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La institución familiar en una comarca cántabra durante       

el siglo XVIII: el caso de los valles del Nansa 

 

The family institution in a Cantabrian region during the eighteenth 

century: The case of the Nansa´s valleys 

 

Sara PÉREZ ORTEGA  

Universidad de Cantabria 

 

Resumen:  

El objetivo de este artículo será el de dejar definida la familia típica de la zona del Nansa 

durante el siglo XVIII. Para ello haremos un repaso por los condicionantes físicos del 

territorio, al ser éste un determinante en la forma de vida de sus vecinos, así como por las 

fuentes con las que contamos para explicar cuáles son los principales problemas que conlleva 

su manejo. A partir de ahí podremos sacar conclusiones sobre el tamaño que presentó esta 

institución en esta zona y época, sus posibles tipologías y cómo influyeron en ella los factores 

que la teoría señala como determinantes en la configuración familiar: edad en el primer 

matrimonio, importancia del celibato definitivo, ciclo familiar y sistemas de transmisión de 

propiedad imperantes. 

Palabras clave: vecino, tipologías de Laslett, ciclo familiar, celibato definitivo, edad en primer 

matrimonio y herencia. 

 

Abstract:  
This article aims to describe the typical family from the Nansa´s shire of the eighteenth 

century. To do this we will review the physical environment, because it is one of the main 

things that determinates the way of living on it and, at the same time, we will see which are the 

historic sources we have, explaining what are the issues involved with them. From there we 

will be able to have conclusions about the size this institution presented, possible typologies 

and how the factors that the theory point like determinants influenced family settings: age at 

first marriage, the importance of permanent celibacy, family cycle and inheritance systems. 

Keywords: neighbor, Laslett´s typologies, family cycle, celibacy, age at first marriage and 

inheritance. 

1. Introducción 

Desde la defensa del Trabajo Fin de Master
1
 son muchos los cambios que hemos tenido 

que hacer en este capítulo
2
, de ahí que consideremos este congreso de Jóvenes 

Investigadores tanto un buen momento como un buen lugar para compartir cuáles 

fueron los principales problemas a la hora de llevar a cabo el estudio de la institución 

                                                 
1
 Sara Pérez Ortega, Familia y comunidad rural en una comarca montañesa: Los valles del Nansa en el 

siglo XVIII. Santander. 2012. 
2
 En primer lugar hemos mejorado la distribución del recuento de las familias, que en ocasiones inducía al 

error, en especial en lo relativo a la presencia de criados en los hogares. En segundo lugar hemos 

incorporado un mejor estudio, cuantificado en este caso, de los documentos relacionados con la sucesión 

(testamentos, donaciones, dotes…) para conocer así bien la representatividad de las diferentes opciones 

existentes. En tercer lugar hemos profundizado en el estudio de temas como el del servicio doméstico, la 

edad en el matrimonio, el ciclo familiar y el celibato definitivo, que han sido mejor estudiados para este 

caso concreto. 
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familiar con fuentes del siglo XVIII en una comarca del norte de España, la de los valles 

interiores del río Nansa.  

Este tipo de estudios tienen una importancia destacable por todos los aspectos 

que giran en torno a esta institución. La familia es el elemento que pone en relación al 

individuo con la sociedad, el que le proporciona cobijo y sustento mientras es 

dependiente o vulnerable y el lugar donde adquirirá la educación y el conocimiento de 

los valores que le envuelven, así como las prácticas requeridas tanto en lo que se refiere 

al ámbito social como al económico
3
. Es por todo ello por lo que a menudo se repite que 

la institución familiar es el principal organismo en lo que afecta a la provisión de 

servicios, así como el primer y más importante agente de sociabilización, de ahí la 

mencionada importancia de su investigación. 

2. Las fuentes disponibles 

Las fuentes a las que hemos recurrido para el estudio de la institución familiar de la 

zona son: los catastros y censos del siglo XVIII
4
, los registros parroquiales -tales como 

las actas de bautismo o matrimonio, que confrontados nos servirán para calcular la edad 

de los contrayentes de matrimonio-, y los testamentos, donaciones y dotes de los 

Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC), que nos 

servirán para ver cuál era la tendencia a la hora de legar bienes, ayuda fundamental a la 

hora de comenzar una nueva familia. 

Como ocurre en cualquier estudio histórico hemos de estar al tanto de los 

peligros y ocultaciones que conllevan los documentos. Así en el caso de los censos y 

catastros, como fuentes fiscales que son, pueden darse en ellas ocultaciones y disimulos, 

a lo que hay que sumar la misoginia que destilan, al no considerarse en ellos el papel de 

la mujer tan importante como el del hombre en prácticamente ninguno de los aspectos 

controlados en estos documentos.  

En las fuentes parroquiales hemos de temer los posibles olvidos de los párrocos 

a la hora de llevar el registro de los sacramentos pero, sobre todo, los efectos del 

movimiento de la población: el que el matrimonio se realizara en diferente parroquia del 

bautismo supone un problema a la hora de localizar ambas partidas, siendo ésta la 

técnica empleada aquí para calcular la edad en el primer matrimonio de los vecinos
5
. 

