84, 106, 107, 108, 144. 
50.  Pérez Serrano, Julio: La población gaditana a fines del Antiguo Régimen, Cádiz, Fundación Municipal 

de Cultura, 1989.
51.  ADC, Expedientes matrimoniales, leg. 107.
52.  Sánchez-Montes González, Francisco: «La esclavitud en Granada en el siglo XVII. Su reflejo en las 

fuentes parroquiales», Chronica Nova, 15, 1986-1987, p. 293.
53.  De Cires Ordóñez, José Manuel, et al.: «Negros antes que esclavos. La esclavitud en la Sevilla Moderna 

a través de las fuentes parroquiales», Archivo Hispalense, 219, pp. 35 y 39.
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Y, contra lo que pudiera parecer, normalmente los propietarios de ambos espo-
sos son distintos, quizás por las dificultades de encontrar pareja en el mismo ámbito 
doméstico (tendrían que darse demasiadas condiciones al mismo tiempo, como edades 
similares, orígenes culturales no demasiado diferentes, cierto grado de empatía afec-
tiva, etc.), lo que nos mueve a pensar que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, 
sería muy complicada la convivencia cotidiana. Cuando uno de los dos cónyuges no es 
esclavo, los comportamientos son distintos: los varones se casan, indiferentemente, con 
mujeres libertas o de condición libre, pero las mujeres tienden a buscar, de una forma 
muy acusada, que el esposo sea un hombre libre, lo que no hace más que reflejar el 
hecho de que son estas últimas las que buscan una cierta promoción social. Promoción 
social, ciertamente, muy limitada: las pocas que se casan con hombres blancos y libres, 
se encontrarán con que éstos pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad gadita-
na, inmigrantes desarraigados en su inmensa mayoría.

La endogamia no solamente afectaba a la vida matrimonial, sino al conjunto de 
las redes sociales en las que los esclavos se movían. Ello se manifiesta de forma meri-
diana en los testigos presentados por quienes deseaban contraer matrimonio, partiendo 
de la base de que aquéllos son elegidos entre las personas de su círculo inmediato que 
les merecen más confianza. Cada futuro esposo solía presentar a tres, y los novios se 
suelen inclinar casi siempre por personas de su mismo sexo, siendo, en una proporción 
muy importante, esclavos negroafricanos. Un caso paradigmático: los testigos presen-
tados en 1670 por Silvestre de Bobadilla y María Isabel, ambos subsaharianos, eran 
en su totalidad esclavos de su misma condición étnica54. Endogamia que no solamente 
afecta a los negroafricanos: los seis testigos presentados en 1680 por Miguel Alonso 
Romero, y Ana María, ambos esclavos berberiscos, eran, todos menos uno, esclavos 
berberiscos, y, el restante, un esclavo negroafricano55. Curiosamente, ello no sucede 
en los bautismos y los matrimonios, en los cuales se suele optar por varones de con-
dición libre como testigos o como padrinos, aunque puede que aquí prime el deseo de 
los amos, o de los propios esclavos, de dotar a la ceremonia de una cierta solemnidad. 
Lo cierto es que, aunque muchos de ellos eran de padre desconocido, los decretos del 
Concilio de Trento en lo relativo a los padrinos son escrupulosamente respetados, y el 
cura encargado del bautismo anotaba todo lo relativo a éstos56.

El matrimonio no significaba forzosamente, sin embargo, la conformación de 
núcleos familiares amplios ni estables. El pequeño muestreo que se adjunta a continua-
ción, referido a una veintena de matrimonios con descendencia, nos revela que en 14 
ocasiones nos encontramos con esclavos que pertenecen al mismo propietario, en una 
a esclavos de distinto dueño, y en cinco a padre libre y madre esclava. Es decir, la con-
vivencia bajo el mismo techo favorece la descendencia, aunque tampoco demasiado: 

54.  ADC, Expedientes matrimoniales, caja 64.
55.  ADC, Expedientes matrimoniales, caja 84.
56.  Bennassar, Bartolomé: «Les parentés de l’ invention. Enfants abandonnées et esclaves», Redondo, 

Agustin (ed.): Les parentes fictives en Espagne, París, 1988, p. 90.
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solamente en cuatro ocasiones se tienen dos hijos, jamás tres, y no sabemos si sobrevi-
vieron a la infancia, aunque, teniendo en cuenta los elevadísimos índices de mortalidad 
infantil, nos inclinamos a pensar lo contrario. Por otro lado, la descendencia no siempre 
llega de una forma inmediata: la media es de unos tres años, aunque, como siempre, 
encubriendo grandes diferencias que van comprendidas de los once años en el caso del 
matrimonio formalizado por Manuel y Feliciana en 1714, a otros ocho cónyuges que 
tuvieron su primer hijo al año o menos después de haberse casado.

Descendencia de algunos enlaces matrimoniales

Andrea y Bárbara, casados 1717 (PEMEA): Andrea (1725).
Antonio y Clara, casados 1730 (PLME): Atanasia (1732).
Antonio y María, casados 1745 (PEMEA): Feliciana (1746) y María (1749).
Domingo y Ana, casados 1731 (PEMEA): Francisca (1735).
Francisco y María, casados 1742 (PEMEA): Manuel (1743) y Mariana (1744).
Francisco y María, casados 1727 (PLME): María (1730).
Francisco y María, casados 1747 (PEMEA): Carlos (1749).
Gerónimo y Ana, casados 1737 (PEMEA): Joaquín (1743).
Juan y María, casados 1743 (PEMEA): Joseph (1745).
Jerónimo y Ana, casados 1737 (PEMEA): Felipa (1738).
Joseph e Isabel, casados 1743 (PEMEA): Ana (1744) e Isabel (1746).
Juan e Isabel, casados 1742 (PEMEA): María (1743).
Juan y Teresa, casados 1749 (PLME): Juan (1749).
Manuel y Feliciana, casados 1714 (PLME): María (1722).
Marcos y Juana, casados 1735 (PEMEA): Florentina (1737).
Mateo y María, casados 1745 (PEMEA): Antonio (1746) y Teresa (1748).
Miguel y Gabriela, casados 1740 (PEMENA): Rosalía (1746).
Pablo y María, casados 1745 (PLME): Gerónima (1745).
Pedro y María, casados 1732 (PEMEA): Francisco (1743).
Vicente y Magdalena, casados 1744 (PEMEA): Juan (1744).

PEMEA: Padres esclavos del mismo propietario.
PEMENA; Padres esclavos de propietario diferente.
PLME: Padre libre y madre esclava.

Fuente: Archivo de la Parroquia de Santa Cruz (Cádiz), Bautismos.

Hay también otro factor que no podemos olvidar y que explica el reducido tama-
ño de los núcleos familiares, a saber, los elevados niveles de mortalidad infantil que 
afectaban a la población esclava, aunque en ello las personas esclavizadas no se dife-
renciarían demasiado del conjunto de los habitantes de la urbe gaditana. Es algo difícil 
de constatar, por cuanto los libros de defunciones, cuando registran los decesos de los 
niños, omiten siempre el nombre de sus progenitores. Pero podemos acudir a lo que 
sucede en el seno de la población liberta, en cuyos testamentos se aprecia cómo la 
muerte, la pobreza, o los avatares del destino, impedían la consolidación de núcleos 
familiares amplios. La turca María Josepha declaraba en su testamento de 1736 que se 
casó con Francisco Joseph, de cuyo matrimonio nació Francisco (fallecido a los seis 
días). Posteriormente contrajo matrimonio con Nicolás de los Reyes, de cuya unión 
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tuvo a Ana, Marisa, Félix y Francisco, todos ellos muertos durante la infancia. Volvió 
a casarse por tercera vez con Manuel Utero, esta vez con mayor fortuna, por cuanto 
su matrimonio se prolongó durante más de veinte años, naciendo del mismo sus hijos 
Agustina María (muerta a los diez años de edad) y Félix (a los siete). Siete hijos, nin-
guno de ellos superviviente, constituyen su triste balance vital57.