 Los testamentos y demás documentación notarial no suele conllevar problemas 

de este tipo ya que, ante la perspectiva de una muerte cercana, la gente solía sincerarse 

más de lo habitual al querer dejarlo todo bien dispuesto, sin embargo, nunca estaremos 

seguros de si ese fue el documento definitivo o hubo enmiendas o reclamaciones 

judiciales que pudieran quedar registrados en otro notario u otro lugar. 

  

                                                 
3
 Ramón Lanza García, Camargo en el siglo XVIII. La economía rural de un valle de Cantabria en el 

Antiguo Régimen. Santander. Asamblea Regional de Cantabria. Ayuntamiento de Camargo. 1992. p. 141. 
4
 En concreto nos referimos al Catastro de Ensenada, fuente compuesta por diversos corpus documentales 

en los que se describen quiénes componían las familias, cuáles eran sus funciones, así como con qué 

medios contaban para sobrevivir, y al Censo de Floridablanca, muy útil a la hora de intentar comprobar el 

grado de celibato definitivo presente en la zona y una manera alternativa de aproximarnos al cálculo de la 

edad de los contrayentes en el primer matrimonio. 
5
 Técnica que puede emplearse en sociedades endogámicas como es ésta. 
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3. El medio físico: determinante en las formas de vida 

El territorio que se articula en torno al río Nansa es una comarca muy montañosa, de 

suelos pobres y con gran cantidad de zonas boscosas así como de pasto, donde queda 

muy poco espacio apto para el cultivo de cereal
6
, de ahí que la mera explotación de los 

recursos que se tenían en propiedad no fuera suficiente para alcanzar la subsistencia. 

Por ello los habitantes de la zona hubieron de valerse de otros recursos para sobrevivir. 

Entre los recursos más valiosos que aportaba el medio a la economía tradicional 

de los vecinos de la época se encuentra la madera, empleada tanto para la artesanía 

como en el día a día
7
. En segundo lugar hemos de valorar la importancia de los pastos 

comunales, sin los cuales la economía de tipo silvo-pastoril que se daba en la zona 

hubiera sido imposible de sustentar teniendo sólo como base los escasos prados que se 

tenían en régimen de propiedad privada. Por último también hemos de señalar la 

importancia de la grana de los árboles, la cual servía tanto para alimentar al ganado  

como a los propios vecinos, cuya dieta no era ni demasiado rica ni demasiado variada. 

Sin embargo, la condición para acceder a todos ellos era tener la condición de vecino, es 

decir, ser reconocido como parte de la comunidad, para lo que era necesario cumplir 

ciertos requisitos
8
.  

Mapa 1. Posición de la comarca del nansa en relacion a cantabria 

 

                                                 
6
 De hecho las escasas tierras de labor se pueden encontrar en torno a las vegas de los ríos que vertebran 

el paisaje de esta comarca, por ser las zonas más llanas y más fértiles. No demasiado lejos se hallan los 

pueblos con sus huertas y, más arriba, en las laderas, será donde encontremos los bosques, de los que 

tantos recursos se valieron los vecinos de la época, así como los pastos. 
7
 En el catastro de Ensenada encontramos referencia sobre su uso en la artesanía (además de para hacer  

aperos  de labranza en general, en Polaciones era usada para construir carros y ruedas que vendían tanto 

en la comarca como en Castilla o para enviar a las reales fábricas de bajeles en bruto) pero también 

sabemos por este catastro que era usada tanto para la construcción como para alimentar los hogares, 

habiendo distinción entre especies para un uso y el otro. 
8
 El sentimiento de comunidad es algo propio de las sociedades tradicionales. Del mismo modo que lo 

encontramos muy presente en esta zona hemos visto referencias al mismo entre los campesinos de 

Leicestershire, Inglaterra, aún cuando habían perdido ya los derechos comunales. A pesar de ello 

seguirían administrando sus asuntos cooperativamente, siendo todos ellos libres. Peter Laslett, El mundo 

que hemos perdido, explorado de nuevo. Madrid, Alianza Editorial, 1987. 
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Como se puede apreciar en este caso, al igual que en el resto de las monografías 

encargadas por la Fundación Botín
9
 de cara al estudio de este ámbito, se deja de lado el 

valle costero de este río por presentar características físicas diferentes y verse influido 

por la cercana villa de San Vicente de la Barquera, sita en la costa cántabra muy cerca 

de la desembocadura de este río.  

Salvo por la presencia de esta villa que es ajena al ámbito que queremos 

describir, se puede establecer que ésta era una zona completamente rural, en la que no 

se puede hallar nada parecido a una ciudad o villa. Sus localidades son todos pequeños 

lugares articulados en torno a la institución del valle, el cual suele poseer un conjunto de 

ordenanzas concejiles y acuerdos que les hacían sentirse como miembros de una misma 

comunidad. 