Antonio Machuca, por su parte, liberto originario de Guinea, se casaba en 1750 
con una compatriota suya, esclava desde muy niña, y en el presente liberta, María del 
Pilar Antonia Teresa Osio. Tuvieron un hijo, que falleció muy pronto, y tras fallecer su 
esposa contraería un nuevo matrimonio con Dominga Chacón, de quien tuvo otra hija, 
pero ambas fallecerían igualmente. Su tercer matrimonio lo contraería con una negroa-
fricana de condición libre, Genoveva María Lladó, esta vez originaria de Panamá, que 
le dio otro hijo y que vivió hasta 1774. Volvería a casarse por cuarta vez con María 
Nicolasa de la Asunción, también negroafricana liberta, de 18 años de edad, y nacida 
en Las Cabezas de San Juan, que fallecería en 1781 y de la que tuvo tres hijas, que 
también murieron. Solamente le quedó un hijo superviviente, Manuel María Leonardo 
Machuca, fruto de la unión con su tercera esposa, que en enero de 1794 andaba de viaje 
rumbo a los puertos del Mar del Sur58.

4. ENFERMAR Y MORIR

El comprador debía estar informado sobre cualquier enfermedad que el esclavo 
padeciera, y eran muy frecuentes, al menos entre los esclavos granadinos, males tales 
como dolencias venéreas, eneuresis (incontinencia urinaria), enfermedades pulmona-
res, hernias, quemaduras, afecciones oculares, tiña, llagas, fiebre, disentería, minus-
valías físicas y ausencias dentarias, siendo uno de los síntomas más frecuentes las 
bubas, unos tumorcillos blandos y con pus que solían ser dolorosos, debiendo tratarse 
de sífilis en la mayor parte de los casos59, cuadro que no difiere mucho, por otro lado, 
del detectado en la Lima colonial60. En Cádiz, los contratos de compraventa suelen 
proporcionar una somera descripción de los esclavos pero sin aportar muchos detalles, 
ya que normalmente se alude a unas buenas condiciones físicas, y pocos son los que 
indican que el esclavo padeciera alguna enfermedad. Hay algún caso de polidactilia, 
como el de Fátima, mora vendida en 1660 y que tenía seis dedos en cada pie61. Musa, 
de origen moro, adquirido asimismo ese año, «tiene en la pierna derecha un balazo del 
cual se suele dar freno en ella y dolerle»62. Simón, negro de 24 años de edad, hubo de 

57.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 5331 (1736).
58.  Andrés Gallego, José: La esclavitud en la América española, Madrid, Encuentro, 2005.
59.  Martín Casares, Aurelia: La esclavitud en la Granada del siglo XVI, Granada, Univesidad/Diputación, 

2000, p. 376.
60.  Tardieu, Jean Pierre: «La pathologie rédhibitorie de l´esclavage en milieu urbain: Lima XVIIeme 

siécle», Jahrbuch führ Geschichte Lateinamerikas 26 (Koln, 1989).
61.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 3548.
62.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 342, fol. 52v.
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ser remitido en 1670 por su comprador, el cabo de escuadra Gabriel Joseph, al Hospital 
de San Juan de Dios por padecer asma, haciéndose cargo el vendedor, el capitán Matías 
Gómez Trigoso, de los 36 pesos a los que ascendieron los gastos de la cura63. Manuel, 
negro de 18 años, padecía «bubas con diferentes gomas y de dicha enfermedad muy a 
riesgo de morir o quedar baldado»64.

Evidentemente, son pocas indicaciones para más de tres mil ventas de esclavos 
localizadas durante este período. Es obvio que debió ser mucho mayor el número de 
esclavos con alguna dolencia física, independientemente de las que el paso de los años 
les deparara, pero ello no debía resultarnos tampoco extraño. El estado de salud de la 
población durante el Antiguo Régimen era muy precario, habida cuenta de las deficien-
tes condiciones de vida y la precariedad de los cuidados médicos, por lo que cualquier 
lesión, por pequeña que fuera, era susceptible de traducirse en una deformidad perma-
nente65. Y cualquier historia del cuerpo, aunque contemos con pocos ejemplos españo-
les (si bien Arlette Farge ha puesto de relieve la omnipresencia de la deformidad cor-
poral en los medios populares parisinos)66, nos lo mostrará. Tal como señaló Teófanes 
Egido, «aquellas sociedades se componían de personas en buena parte y físicamente 
señaladas...había numerosos herrados, maltrechos y malhechos...las taras físicas eran, 
por otra parte, consecuencia del estado de la cirugía, capaz ella sola de surtir de cojos, 
tuertos, inválidos. Y no digamos nada de la historia de la alimentación, de la higiene, de 
la obstetricia...el espectáculo que ofrece la percepción física...estaba de acuerdo con los 
retrasos de la obstetricia, con los modos de los algibristas (cirujanos), con la invasión 
de epidemias deformantes como las viruelas...con las condiciones laborales, etc»67.

Aunque tampoco nos extrañaría que el aspecto físico de los esclavos, al menos en 
el momento de su primera venta, fuese más saludable que el del común de la población, 
habida cuenta de que en caso contrario sería más problemático encontrar un comprador 
o solicitar un precio demasiado alto. Los contratos de compraventa nos suelen mostrar 
esclavos de mediana o de pequeña estatura, de buen cuerpo, con canas, con heridas en 
el rostro, con brazos y muñecas labrados a uso de su tierra, con algunos dientes menos 
o con señales de viruela. Lacras que, al fin y al cabo, afectaban igualmente a la pobla-
ción libre. No obstante, la inexistencia de restos óseos de esclavos impide un estudio 
más profundo de estas cuestiones68.

63.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 2354, fol. 487.
64.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 3829, fol. 545.
65.  Lindemann, Mary A.: Medicina y sociedad en la Europa Moderna, Madrid, Siglo XXI, 2001.
66.  Farge, Arlette: Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siécle, París, Gallimard, 1992, pp. 42ss.
67.  Egido, Teófanes, «Mentalidades y percepciones colectivas», en Álvarez Santalo, León Carlos, 

y Cremades Griñán, Carmen María (ed.): Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen, Murcia, 
Universidad, 1993, pp. 59-61.

68.  No contamos con esqueletos que podamos atribuir con seguridad a esclavos. En algunas ciudades, como 
la Génova del siglo XVIII, había cementerios específicos para los esclavos musulmanes, pero se encuen-
tran en la actualidad cubiertos por las instalaciones portuarias (Epstein, Steven: Speaking of Slavery: 
Color, Ethnicity and Human Bondage in Italy, Cornell University Press, 2001, p. 105).
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Entre 1683 y 1749, constatamos en Cádiz un total de 2.736 esclavos fallecidos, 
alguno de ellos en plena calle, como Catalina, parda, esclava de Antonio García, en 
1688. Poco sabemos acerca de la edad de defunción, omitida por los curas en muchas 
ocasiones. En los años finales del Seiscientos solamente de los niños se registra la edad 
de fallecimiento, con escasas excepciones, aunque dudamos mucho de que los curas 
registren sistemáticamente la mortalidad infantil de los esclavos. Por lo que se refiere a 
la primera mitad del siglo XVIII, el celo en esta cuestión es algo mayor, pero ni mucho 
menos exhaustivo. Sea como fuere, y aunque la debilidad de la muestra conocida nos 
impida un estudio fiable de la esperanza de vida esclava, lo cierto es que llama la aten-
ción el hecho de que, de 345 esclavos de los que conocemos su edad de defunción, 217 
mueran antes de cumplir los cuarenta años de edad, lo cual se corresponde perfecta-
mente con la esperanza de vida observada en las plantaciones coloniales, situada entre 
los 38 y los 39 años69. Algunos casos de extrema longevidad, concretamente los de 
cuatro esclavos que llegaron a centenarios, constituyen una curiosidad, pero en ningún 
caso una situación normal.

El tipo de entierro de los esclavos era responsabilidad, naturalmente, de los pro-
pietarios. Estos no estaban muy dispuestos, obviamente, a que el mismo le reportara 
gastos excesivos, pero sí organizaron su sepelio con cierta dignidad, a fin de no caer 
en el desdoro. En el Cádiz del siglo XVIII había varios tipos de entierro, dependiendo 
la importancia del cortejo fúnebre de la capacidad económica. El más costoso era 
del de honras enteras, aquéllas en las que, además del cura y la cruz de la parroquia 
estaban presentes en la procesión del cadáver todos los curas y capellanes, y, después 
del oficio de sepultura, se cantaba la vigilia y la misa de cuerpo presente. El oficio de 
medias honras era prácticamente igual, con la diferencia de que en la misa y la vigilia 
no se cuenta con la presencia de ministros capeados, a los que sí encontramos en el 
de honras enteras. Cruz alta y cruz baja solamente se distinguían de los anteriores 
en el hecho de que no se decía misa de cuerpo presente70. Estos dos últimos oficios 
funerarios, que cubrían el expediente de la decencia sin llegar a la ostentación, consti-
tuyen los entierros predominantes entre los esclavos (frente al 14,3% del conjunto de 
los testadores gaditanos, más inclinados por las medias honras)71, siendo muy pocos 
los que han de ser enterrados por la vía de la gratuidad. No obstante, sabemos que 
algunos fueron sepultados por la hermandad de la Santa Caridad, lo que nos prueba 
su ínfimo nivel económico: las cuentas de dicha hermandad de 1706 nos revelan 
el entierro de los esclavos negros Juan Lorenzo e Isabel María, así como de varios 
libertos72.

69.  Klein, Herbert S.: African slavery in Latin American and the Caribbean, Oxford University Press, 1988, 
p. 160.

70.  Pascua Sánchez, María José de la: Vivir la muerte en el Cádiz del Setecientos, Cádiz, Fundación 
Municipal de Cultura, 1990, p. 142.

71.  Pascua Sánchez, María José de la: Vivir, p. 143.
72.  ADC, Varios, leg. 1866.
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Tipo de entierro

1683-1699 1700-1749
Honras Enteras – 1
Medias Honras 46 28
Cruz Alta 912 798
Cruz Baja 595 235
De limosna 64 24
Hdad. Santa Caridad 4 4
De gracia 5
Total conocido 1621 1095

Fuente: Archivo de la Parroquia de Santa Cruz, Defunciones

Frente a un Cádiz caracterizado por la hegemonía de los conventos como lugar 
de sepelio (el 64% de los testadores)73, los esclavos suelen recibir sepultura en las 
parroquias, fundamentalmente en la de Santa Cruz, a cuyas afueras estaba ubicado 
un cementerio que sirvió de última morada a muchos de ellos. De los 1.630 esclavos 
fallecidos entre 1683 y 1699 de los que conocemos su lugar de sepultura, 745 fueron 
enterrados en la parroquia de Santa Cruz, 360 en la auxiliar de San Antonio, 321 en la 
del Rosario, y 37 en el cementerio, sin más precisiones. De los conventos, destaca el 
de Nuestra Señora de la Candelaria, con un total de 56 esclavos enterrados, seguido 
por la Iglesia de san Felipe Neri, de la misma congregación, con 33, y el de monjas de 
Santa María, con 25. Tan sólo una docena recibió sepultura en el elitista convento de 
San Francisco.

El siglo XVIII no contempla grandes variaciones en conjunto: de los 1.100 escla-
vos de los cuales la documentación nos aporta este dato, 516 fueron enterrados en la 
iglesia de Santa Cruz, 257 en la de San Antonio, y 184 en la del Rosario, con lo cual la 
hegemonía del aparato parroquial sigue siendo absoluta. Pero sí hay algunos cambios 
en lo que se refiere a la importancia de los distintos conventos, destacando por encima 
de todos el de San Francisco, con 21 esclavos, seguido del de Santa María con 15 y el 
de San Agustín con una docena. Ser enterrado en los claustros conventuales, así como 
gozar de los oficios funerarios más pomposos, constituían posibilidades vedadas para 
la inmensa mayoría de la población esclava, contrastando con el hecho de que era 
la pauta habitual para la población gaditana. En el Antiguo Régimen, y en cualquier 
época, aún ante la muerte existen diferencias.

73.  Pascua Sánchez, María José de la: Vivir, p. 175.



314 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 34 (2016) (pp. 297-315) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Arturo Morgado García

CONCLUSIÓN

El ciclo vital de los de los esclavos en el Cádiz moderno no se diferenció dema-
siado de lo que ya se ha constatado en otras ciudades mercantiles españolas. Hay que 
partir de la base de que hemos de situarnos en un contexto, común a la Europa del 
momento, caracterizado por el hecho de que nos encontramos con una sociedad con 
esclavos, no con una sociedad esclavista74, por lo que los rasgos estructurales de la 
esclavitud gaditana se asemejan más a los que ya podemos apreciar en metrópolis 
como Sevilla o Lisboa, que con lo acaecido en las plantaciones del Nuevo Mundo. 
Así, la dedicación al servicio doméstico o a actividades relacionadas con la economía 
urbana, la fuerte explotación sexual, las dificultades para formar una familia estable, 
y el mantenimiento de su inferioridad aún después de la muerte, como revela el hecho 
de que sus funerales en ningún momento se celebran con la solemnidad que encontra-
remos en otros grupos sociales.

Pero tendemos a considerar a la población esclava como un todo, y olvidamos con 
demasiada frecuencia que la misma era, dado sus diversos orígenes (norteafricanos, 
subsaharianos, otomanos), muy diversa, y la misma sociedad blanca debió fomentar 
este sentimiento de diversidad. Como bien ha apuntado Moreno Fraginals, estas divi-
siones obstaculizaban la formación de una conciencia de clase frente a la explotación 
común, fomentando en su lugar la constitución de grupos excluyentes 75. Aunque ya 
es un tópico decirlo, los esclavos de origen norteafricano estaban menos dispuestos a 
insertarse en la sociedad gaditana, por lo que se convirtieron con menor frecuencia, se 
casaron menos y casi nunca recibieron un entierro católico. Al fin y al cabo, la espe-
ranza de poder retornar a sus lugares de origen estaba mucho más fundamentada, y, 
de hecho, se beneficiaron en mayor medida de la libertad, aunque, eso sí, a cambio de 
pagar un precio por la misma, tras lo cual es muy probable que abandonaran la ciudad 
para siempre76.