4. Factores que influyen en la configuración familiar: edad en el primer 

matrimonio, índice de celibato definitivo, ciclo familiar y sistemas de transmisión 

de bienes 

La teoría demográfica nos dice que el tamaño que presenta cada familia viene 

determinado por una serie de factores como son: la edad de los contrayentes del 

matrimonio que la funde
10

, la frecuencia del celibato en la sociedad concreta a la que 

pertenezca -y más concretamente en su área de influencia- así como en qué punto del 

ciclo anual, vital y económico se encuentre
11

. A su vez hemos de tener en cuenta 

aspectos como el ciclo doméstico y el sistema de transmisión de bienes, aspectos que 

influyen mucho en la disponibilidad de mano de obra y bienes con las que contaba la 

familia. Por ello pasaremos a comentar brevemente todos y cada uno de estos factores 

para el caso de la comarca del Nansa. 

4.1. Edad en el primer matrimonio e índice de celibato definitivo 

Comenzaremos por aproximarnos al cálculo de la edad de los contrayentes en el primer 

matrimonio. En el caso del Nansa parece que los matrimonios menores de 30 años eran 

realmente minoritarios a mediados del siglo XVIII. Éstos representaban únicamente al 

14% de los casos. De hecho en toda la zona sólo hemos encontrado un matrimonio en el 

que los contrayentes eran menores de 20 años.  

En la tabla número 1 podremos observar el resultado de dicho cálculo para lo 

que a esta zona se refiere, los cuales se corresponden con la de otros entornos cercanos a 

este ámbito, pudiendo decirse que la tendencia aquí reflejada es la de la mayoría del 

norte peninsular
12

. Las divergencias que se observan internamente en parte deben ser 

                                                 
9
 Fundación Botín. Programa de Iniciativas “Patrimonio y Territorio” que se interesó por el valle del 

Nansa y Peñarrubia.  
10

 Según Pegerto Saavedra, La provincia de Mondoñedo en el Antiguo Régimen. Población, sociedad y 

economía. Santiago de Compostela. Facultad de Geografía e Historia. 1982. 
11

 No era extraño encontrar la presencia de criados de sembradura en las familias. Dependiendo de la edad 

y las capacidades de los miembros de ésta la ayuda de éstos sería necesaria a lo largo del año o en 

momentos determinados como pudieran ser la siega, mientras que cuando la familia contaba con hijos en 

edad de trabajar se podía prescindir de éstos, de ahí que en el Catastro de Ensenada el jornal atribuido a 

los criados y a los llamados “hijos mayores de familia” se equipare. 
12

 En el Cantábrico la edad media de acceso al matrimonio de las mujeres rondaba, y aún superaba, los 25 

años. Sin embargo las zonas con mayor porcentaje de celibato femenino son tanto aquellas con 

matrimonio tardío como con matrimonio precoz. Ramón Lanza García, La población y el crecimiento 
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atribuidas a la disparidad en la calidad de las fuentes sacramentales de unos lugares y 

otros, pero también a la diferente influencia de factores como la emigración
13

.  

Tabla 1. Las edades en el primer matrimonio 

 

 Herrerías Lamasón Cosío Tudanca Polaciones Nansa 

periodo 1674-1752 1766-1851 1651-1713 1734-1772 1746-1781 1651-1851 

varones 29,3 27,3 33,1 24,0 23,3 27 

mujeres 28,0 26,9 28,5 23,4 25,7 26 

media 28,6 27,1 30,8 23,7 24,5 26,9 

nº casos 55 50 50 67 12 234 
Fuente: Registros Sacramentales de los lugares de Cades, Cires, Cosío, Tudanca y Uznayo 

La técnica empleada en este caso para calcular las edades en el primer matrimonio ha 

sido la comparación de las actas sacramentales de los matrimonios con las de los 

bautismos, para obtener la edad de los contrayentes en el momento de casarse respecto 

al año en el que fueron inscritos como bautizados
14

. El problema de este método es que 

no todas las actas de bautismos de los casados son localizadas puesto que, sobre todo en 

el caso de los hombres, podía ocurrir que éstos se casaran en distinto lugar de donde 

nacieron. No ocurre tanto en lo que concierne a las mujeres a causa de que éstas 

respetan la tradición de casarse en su parroquia en la gran mayoría de las ocasiones. Lo 

hacían incluso cuando más tarde debían mudarse a la localidad de su marido. Sin 

embargo, y a pesar de esta realidad general, la cantidad de datos relativos a uno y otro 

sexo no ha sido finalmente tan dispar, puesto que también fueron muchos los hombres 

que se casaron en los lugares de donde eran naturales, lo que puede indicar un alto 

grado de endogamia en la zona, a lo que hemos de sumar que las edades resultantes se 

ajustan bastante a las vistas en estudios de otras comarcas cántabras como son, por 

ejemplo, la de Guriezo
15

 o Camargo
16

.  

Otra forma en la que se puede llevar a cabo el cálculo de la edad en la que las 

parejas accedían a su primer matrimonio es la de comparar las cifras de casados de 

distintos censos civiles a partir de las cuales elaboró una serie de fichas familiares. Ésta 

                                                                                                                                               
económico de Cantabria en el Antiguo Régimen. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1991, p. 312. 
13

 R. Lanza García, La población y el crecimiento económico…  p. 319 
14

 Esta misma metodología fue la empleada para una comarca de Navarra, Estella. Alfredo Floristán 

Imízcoz, La Merindad de Estella en la Edad Moderna: Los hombres y la tierra. Pamplona, Institución 

Príncipe de Viana, 1982. p. 102. Sin embargo la riqueza de su estudio permite diferenciar tendencias 

discordantes entre etapas de expansión y estancamiento, reduciéndose curiosamente la edad media del 

primer matrimonio en las segundas. Si tenemos en cuenta que el periodo que coincide con las fechas 

vistas en el Nansa se puede encuadrar en su mayor parte dentro del ciclo de estancamiento, podremos 

establecer comparación con periodos de similar coyuntura analizados por Floristán. Así podemos señalar 

que las edades medias del primer matrimonio del estudio de este especialista son bastante más bajas que 

las del Nansa, al rondar los casi 26 años para los varones y los 22 para las mujeres. 
15

 Carmen Ceballos Cuerno, Estructura demográfica y movimientos migratorios. El valle de Guriezo en el 

Antiguo Régimen. Tesis Universidad Cantabria. 2001. pp.186-190. 
16

 Ramón Lanza García,  Camargo en el siglo XVIII... p. 150. 
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es la técnica de Hajnal
17

. Los resultados para el caso del Nansa se pueden observar en la 
tabla 2. 

Tabla 2. Edad en primer matrimonio según método hajnal, porcentaje de solteros en el nansa y 

cálculo celibato definitivo 

 NANSA CANTABRIA 

 V M V M 

Edad media de acceso al matrimonio (SMAN) 26,4 27,0 24,9 25,2 

Celibato definitivo 8,5 23,5 9,9 11,2 

 

Edades % solteros % solteras 
15-19 85 90 
20-24 85 90 
25-29 24 31 
30-34 24 31 
35-39 24 31 
40-44 11 18 
45-49 11 18 
50-54 4 12 

Fuente: censo de Floridablanca
18

 

A partir de estos datos se obtiene una edad en el momento del matrimonio para los 

hombres de 26,43 años, mientras que para las mujeres sería de 27,00. El resultado es 

ligeramente inferior a lo calculado a través de los datos de los registros sacramentales 

para el caso de los hombres y un año superior en el de las mujeres, pero como vemos, la 

diferencia no es demasiado significativa, siendo más considerable la distancia respecto a 

la media cántabra que también incluimos. No obstante hemos de tener presente que la 

emigración no afectó de igual manera a todas las zonas dentro de la región, con lo que 

el desequilibrio del mercado matrimonial o las dificultades para acceder a él no fueron 

las mismas en todo el territorio cántabro. 

También podemos obtener las tasas de celibato definitivo a partir de los datos de 

este censo. Información que también se encuentra disponible en la tabla 3. Para su 

cálculo se ha establecido que las oportunidades de casarse por primera vez decrecen a 

medida que aumenta la edad, siendo muy escasas a partir de cierto punto, el cual 

normalmente se asocia a los 50 años, de ahí que sea éste el punto en el que se emplaza 

el momento en el que se entiende que el celibato ya será ya definitivo
19

. 

Así, según se puede observar en mencionada tabla, la tasa para los hombres sería 

de 8,51% y para las mujeres del 23,54%, con lo que podemos afirmar que la soltería 

definitiva es bastante más común para ellas que para ellos, especialmente en lo que al 

Nansa se refiere, algo menos a nivel general de la provincia, realidad en la que 

interviene sin duda del mismo modo, al igual que ocurría al estimar la edad de acceso al 

primer matrimonio, la emigración, un fenómeno fundamentalmente masculino que 

decantaba el mercado matrimonial a una desproporción en el que las mujeres eran las 

                                                 
17

 Hay otros autores como Ángel García que han recurrido a otra técnica para calcular la edad en el 

matrimonio. Ángel García Sanz Marcotegui, Demografía y sociedad de la Barranca de Navarra. 1760-

1860. Pamplona. Fundación Príncipe Viana, 1985. pp. 233-243. 
18

 He de agradecer esta información al profesor Ramón Lanza.  
19

 Louis Henry, Manual de demografía histórica, Barcelona, Crítica, 1983. 
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claras perjudicadas, determinando tanto que accedieran al matrimonio bastante tarde, 

como veíamos, lo que es perjudicial en términos de fecundidad, como que el número de 

mujeres que permanecían célibes de por vida fuera considerablemente muy elevado, 

realidad que comparten otras comarcas cántabras estudiadas en este sentido
20

. 

Para corroborar estas cifras contamos con la posibilidad de compararlas con un 

estudio que afecta a la región de Galicia, zona de características muy similares a 

Cantabria en muchos aspectos. Allí se puede observar como el celibato de los varones 

era incluso menor al de la media española, siendo superior en el caso de las mujeres, 

características típica, como decimos, de las regiones afectadas por una fuerte 

emigración masculina
21

. 