Los negroafricanos, por el contrario, adoptaron los comportamientos de la socie-
dad dominante con mayor frecuencia, se convirtieron en mayor medida al cristianismo 
y era mucho más habitual que se casaran, constituyendo la inmensa mayoría de los 
esclavos que fueron enterrados según los rituales católicos. Pero su fuerte nivel de 
endogamia, manifestado en sus relaciones personales, en la estructura de sus enlaces 
matrimoniales, y en la existencia de cofradías étnicas, debió facilitar la conservación 

74.  Philips, William D. Jr.: «Manumission in Metropolitan Spain and the Canaries in the Fifteenh ad 
Sixteenth Centuries», en Rosemary Brana-Shute y Randy J. Sparks, Paths to freedom: manumission 
in the Atlantic World (South Carolina, University Press, 2009), p. 31. Un punto de vista diferente en 
Alessandro Stella, Histoires d´esclaves, que define a las sociedades ibéricas como esclavistas, no sobre la 
base del porcentaje de esclavos en la población total, sino atendiendo a la omnipresencia de los mismos, 
y al deseo de todos los grupos sociales de adquirirlos.

75.  Moreno Fraginals, Manuel: La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y planta-
ciones (Barcelona, Crítica, 1983), p. 28.

76.  Morgado García, Arturo: «Los libertos en el Cádiz de la Edad Moderna», Studia Historica. Historia 
Moderna, 32 (2010).
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de algunos rasgos culturales propios, aunque la documentación no nos permita respon-
der a la pregunta de cuáles fueron.

En cualquier caso, la integración en la sociedad blanca tenía sus límites, como 
revela el estudio de algunas trayectorias individuales. La más relevante que pode-
mos encontrar fue la de Antonio Machuca, cuyas vicisitudes matrimoniales ya hemos 
comentado, al cual, como le ocurriera en la Granada del siglo XVI a Juan Latino, la 
sociedad blanca nunca le acogería por completo en su seno77. Había nacido en Guinea, 
donde fue capturado, como tantos otros, a la edad de siete u ocho años, siendo tras-
ladado a Sevilla donde lo compraría Bernardino Carreño, que le dio el apellido del 
que fuera su padrino, José Machuca y Sans, cuando lo bautizaron en 1733 a los ocho 
años de edad. Logró la libertad, y en 1750 se trasladaba a Cádiz, ciudad en la que tuvo 
una destacada carrera financiera, manteniendo buenas relaciones con comerciantes tan 
importantes como Juan de Tressierra, el cónsul genovés Andrés Gerardi, o Domingo 
Tomás Terry, falleciendo en 179478.

De su trayectoria vital destacaríamos, amén de sus nexos mercantiles, su vincula-
ción con la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. De hecho, en su testamento mencio-
na su deseo de ser enterrado en la bóveda de la capilla de Nuestra Señora de la Salud, 
San Benito de Palermo y Santa Efigenia, «propia de los nacionales etíopes», lo que 
nos refleja el orgullo de su condición, habiendo aportado además en el pasado la suma 
de 9000 reales para costear la construcción del altar de Nuestra Señora de la Salud79. 
Será además firmante de una petición cursada al cabildo municipal gaditano en 1770 
según la cual solicitaba ser admitido en el oficio de corredor, alegando además su firme 
catolicismo, y los servicios militares prestados en el pasado por los negros, petición, 
que fue rechazada por el cabildo municipal dado la condición de liberto y de recién 
convertido al catolicismo del solicitante80. Su periplo vital es testimonio de cuán lejos 
podía llegar un antiguo esclavo en la sociedad gaditana finidieciochesca, pero también 
revela que, antes o después, siempre se encontraría con un techo de cristal.

77.  Fra Molinero, Baltasár: «Juan Latino and his racial difference», en Earle, T.F.: Black Africans in 
Renaissance Europe. Oxford, University Press, 2005.

78.  Andrés Gallego, José: La esclavitud en la América española, Madrid, Encuentro, 2005, pp. 173-174.
79.  AHPC, Protocolos Cádiz, lib. 4540.
80.  AMC, AC, Año 1770.
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RESÚMENES

Las familias y la elección de padrinos y madrinas de bautizo en la Europa 
católica en la Edad Moderna. Balance y perspectivas de investigación
Guido Alfani y Vincent Gourdon

Patrinus, «la red de historia cultural y social de bautismo y de padrinazgo» fue 
fundada en 2006. Retomando los trabajos disponibles antes de esa fecha y los de los 
investigadores comprometidos desde entonces con Patrinus, este artículo propone 
un balance de los principales resultados en referencia a la elección de los padrinos y 
madrinas en la Europa católica de la Edad Moderna, en particular en Italia y en Francia, 
los dos países más estudiados hasta la fecha pero también en España. Se presentan 
los grandes modelos de padrinazgo existentes antes y después del Concilio de Trento, 
cuyasrestricciones más o menos severaspesaron sobrela selección de las familias de los 
bautizados. A continuación, el artículo estudia las diferentes estrategias de selección 
destacando especialmente la posición secundaria de los miembros del parentesco de 
los bautizados entre las personas elegidas. Para finalizar, analiza el papel que pudieron 
jugar las características propias de cada neonato, y especialmente su sexo, su rango 
de nacimiento o su ilegitimidad, en las lógicas de movilización de los parientes espi-
rituales: se somete a debate el posible impacto de equiparación del nuevo modelo de 
padrinazgo adoptado en Trento en 1563.

Palabras clave: Padrinazgo, Parentesco espiritual, Reforma católica, Redes socia-
les, Género, Bautismo

Formación y conformación de la juventud en la Castilla urbana moderna
Máximo García Fernández

Sin entrar aquí en los caminos del ciclo vital de la juventud de antiguo régimen en 
los que más se ha centrado la historiografía modernista hasta la fecha, esta propuesta 
bucea en todas las fuentes documentales posibles a la hora de plantearse preguntas y 
de tratar de dar las primeras respuestas a innumerables cuestiones capitales sobre el 
devenir del mundo socio-familiar juvenil en clave cultural y de civilización urbana.

primera
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Resúmenes

A la par que se abren nuevos focos de atención, documentales y de perspectiva, la 
cuestión se centra en la existencia o no de una cultura juvenil propia, tras el desarrollo 
de su progreso formativo, con la finalidad de fijar su avance como grupo de edad estra-
tégico y cada vez mejor definido.

Palabras clave: Juventud; Educación; Castilla; Siglos XVI y XVIII

Soltería: contextos, impactos y trayectorias en la Europa Central 
(siglos XVIII y XIX)
Margareth Lanzinger

En Austria durante el siglo XVIII son los señoríos rurales (Grundherrschaften) y 
las instituciones de justicia quienes deciden sobre la situación económica de aquellas 
parejas que deseaban contraer matrimonio. Si no poseían al menos 200 florines, era 
muy probable que no se les concediera el permiso matrimonial. Y, aunque la emperatriz 
María Teresa aboliese esta ley en 1765, dicha política continuó, sin embargo, activa 
en la práctica. Desde 1820 estuvieron vigentes las leyes del consentimiento político 
al matrimonio con lo cual era posible de manera oficial impedir de forma irremisible 
los matrimonios de parejas pobres. De ello se encargaban los consejos de gobierno 
de los municipios. Especialmente rígida fue la aplicación de esta política en el Tirol 
germanohablante y en Voralberg, ya que lo que demuestra en parte la considerable tasa 
de personas solteras es que el matrimonio se convirtió aquí en un cuasi «privilegio». 
No obstante, no todos se dejaban desanimar por un dictamen negativo; muchas parejas 
usaban el camino del recurso legal o probaban otras estrategias y vías alternativas: no 
pocos se desplazaban hasta Roma con la intención de que allí los casaran. La estricta 
política de dispensa matrimonial del Tirol provocó a raíz de esto último, constantes 
desavenencias diplomáticas entre Viena y Roma que, en las postrimerías del siglo XIX 
se convirtieron en conflictos de competencia incluso entre niveles político-administra-
tivos tan diferentes.