4.2. El ciclo familiar 

A continuación pasaremos a fijarnos en el ciclo familiar, estudio que nos servirá para 

confirmar cómo la familia es una institución flexible cuya composición se adaptará a 

sus necesidades y posibilidades. 

Tabla 3. El ciclo familiar 

Rangos 
Familias 

nucleares 
Familias 

extensas 
Familias sin 

estructura 
Nansa 

-19 2 0 4 6 

20-29 48 22 31 101 

30-39 172 48 20 240 

40-49 206 50 30 286 

50-59 196 45 26 267 

60-69 150 40 57 247 

70 42 34 25 101 

Desconocida 20 3 33 56 

Total 836 242 226 1.304 

Rangos 
Familias 

nucleares % 
Familias 

extensas % 
Familias sin 

estructura % 
Nº total casos 

Nansa 
-19 33,33 0 66,67 6 

20-29 47,52 21,78 30,69 101 
30-39 71,67 20,00 8,33 240 
40-49 72,03 17,48 10,49 286 
50-59 73,41 16,85 9,74 267 
60-69 60,73 16,19 23,08 247 

70 41,58 33,66 24,75 101 
Desconocida 35,71 5,36 58,93 56 

Total 64,11 18,56 17,33 1.304 
Fuente: Ibid. 

                                                 
20

 En Guriezo se constata una elevada edad en el matrimonio y de hecho ésta se fue retrasando a medida 

que vamos avanzando por la época En Camargo la edad en el matrimonio rondaba también los 25 años 

pero era frecuente que aún casada la nueva pareja permaneciera en casa de los padres. Carmen Ceballos 

Cuerno, Estructura demográfica y movimientos migratorios... pp.186-190 y R. Lanza, Camargo en el 

siglo XVIII… p. 150 
21

 Antonio Eiras Roel, La población de Galicia. 1700-1860. Crecimiento, distribución espacial y 

estructura de la población de Galicia en los siglos XVIII y XIX. Santiago de Compostela, Fundación 

Caixagalicia, 1996.  
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Si nos fijamos en la información de la tabla número 3 llegaremos a la conclusión de que 

en el Nansa son muy pocas las familias encabezadas por menores de 20 años. Cuando 

encontramos hogares de este tipo vemos que en la mayor parte de los casos tienen que 

ver con familias “sin estructura”. Ejemplo de ello son aquellas mozas o mozos que 

llegaron al valle buscando un salario con el que mantenerse, ya sea trabajando como 

sirvienta, pastor, mozo, etc
22

. Este tipo de familia, “sin estructura”, seguirá siendo 

importante, aunque ya no mayoritariamente, en el siguiente grupo de edad, el de las 

familias más jóvenes. Tiene mucho sentido teniendo en cuenta lo tardío del matrimonio 

de la zona. Así muchos huérfanos ya formarían una familia pero aún no existiría en ella 

un núcleo conyugal, por lo que seguirían considerándoseles “solitarios”. Este tipo de 

familia seguirá teniendo cierta importancia, como decíamos, en los últimos años de 

vida, aunque no es la tipología mayoritaria. En este caso encontramos mayoritariamente 

a ancianos, ya viudos, que se hubieran quedado solos –es decir, sin sus hijos- a una edad 

tan avanzada como la de más de los 70. En estos casos lo habitual era contar con la 

ayuda de algún criado o pariente lejano para que les asistiera, pero ningún tipo de 

relación familiar directa
23

. 

En el resto de los grupos de edad abundan más las familias nucleares por ser 

mayoritarias en la comarca
24

, pero hemos de tener presente que cuando más importantes 

son las familias extensas es a partir de los 70 años, momento en el que es muy común el 

heredar responsabilidades en forma de personas dependientes, ya sean padres de edad 

avanzada o hermanos, sobrinos, cuñados… que no pudieran valerse por sí mismos
25

. 

Antes de pasar la siguiente condicionante de los tipos de familia creo que 

conviene aunque sea sólo comentar de pasada que la presencia de los criados en las 

familias del Nansa se debió a tres posibles causas: en primer lugar nos encontramos con 

la necesidad de mano de obra para llevar a cabo la explotación de los recursos 

económicos; en segundo lugar tenemos a aquellos casos que se acogían por necesidad 

del acogido, normalmente un familiar desamparado por el reparto de la herencia o la 

mala fortuna; y, en tercer lugar, contamos con los criados que servían para conservar el 

prestigio propio de la clase noble, aquellos contratados para que la explotación 

económica y la casa no tuvieran que ser llevada por los propietarios directamente. Esta 

                                                 
22

 Quizás deberíamos equipararlas más con hogares que con familias, al carecer de núcleo conyugal, pero 

no es un tema sencillo. Francisco Chacón resume las principales ideas en este sentido en “Familia, casa y 

hogar. Una aproximación a la definición y realidad de la organización social española (siglos XIII-XX) en 

Francisco Chacón Jiménez y Juan Hernández Franco, Espacios sociales, universos familiares. La familia 

en la historiografía española. Murcia, Editum, 2007, pp 51-66. 
23

 La realidad de colocar a algún hijo como criado también ha sido vista como algo muy común en 

Galicia. Así lo comenta Pegerto Saavedra, La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen. 