Palabras clave: soltería, impedimentos al matrimonio, criterios económicos, estra-
tegias, conflictividad diplomática

Noviazgo y matrimonio en Aragón. Casarse en la Europa del Antiguo Régimen
Daniel Baldellou Monclús y José Antonio Salas Auséns

La formación de matrimonios en las sociedades europeas del Antiguo Régimen 
era un proceso complejo que debía combinar la atracción mutua con la necesidad de 
reproducir el modelo social y económico en el que vivían los interesados. Aun con 
peculiaridades regionales, las relaciones de pareja en la Europa cristiana seguían una 
pauta similar consistente en una relación iniciada por voluntad propia pero fuertemen-
te condicionada y supervisada por las fuerzas sociales, entre las que destacaban las 
familias que financiaban el enlace y la comunidad en la que debían convivir. A lo 
largo de este artículo se reconstruye el proceso de noviazgo atendiendo a los pasos 
reglamentados por la costumbre. Este estudio se lleva a cabo mediante el análisis de 
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capítulos matrimoniales y pleitos por esponsales centrados en los territorios de Aragón. 
La combinación de estos dos tipos de fuentes permite analizar tanto el camino hacia el 
consenso como el resultado final de las negociaciones.

Palabras clave: noviazgo, familia, esponsales, matrimonio, microeconomía

El control institucional de los matrimonios bajo sospecha. Entre la firmeza de 
un enlace de conveniencia y el engaño de la promesa fingida
María Luisa Álvarez y Cañas

La historia de dos diferentes enlaces de oficiales militares sirve de ejemplo para 
comprender los requisitos necesarios para obtener la validez institucional de ese sacra-
mento. Desde perspectivas humanas diferentes, uno de conveniencia y otro clandesti-
no, ambos matrimonios reflejan a una clase privilegiada, y muestran como la autoridad 
de la Iglesia se encontraba subordinada a la jurisdicción del Ejército. 

Palabras clave: Matrimonio, Iglesia, Ejército, jurisdicción, legalidad, siglo XVIII

Mujeres, marginación y pobreza en Alicante durante el siglo XVIII
María Teresa Agüero Díez

Durante los siglos XVII y XVIII los conceptos de pobreza y marginación fueron  
evolucionando en Europa, así como las intervenciones de Estado e Iglesia al respecto. 
En todo caso, para las mujeres con pocos recursos, el paso de una capa social a otra 
inferior podía precipitarse  si se conjugaban una serie de factores adversos. Este estudio 
trata de acercarse a esa dinámica descendente que solía afectar a la mujer ciñéndonos 
a un espacio y un tiempo concretos: Alicante durante el siglo XVIII. Paralelamente, 
también  se plantea  en qué medida familia, sociedad e instituciones condicionan, bien 
acelerando o amortiguando, esta deriva hacia la pauperización femenina, ya fuese 
sobrevenida o heredada. 

Palabras clave: mujer, pobreza, marginación, instituciones benéficas, siglo XVIII, 
Alicante.

Viudedad y vejez femeninas en el siglo XVIII y principios del siglo XIX 
en Francia
Scarlet Beauvalet

¿Cuál fue el impacto de la viudedad y del envejecimiento sobre la vida de las 
mujeres durante el siglo XVIII y principios del XIX en Francia? Para los contemporá-
neos, estos dos momentos de la existencia eran particularmente complicados, y más en 
el caso de las mujeres. El envejecimiento parecía ser más precoz y más difícil de sobre-
llevar que para los hombres ya que marcaba el fin de la seducción y de la sexualidad. 
La viudedad se materializaba con el luto y se veía como un tiempo de retiro del mundo 
que las mujeres debían aprovechar para estar más cerca de Dios. Estas representacio-
nes, sin embargo, no siempre se correspondían con la realidad. La viudedad también 
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podía suponer el acceso a la independencia, convirtiéndose en mujeres con total capa-
cidad jurídica. Así mismo, la vejez no era necesariamente un período de soledad como 
demuestran algunas formas de solidaridad y las medidas de asistencia adoptadas contra 
la indigencia.

Palabras clave: viudedad, vejez, sexualidad, indigencia, asistencia

Transmisión de bienes y estructura nuclear de los hogares. 
Las prácticas testamentarias en el sistema de herencia igualitario 
(Normandía, Siglos XVIII-XIX)
Fabrice Boudjaaba

Este artículo pretende comprender a través de las prácticas testamentarias la rela-
ción de los normandos con la propiedad y la transmisión hereditaria de los patrimonios 
en el contexto de la implantación del Código Civil (1804). El análisis de los testa-
mentos y de las motivaciones de los testadores muestran que las familias tratan, más 
que eludir antiguas prácticas de discriminación contra las hijas (mediante el uso de la 
mejora en favor de los hijos, por ejemplo), conseguir sobre todo la preservación de las 
condiciones de vida del cónyuge superviviente y, en general, la independencia de las 
personas mayores. En estas circunstancias, las prácticas testamentarias, respetuosas del 
principio igualitario, obedecen, más que a un apego a un concepto de linaje del patri-
monio recalcada por los historiadores del derecho, o a un apego campesino a la tierra 
familiar, a un modelo de existencia basado en la familia nuclear y en la no-cohabitación 
de padres e hijos casados en el mismo hogar.

Palabras clave: Herencia, Testamento, sistema igualitario, hogares nucleares, 
vejez, Normandía

Emancipación masculina y transmisión de bienes en el núcleo familiar en 
Andalucía a fines de la Edad Moderna
Jesús Manuel González Beltrán

El objetivo de este trabajo es, a través de la información que proporcionan los 
inventarios post mortem, ofrecer una aproximación a las transmisiones de capitales que 
se realizan entre los distintos miembros que componen la unidad familiar, en especial 
las que se producen entre los progenitores y los hijos varones. Dichas transferencias, 
realizadas una parte de ellas en el momento del matrimonio, significan un elemento 
fundamental en el proceso de emancipación del individuo en el contexto de su curso 
de vida. Cuantificar y valorar en el marco de las relaciones familiares estos adelantos 
de capital constituyen los objetivos principales de esta investigación. A lo que hay que 
añadir la comparación con las dotes aportadas a las hijas y las posibles diferencias 
por la pertenencia a determinados grupos sociales y económicos. La documentación 
consultada corresponde a la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante la segunda 
mitad del siglo XVIII.
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Herramientas, útiles del trabajo y capitulaciones matrimoniales en la Castilla 
rural (La Mancha, ss. XVI-XVII)
Francisco J. Moreno Díaz del Campo

El estudio de la cultura material del mundo rural castellano durante la Edad 
Moderna ha experimentado un notable avance de la mano del análisis de la documen-
tación notarial. La presente contribución analiza la estructura de las haciendas campe-
sinas en el momento en el que se forma un nuevo núcleo familiar y profundiza en el 
papel que desempeñaron las herramientas y útiles relacionados con el mundo del tra-
bajo. El objetivo es observar si, a través de los contratos nupciales, los contrayentes y 
sus familias proyectaron en el nuevo hogar un deseo de encuadrarse profesionalmente 
y de continuar la tradición heredada de los progenitores.