Barcelona. Crítica, 1994 o Isidro Dubert en “Domestic service and social modernization in urban Galicia, 

1752-1920”, Continuity and Change, 14-2, (1999), pp. 207-226. 
24

 Esta realidad puede aplicarse prácticamente a cualquier sociedad, de ahí que el sistema de Laslett sea 

criticado por ello. Por eso es importante estudiar particularidades que definen a las familias tales como la 

endogamia, fenómeno muy extendido en España, o la presencia de criados, con los cuales el número de 

familias nucleares se reduce al ser estos en muchas ocasiones familiares acogidos. Francisco Chacón 

Jiménez, “La familia española: una historia por hacer” en Francisco Chacón Jiménez (ed.) Historia social 

de la familia en España, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert – Diputación de Alicante, 1990, 

pp. 13-30. p. 21. 
25

 Esta forma de familia más “complicada” que la nuclear y las razones que llevan a su existencia son 

comentadas por Tamara Hareven, “Historia de la familia y la complejidad del cambio social”, Boletín de 

la Asociación de Demografía Histórica, nº XIII-1 (1995) pp. 99-149. Siguiendo este sistema podrán 

distinguirse ampliaciones ascendentes, descendentes y horizontales. 
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última causa de presencia de criados en casa no tendría nada que ver con el ciclo 

doméstico. 

En regiones como Liébana
26

 encontraremos referencia a estos diversos tipos de 

ayuda doméstica. En este caso serán los hidalgos acomodados los que acaparen este tipo 

de criados de tipo mas suntuario, de la misma forma que ocurre en el Nansa. 

4.3. Sistemas de transmisión de propiedades 

El sistema de transmisión de bienes, último de los elementos que influían en el tamaño 

y tipología de las familias de los que analizaremos en este artículo, es un instrumento 

que tiene la familia para intentar ordenar la reproducción social. Hemos de tener en 

cuenta que las familias aparecen a partir de un nuevo matrimonio que se independiza, 

momento en el que se les reconocerá la condición de vecinos, para lo cual era necesario 

una ayuda de la familia, ya fuera en forma de dote, donación o herencia
27

. 

En el sistema castellano la mayoría de las herencias se transmitían mortis causa, 

y así lo hemos comprobado en el caso del Nansa, sin embargo también hemos de contar 

con otros sistemas de transmisión legal de patrimonio inter vivos: las mencionadas 

dotes
28

 o aportación al matrimonio y donaciones
29

.  

Al encontrarnos en este momento desarrollando este estudio sólo podemos dar 

un primer adelanto. Así podemos ir señalando que de los documentos vistos hasta este 

momento los testamentos representan un 82% del total, las donaciones un 16% y las 

dotes un 1%. También he de hacer referencia a otro tipo de documentos como son los 

repartos de bienes post-mortem, documentos inmediatamente posteriores a las 

declaraciones de herederos conjuntas que se hacen, por ejemplo, en el catastro de 

Ensenada
30

.  

Para ilustrar el otro tipo de transmisión de bienes inter vivos, la donación, 

incorporo un ejemplo más de la zona.  

                                                 
26

 R. Lanza, Población y familia campesina en el Antiguo Régimen: Liébana, siglos XVI-XIX. Santander, 

Universidad de Cantabria, Servicio de Publicaciones-Librería Studio, 1998. p. 141. 
27

 Francisco Chacón también apunta en este sentido al manifestar que la transmisión de la propiedad es el 

mecanismo que posibilita en mayor medida la creación de nuevos hogares. Francisco Chacón Jiménez, 

“Continuidad de costumbres y transmisión de la propiedad en el sistema familiar castellano. Siglos XVI-

XVIII” en Francisco Chacón Jiménez (ed.) Historia social de la familia en España, Alicante, Instituto de 

Cultura “Juan Gil-Albert – Diputación de Alicante, 1990, pp.47-60. 
28

 La dote, en cambio, era un imperativo para los padres. De hecho estaban obligados por ley a 

proporcionar a sus hijas un patrimonio que representara la mitad de su parte de la legítima. Las familias 

acaudaladas procuraron eludir esta obligación para no dilapidar las “fortunas” familiares en los 

matrimonios de las hijas. Así para resarcirlas solían proporcionarlas una dote compuesta por unos cuantos 

objetos de necesidad inmediata para la formación del nuevo hogar. Después, durante toda la vida de 

casada de la mujer, su marido tenía derecho a administrar estos bienes, fueran del tipo que fueran. Este 

privilegio se mantenía intacto hasta la muerte de cualquiera de los cónyuges, momento en el que la dote 

tenía que pasar al cónyuge vivo o a los herederos legales de la mujer. 
29

 También existen otros documentos, los inventarios de bienes, que pueden servir para analizar las 

herencias y particiones, sin embargo no son demasiado numerosos en el caso del Nansa quizá por la 

pobreza material de los vecinos de la época. Un especialista que sí ha recurrido a ellos es Máximo García 