Palabras clave: matrimonio, herencia, cultura material, herramientas, Castilla, 
siglos XVI-XVII

La circulación de los oficios en Charleville. Familia y trabajo en los siglos XVIII 
y XIX
Cécile Alexandre y François-Joseph Ruggiu

El estudio de los censos de la población llevados a cabo en la localidad francesa 
de Charleville, cuya población es objeto en este momento de una gran investigación 
histórica, nos permite reabrir el asunto, actualmente un poco dejado de lado por la 
historiografía, de la transmisión intergeneracional de los oficios a finales del Antiguo 
Régimen y en el siglo XIX. Al examinar una muestra de hogares de 1859, que com-
prende todos aquellos en los que el cabeza de familia, o uno de sus miembros, lleva 
un apellido que empieza por B, hemos podido sacar a la luz una diferencia entre dos 
poblaciones: la primera se compone de cabezas de familia B que tenía como mínimo 
un hijo que, aquel año, vivía en su hogar y cuya profesión aparecía indicada; la segunda 
población estaba formada por el conjunto de cabezas de familia de la localidad cuyo 
apellido comienza por B. Se ha efectuado un análisis complementario para un conjunto 
de hogares B que han vivido en la localidad en el siglo XVIII. El artículo muestra que 
la reproducción profesional es más acentuada en el primer grupo, que comprende una 
proporción considerable de jóvenes de más de veinte años. Sobre todo, la tendencia a 
transmitir el oficio a los hijos que se quedan en el hogar afecta a una amplia gama de 
profesionales y no a un número limitado de oficios o a una rama específica de activi-
dad. El artículo concluye con una reflexión, que cabe profundizar, sobre las lógicas que 
han podido conducir a esta original configuración social.

Palabras clave: Historia social; censos; Charleville-Mézières; transmisión profe-
sional; enfoques intergeneracionales
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Revisitar la historia francesa de los sirvientes y de los criados
Olivier Zeller

La historia francesa de los criados se encuentra en suspensión. Amplias perspec-
tivas quedan todavía por recorrer. Conviene hacer hincapié en el aspecto temporal de 
la condición de criado que resulta de una pluralidad de actividades derivada de una 
importante movilidad. La relación entre amo y sirviente requiere una re-contextuali-
zación con respecto a los cambios de las relaciones sociales. Por último, la densidad 
y el alto grado de feminidad de los criados constituyen un elemento distintivo de la 
demografía urbana.

Palabras clave: Francia, Criados, Movilidad, Curso de vida, Demografía urbana

Carrera eclesiástica, servicio doméstico y curso de vida (Murcia, siglo XVIII)
Antonio Irigoyen López

En este trabajo se pretende relacionar la carrera eclesiástica con el servicio domés-
tico del clero secular lo cual tiene como eje vertebrador el curso de vida. La condición 
de sirviente se puede considerar una etapa inicial desde la que se querían alcanzar los 
grados eclesiásticos. Sin embargo, no siempre se podía establecer una cadena secuen-
cial porque a menudo la condición de sirviente, estudiante y clérigo se aplicaban a 
una misma persona. En cualquier caso, entrar como sirvientes en las casas de aquellos 
clérigos que contaban con recursos y posibilidades de capital económico y relacional 
fue una opción para muchos individuos que ansiaban culminar su carrera eclesiástica.

Palabras clave: Clero, servicio doméstico, capital relacional, estudiante, paje, 
Murcia, siglo XVIII

El ciclo vital de los esclavos en el Cádiz de la modernidad
Arturo Morgado García

Durante los siglos XVII y XVIII Cádiz se convierte en uno de los principales 
núcleos esclavistas españoles, y estos esclavos tuvieron que empezar una nueva exis-
tencia totalmente diferente de la de sus lugares de origen. Este trabajo pretende acer-
carse a su ciclo vital, analizando sus comportamientos matrimoniales, la incidencia de 
la natalidad ilegítima, y su muerte.

Palabras clave: Historia social, Esclavitud, Vida familiar, Ilegitimidad, Nupcia-
lidad
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Families and the choice of godfathers and godmothers in the Catholic Europe at 
the early modern period. State of the art and research perspectives
Guido Alfani & Vincent Gourdon

Patrinus, the «network for the cultural and social history of baptism and god-
parenthood», was founded in 2006. Using previous studies and researches published 
since 2006 by the members of Patrinus, this paper aims to present a synthesis of the 
main results about the selection of godfathers and godmothers in early-modern catholic 
Europe, in particular Italy, France and Spain. In a first part, we examine the main god-
parenthood models that were in force before and after the end of the Council of Trent 
in 1563; those models were creating specific constraints which had a major influence 
on a father and a mother when they had to choose the godparents of their newborn. 
In a second part, we study the various strategies of choices, putting emphasis on the 
fact that family and kinship members were not strongly mobilized for being godpar-
ents during the early-modern period. In the last section, we study the discriminations 
between children on the grounds of sex, illegitimacy and order of birth among siblings 
and we discuss the «egalitarian» impact of the new godparenthood Tridentine model 
adopted in 1563.

Keywords: Godparenthood, spiritual kinship, Catholic Reformation, Social net-
works, Gender, Baptism

Training and formation of urban castilian youth in Modern Ages
Máximo García Fernández

Without going here in the ways of the life cycle of the Ancient Régime where 
most youth modern historiography has focused to date, this proposal inquire into all 
documentary sources to try to answers to countless capital issues on the future of the 
youth group world, in cultural and urban civilization key.

At the same time that open new documentary and perspective attention, the ques-
tion focuses on the existence or not of its own youth culture, following the develop-

primera
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ment of their educational progress, in order to secure its how one strategic and increas-
ingly better defined age group.

Keywords: Youth; Education; Castile; XVI and XVIII Centuries

Unmarried women and men: contexts, impacts and life trajectories in Central 
Europe in the eighteenth and nineteenth centuries
Margareth Lanzinger

In eighteenth-century Austria, manors and district courts decided whether cou-
ples who desired to marry were economically qualified to do so. Permission could be 
denied to couples who did not possess at least 200 gulden. Even after Empress Maria 
Theresia’s formal elimination of this policy in 1765, it continued to be applied. Then, 
in 1820, the regulations of so-called politischer Ehekonsens – political marriage con-
sent – entered into force. These once again made it officially possible to prevent poorer 
couples from marrying, with responsibility for such decisions residing at the munic-
ipal level of government. The implementation of this policy was particularly rigid in 
German-speaking Tirol and in Vorarlberg, where some areas exhibited very high rates 
of unmarried people. Marriage thus became something of a «privilege.» Not everyone, 
however, allowed themselves to be discouraged by such refusals; numerous couples 
took legal recourse or made use of particular strategies and workarounds; and more 
than a few went to Rome to be married there. The rigid marriage consent policy in Tirol 
therefore led to frequent diplomatic discord between Vienna and Rome, as well as to 
late nineteenth-century jurisdictional conflicts between various levels of the political 
administration.

Keyswords: celibacy, restrictions on marriage, economic criteria, strategies, dip-
lomatic discord

Courtship and marriage in Aragon. Family making in Old Regime Europe
Daniel Baldellou Monclús & José Antonio Salas Auséns

Marriage making was a long term process in European Old Regime societies. 
Engagement was frequently the result of a mutual attraction between the couple and 
social pressure to reproduce the social and economic model in which they lived. Social 
relationships were full of geographic and religious particularities. However, there is 
a common pattern in the script that the couple had to follow to make their engage-
ment acceptable. This acceptation meant to count on resources and facilities that fam-
ilies and communities provided to make possible the creation of a new family group. 
Throughout this paper we reconstruct the process of engagement following the steps 
regulated by the common traditions which pattern had common point in the vast major-
ity of Christian Europe. These steps have been recovered by analysing marriage agree-
ments and spousal lawsuits records focused in the space of north Spain territories of 
Aragon.

Keywords: courtship, 0family, betrothal, marriage, microeconomy
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The institutional control of the marriages under suspicion in the Army. Between 
the firmness of a wedding of suitability the deception promise pretended, 
Alicante (1751-1763)
María Luisa Álvarez y Cañas

The history of two different weddings of military officials serves of example to 
comprise the necessary requirements to obtain the validity of this sacrament. From dif-
ferent human perspectives, one of suitability and another secret, both marriages reflect 
to a privileged class, and they express like the authority of the Church was subordinat-
ed to the jurisdiction of the Army.

Keywords: Marriage, Church, Army, jurisdiction, legality, Eighteen Century

Women, marginalization and poverty in Alicante during the eighteenth century
María Teresa Agüero Díez

During the XVII and XVIII centuries, concepts of poverty and marginalization   
were evolving in Europe, as well as church and state interventions in this respect. In 
any case, for women with few resources, the descent from one social layer to another 
could easily be precipitated by a coming together of adverse factors. This study tries 
to approach these descendent dynamics that used to affect women in a specific time 
and space: Alicante in the XVIII Century. In parallel, it is also explored how family 
background, societal factors and institutions influence (either by accelerating or cush-
ioning) this trajectory towards female impoverishment.

Keywords: women, poverty, marginalization, charities, XVIII Century, Alicante

Widowhood and Female Ageing in Eighteenth and early Nineteenth-Century 
France
Scarlet Beauvalet

What was the impact of widowhood and old age on women’s lives during the 18th 
and early 19th century in France? For contemporaries, these two moments of existence 
were particularly difficult, and even more so for females. Ageing appearedto be more 
precocious and more challenging to bear for them opposed to men because it marks the 
end of seduction and sexuality. Widowhood is materialized by mourning, whichwasun-
derstood as a time of withdrawal from the world that women neededto take advantage 
of to get closer to God. These representations, however, did not always reflectreal life. 
Indeed, widowhood could also mean access to independence, women recovering a 
full legal capacity.Likewise, old age was not necessarily a period of loneliness. Some 
forms of solidarity appeared to counteract poverty and indigent agedness.

Keyswords: widowhood, oldage, sexuality, poverty, assistance
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Transmission of goods and nuclear structure of households. Testemantary 
practices in egalitarian system of inheritance (Normandy, XVIII-XIXth 
Centuries)
Fabrice Boudjaaba

This article seeks to understand, through testamentary practices, the report of the 
Normans to property and estate transmission of heritage in the context of implemen-
tation of the Civil Code (1804). Analysis of wills and motivations show that families 
don’t seek to circumvent old practice of discrimination against girls (by using preciput 
in favor of boys, for example), but attest especially a concern for the preservation of 
conditions of life of the surviving spouse and more generally attention for the inde-
pendence of the elderly. Under these conditions, the testamentary practices, respectful 
of the egalitarian principle, doesn’t show a clear attachment to a lineage concept of 
heritage, as evidenced by historians of law, or attachment to a peasant family land, but 
a model of life based on the nuclear family and the non-cohabitation of parents and 
married children in the same household.

Keywords: Inheritance, wills, egalitarian system, Nuclear households, Old age, 
Normandy

Masculine emancipation and transmisión of goods in the core family in 
Andalucía at the end of the Modern Age
Jesús Manuel González Beltrán

The objective of this work is, through information provided by the post-mortem 
inventories, provide an approximation to the transmissions of capital between individ-
ual members that make up the family unit, in particular that occur between parents and 
sons. These transfers, some of them at the time of the marriage, mean a fundamental 
element in the process of emancipation of the individual in the context of their course 
of life. Quantify and assess in the context of family relationships these advances of 
capital are the main objectives of this research. What should add the comparison with 
the skills provided to the daughters and the possible differences by membership in cer-
tain social and economic groups. The consulted documentation corresponds to the city 
of Jerez de la Frontera (Cadiz) during the second half of the 18th century.

Keywords: inheritance practices, inventories post mortem, family, capital, Jerez 
de la Frontera (Cádiz), 1750-1800

Tools, work implements and marriage settlements in the rural Castile 
(La Mancha, XVIth-XVIIth centuries)
Francisco J. Moreno Díaz del Campo

Studies about the material culture in the Castilian rural world during the Early 
Modern Times have gone through a remarkable improvement due to the analysis of 
notarial documentation. Using dowries and marriage settlements, this paper analyses 
the peasant personal assets when becoming a new family and focuses on the impor-
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tance of work tools in the workspace. The aim is to observe if couples and their fami-
lies took advantage of their paternal inheritance in order to develop their professional 
career through nuptial agreements.

Keywords: Marriage, inheritance, material culture, work tools, Castile, XVIth-
XVIIth centuries

Occupational mobility at Charleville. Some perspectives on family and work, 
18th-19th century
Cécile Alexandre & François-Joseph Ruggiu

The study of the population censuses made in the French town of Charleville, 
whose population is currently the subject of a wide historical inquiry, allows to reopen 
the issue, now somewhat neglected by historiography, of the intergenerational trans-
mission of professions during the 18th and 19th centuries. By studying in 1859 a sample 
of households, including all those whose head, or any member, has a name beginning 
with the letter B, we have been able to demonstrate a clear difference between two 
populations: the first consists of the heads of households with at least a child living 
in the household and for which a profession was indicated; the second population is 
composed of all heads of household in the city, whose name begins with the letter B. 
An additional analysis was made for a group of households «B» for the eighteenth cen-
tury. The article shows that the professional reproduction is stronger in the first group, 
which includes a large proportion of young people, whose age is more than twenty 
years. The tendency to pass the paternal profession to the children who remained in 
the households characterizes a wide range of professions and not a limited number of 
them, or a specific industry. The article concludes with a reflection, to be continued, on 
the different logics that could lead to this original social configuration.

Keywords: Social history, censuses, Charleville-Mézières, occupational transmis-
sion, intergenerationnal approaches

French domestic servants history revisited
Olivier Zeller

French history of servants is almost in abeyance. However, large research per-
spectives are still unexplored. The aspect of temporary servant status was a result of a 
current polyactivity allowed by an intense mobility. The relation between master and 
servant has to be replaced in respect to the general social change. Last, a high density 
and a feminized sex ratio were characterizing urban populations.

Keywords: France, Servants, Mobility, Life course, Urban demography
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Ecclesiastical career, domestic service and course of life 
(Murcia, Eighteenth Century)
Antonio Irigoyen López

This paper aims to link the ecclesiastical career with the domestic secular of the 
clergy which has as its backbone the course of life. Servant status can be considered 
an initial stage from which to reach the ecclesiastical degrees. However, it was not 
always possible to establish a sequencer because often the condition of servant, student 
and clergyman were applied to the same person. In any case, to enter as servants in the 
homes of those clergymen who had resources and possibilities of economic capital and 
also relational was an option for many individuals who longed to finish his ecclesias-
tical career.

Keywords: Clergy, Domestic Service, Relational Capital, Student, Page, Murcia, 
Eighteenth Century

Life cycle on the slave population in Cadix at early modern times
Arturo Morgado García

During the seventeenth and eighteenth Cadiz becomes one of the main Spanish 
slave cores, and these slaves had to start a new life totally different from their places 
of origin. This paper intends to approach their life cycle, analyzing their behavior mar-
riage, the incidence of illegitimate birth, and their birth.