Fernández, Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen. 1650-1834. Efectos 

socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes. Valladolid, Secretariado de Publicaciones 

Universidad de Valladolid, 1995. 
30

 Hasta el momento hemos analizado un total de 107 documentos. Teniendo en cuenta la ingente 

documentación notarial sólo representa una parte muy pequeña del total. 
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 “sépase por esta escritura de donación como yo Miguel de Cires residente en el lugar de San 

Mamés de este valle de Polaciones digo que por cuanto yo debo muchas obligaciones, 

servicios y atenciones a Tomás y Toribio Viaña, mis sobrinos, vecino y natural que son de este 

dicho lugar por estar como estoy en obligación de agradecimiento de mi propia voluntad sin 

premio ni fuerza alguna en la forma que mejor puedo… otorgo y conozco que hago gracia y 

donación pura perfecta que el derecho llama entre vivos irrevocable entre los dichos […] mis 

sobrinos de todos mis bienes que tengo y pudiere tener […] todos los dichos bienes son libres 

de ningún tributo, memorias, hipoteca ni otro señorío ni obligación… 
31

 

Es ejemplo de que también podían transmitirse los bienes aún en vida siendo la causa de 

esta realidad, como se manifiesta en el texto, el agradecimiento de unos servicios 

prestados. Según indica el otorgante los bienes de éste son cedidos a sus sobrinos por 

todas las atenciones que le estaban ofreciendo. Quizás podría haber redactado un 

testamento que recogiese que a su muerte todo fuera a parar a los mismos, pero si él, por 

los motivos que fuera, ya no estaba usándolos, tiene sentido transmitirlos en ese mismo 

momento para poder cerciorarse de que todo se hacía según su voluntad. 

A pesar de la importancia de la dote en el momento del matrimonio y en general 

la de las donaciones, la herencia es el principal factor a tener en cuenta a la hora de 

observar el modelo matrimonial, ya que la edad de acceso a éste variaba según el tipo de 

sistema de partición reinante, aparte de que como vimos, también influía la mayor o 

menor capacidad para tener una amplia prole. En la Península había por ello modelos 

muy diversos
32

 al igual que ocurre dentro del propio área del Nansa a pesar de la 

cortedad de su extensión.  

En lo que se refiere a esta comarca montañesa el sistema de herencia 

mayoritariamente elegido fue el del reparto igualitario entre los hijos. Las razones que 

hicieron que fuera la forma de reparto más habitual tienen que ver con la tipología 

mayoritaria de familia de la zona, la nuclear, así como con el escaso tamaño de la 

propiedad de estos hogares. Otra prueba de ello es la importante presencia de las ya 

mencionadas declaraciones que se hacen bajo el nombre de “Herederos de…” en el 

Catastro de Ensenada. La razón de esta denominación está en la existencia de muchos 

casos en los que a fecha del Catastro aún no se había efectuado el reparto 

correspondiente. Este escenario también queda corroborado con los testamentos 

localizados en el fondo de los Protocolos Notariales que responden a esta práctica como 

ya señalamos. 

Para ilustrar el caso de las declaraciones del Catastro citaremos como ejemplo a 

la familia de Felipe Montes de Lamadrid, vecino de Polaciones
33

. Éste vivía junto con 

su esposa y una cuñada. En este caso explican que aún no habían repartido la herencia 

de estas hermanas, por lo que ambas eran dueñas de las tierras y propiedades que 

                                                 
31

 AHPC Protocolos Notariales, leg. 2041/4, ante Bartolomé de Caviedes 1676, San Vicente de la 

Barquera, Polaciones. 
32

 La especialista Ana Rivas ha sido capaz de distinguir tres formas de herencia diferentes en lo que afecta 

al caso cántabro a nivel general. El primer tipo consiste en dar una pequeña mejora a la hija menor por 

quedarse en casa cuidando de sus padres aun estando casada. Es el modelo que, según esta especialista, 

más predomina en las zonas costeras. El segundo tipo de herencia se basa en el mismo principio, siendo 

en este caso el hijo mayor el que se queda al cuidado de los padres ancianos. Es el típico de la zona 

suroeste. El tercer y último tipo es el que es el más frecuente también en el Nansa: el reparto entre todos 

los hijos sin mejora alguna. Ana Rivas Rivas, “Los marcos territoriales y sociales de identificación 

regional en el mundo rural cantábrico”, Los espacios rurales cantábricos y su evolución. Santander, 

Universidad de Cantabria-Asamblea Regional, 1990. pp. 213-230. 
33

 Podemos encontrarlo en las Respuestas Particulares del Catastro de la Ensenada de San Mamés. 