Keywords: Social History, Slavery, Familiar Life, Illegitimacy, Nuptiality
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el código de identificación. En la carta los autores podrán proponer los nombres de 
dos especialistas para evaluar el trabajo, si bien el Consejo de Redacción se reserva 
el derecho de aceptarlos o no, y sin que esté obligado a comunicar su decisión a los 
autores o autoras.

4. El plazo de admisión de los originales comenzará a partir de la fecha de publicación 
del último número y se cerrará el 31 de diciembre del año en curso.
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5. Las citas textuales irán «entrecomilladas». Solo se utilizará la cursiva en la cita 
cuando se trate de un idioma diferente al de redacción del artículo. Si exceden de 
cinco líneas se dispondrán en párrafo aparte, sangrado e igualmente entrecomillado.

6. Los anexos documentales se colocarán al final del texto y deberán numerarse e 
identificarse con un título. Las imágenes se enviarán en formato.tiff o .jpg (reso-
lución mínima de 300 ppp) y los mapas y gráficos en formato vectorial, indicando 
fuentes y métodos empleados. Los autores y autoras se responsabilizan de los dere-
chos de autor que pudieran existir sobre el material gráfico empleado, debiendo 
citar, en su caso, su procedencia y permisos de reproducción.

7. Las citas bibliográficas irán a pie de página, utilizando superíndices consecutivos 
en números arábigos siguiendo los modelos indicados a continuación:

ٶ  Documentos de archivo:
Los nombres de Archivos sólo aparecerán completos, junto a sus siglas, en la 
primera cita que los mencione. En las posteriores sólo aparecerán en siglas: 
Siglas del Archivo, Fondo o Sección, número de legajo o libro y expediente y/o 
folio/s, Nombre del documento. Ejemplos:

Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), Real Audiencia. Procesos 
1ª parte, S/1.748, f. 97v.

ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, A/177, Escritura de 31-XI-1589.

ٶ  Referencias a artículos publicados en revistas:
Apellidos, volumen y/o número de la publicación, (año de publicación) y pági-
na o páginas citadas.

Pla Alberola, 21/1 (2003): 68.

ٶ  Referencias a libros:
Apellidos, año de publicación de la obra, tomo o volumen y página o páginas 
precedidas por dos puntos:

Mestre Sanchis, 1980: 45-56.

En el caso de que citemos dos obras de una misma autoría publicadas en el 
mismo año, añadiremos en minúscula una letra del abecedario al año de edición:

Alberola Romá, 1984a: 384.

Alberola Romá, 1984b: 87-92.

Si citamos varias obras de un mismo autor/a, publicadas en años diferentes, se 
separarán con un punto y coma sin repetir el nombre del autor:

Giménez López, 1999: 251; 2011: 110-116.
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Si en una misma nota a pie de página citamos varios libros; separaremos a los 
autores con un punto:

Bernabé Gil, 1982: 39-44. Irles Vicente, 1996: 289-291.

ٶ  Referencias a capítulos de libros y/o contribuciones en obras colectivas:
Apellidos, año de publicación, tomo o volumen, en su caso, y páginas:

Fernández Arrillaga, 2012: 286-288.

ٶ  Referencias a recursos electrónicos:
Mantienen la misma estructura de citas que las publicaciones impresas, aña-
diendo:
Disponible en: seguido de la dirección URL y [fecha de consulta].

Mas Galvañ, 129 (2012): 52-58. Disponible en: http://hdl.handle.
net/10045/35186 [consultado el 10 de mayo de 2016]

Alberola y Box, 2016: 846-852. Disponible en http://hdl.handle.
net/10045/54790 [consultado el 10 de mayo de 2016]

En caso de documentos que dispongan de DOI, éste sustituirá a la dirección 
electrónica y no será necesario indicar la fecha de consulta.

Pradells Nadal, 18 (1999-2000): 199-201. http://dx.doi.org/10.14198/
RHM1999-2000.18.07

ٶ  Referencias a Tesis doctorales inéditas:
Apellidos, año de publicación, tomo o volumen, en su caso, y páginas:

Pla Alberola, 1985, vol. 1: 117.

Las remisiones a sucesivas obras ya citadas se harán de forma abreviada según es 
tradición en Historia.

8. Lista de referencias bibliográficas: Al final del artículo se incluirá la totalidad de los 
autores citados por orden alfabético de apellidos en versalitas, incluyendo el nom-
bre de pila en redonda. Si referimos varias obras de una misma autoría, repetiremos 
apellidos y nombre por cada obra. Siguiendo los ejemplos utilizados anteriormente, 
la lista quedaría redactada de este modo:

Alberola Romá, Armando, Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (s. 
XVII y XVIII), Alicante, Universidad de Alicante, 1984a.

Alberola Romá, Armando, El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la huer-
ta de Alicante, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1984b.

Alberola Romá, Armando y Box Amorós, Margarita, «Sequías, temporales y 
cosechas deficitarias en el nordeste peninsular: un apunte de las consecuencias del 
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‘mal año’ de 1783 en algunos corregimientos aragoneses y catalanes», en Jorge  
Olcina Cantos y Antonio M. Rico Amorós (coords.), Libro Jubilar en Homenaje 
al Profesor Antonio Gil Olcina, Alicante, Universidad de Alicante, 2016: 845-
860. Disponible en http://hdl.handle.net/10045/54790 [consultado el 10 de mayo 
de 2016]

Bernabé Gil, David, Tierra y sociedad en el Bajo Segura, 1700-1750, Alicante, 
Universidad de Alicante, 1982.

Fernández Arrillaga, Inmaculada, «Las crónicas jesuitas de su destierro», en 
Alexandre Coello de la Rosa, Javier Burrieza Sánchez y Doris Moreno (coords.), 
Los jesuitas en imperios de ultramar: Siglos XVI-XX, Madrid, Sílex, 2012: 283-
292.

Giménez López, Enrique, Gobernar con una misma ley: Sobre la Nueva Planta 
borbónica en Valencia, Alicante, Universidad de Alicante, 1999.

Giménez López, Enrique, Felipe V y los valencianos, Valencia, Tirant 
Humanidades, 2011.

Irles Vicente, María del Carmen, Al servicio de los Borbones: Los regidores 
valencianos en el siglo XVIII, València, Alfons el Magnànim, 1996.

Mas Galvañ, Cayetano, «La gestión de la catástrofe. Acción estatal y lucha 
contra la plaga de langosta en las diócesis de Murcia y Orihuela (1756-1758)», 
Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 129 (2012): 51-86. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10045/35186 [consultado el 10 de mayo de 2016]

Mestre Sanchis, Antonio, La Ilustración española, Madrid, Arco Libros, 1998.

Pla Alberola, Primitivo J., Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío 
valenciano: El condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo, 
Tesis doctoral inédita, 3 vols., Alicante, Universidad de Alicante, 1985.

Pla Alberola, Primitivo J., «Las modificaciones de las estructuras administrati-
vas y su incidencia en el estudio de la evolución de la población urbana», Revista 
de Demografía Histórica, 21/1 (2003): 45-77.

Pradells Nadal, Jesús, «Política, libros y polémicas culturales en la correspon-
dencia extraoficial de Ignacio de Heredia con Manuel de Roda (1773-1781)», 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 18 (1999-
2000): 125-222. http://dx.doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.07
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