 

 LA INSTITUCIÓN FAMILIAR EN UNA COMARCA CÁNTABRA … 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

329 

declara Felipe. Había además una tercera hermana que también era dueña de estos 

bienes, sin embargo en este caso no vivía junto al resto de las propietarias al estar 

casada con un hombre que podía permanecer independiente ya que también tenía 

propiedades. Su nombre es María Gutiérrez y es la mujer de Antolín Gutiérrez. Las tres 

hermanas son hijas del difunto Domingo Gutiérrez. En este caso pasa a disfrutar los 

bienes plenamente una de las hijas que se encuentra casada sin que su marido tenga 

bienes propios, mientras que las otras dos hijas perciben algo: una, por estar soltera, lo 

hace directamente viviendo en casa de su hermana y la otra recibe cierta compensación 

al vivir con su marido en la propiedad de éste. 

La mayoría, tras dejar mandadas las misas oportunas y demás mandas
34

, lo cual 

ocupa la mayor parte del documento en términos generales, y saldadas las deudas y 

apuntes necesarios, continúan nombrando a los herederos que suelen coincidir con la 

totalidad de los hijos, denominados herederos universales, y en su caso, al futuro viudo 

o viuda
35

. 

Sin embargo también encontramos casos en los que se transmiten todas las 

propiedades, o su mayor parte, a un único heredero tratando de colocar al resto de los 

hijos en otras familias, ya fuera mediante un matrimonio que constituyera una alianza 

matrimonial o como criados, cuando la herencia no era lo suficientemente grande como 

para que el heredero siguiera al cuidado de toda la estirpe. Este hecho se aprecia en la 

alta presencia de familias extensas y sin estructura, entre las que destacan las de 

aquellos que a pesar de no estar constituías por un núcleo familiar sí tenían parientes 

dependientes a cargo de los cabezas de familia.  

Podemos concluir así señalando que será esta elección generalizada del reparto 

igualitario entre los hijos la razón por la cual el tamaño de las explotaciones era 

pequeño. De hecho cada vez lo sería más, de ahí que se tratara de frenar artificialmente 

la fecundidad de las familias, destacando principalmente el método de apostar por el 

matrimonio tardío, fórmula que se debía tanto a este deseo como a la realidad de ser 

imposible formar familias a una edad temprana ante las dificultades existentes a la hora 

de acceder a la propiedad y la condición de vecino. 

5. Dimensiones familiares en el caso del Nansa 

Una vez repasados todos los condicionantes que intervienen en la familia pasaremos a 

examinar las dimensiones que esta institución presentó en el Nansa a fines del Antiguo 

Régimen. Como decíamos el tamaño de las familia siempre hubo de adaptarse a la 

coyuntura vital en la que se viera inmersa, puesto que, como unidad productiva que era, 

debía estar formada por el número justo de miembros que pudieran mantenerse con los 

recursos familiares, un número de miembros que, por otra parte pero al mismo tiempo, 

                                                 
34

 Marion Reder es una de las especialistas que más partido ha sacado de los testamentos como fuente en 

el caso español. Gracias a ellos es capaz de analizar la devoción del testador, aunque a lo largo de su 

estudio hace un repaso por muchos aspectos clasificando estos documentos según muy distintos criterios 

que le ayudan a descubrir muchas realidades de la época. Marion Reder Gadow, Morir en Málaga. 

Testamentos malagueños del siglo XVIII. Málaga, Universidad de Málaga-Excelentísima Diputación 

Provincial de Málaga, 1986. 
35

 Este caso se corresponde de nuevo con la imagen que nos da Francisco Chacón de aquellas zonas 

donde se opta por el derecho igualitario, donde se tiende a expulsar a los hijos del hogar una vez van 

accediendo al matrimonio sin demasiada ayuda económica puesto que las dotes de estas zonas rurales no 

van más allá de algo de mobiliario escaso y ropa de mala calidad. F. Chacón Jiménez, “Continuidad de 

costumbres…” p. 56. 
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eran los mismos que los necesarios a la hora de ejercer la explotación de las propiedades 

familiares y las actividades auxiliares con las que las complementaban. De ahí que, 

cuando analicemos cuál era el tamaño medio de la familia del Nansa, tengamos que 

tener presente la realidad económica que adelantamos para lo que a esta área se refiere, 

aunque habrá otros agentes que influirán en el tamaño y forma de ésta al ser también 

base de la organización social y de socialización, aspectos que en la medida de lo 

posible hemos ido repasando a lo largo del artículo. Así es necesario, como hemos 

hecho, relacionar el modelo matrimonial, las pautas de nupcialidad, el sistema de 

transmisión de bienes, la estructura familiar y las reglas de formación de unidades 

domésticas, en lo que a su vez influyen la endogamia, la consaguinidad, las tasas de 

masculinidad, el celibato definitivo y la edad en las primeras nupcias
36

. 

Una vez enmarcada la comarca y repasados los aspectos que pueden determinar 

ciertas características que presentaría esta institución parece oportuno aclarar las 

tipologías familiares que vamos a manejar a continuación. Como decíamos hemos 

recurrido a una clasificación basada en la elaborada por Peter Laslett
37

 por su gran 

predicamento
38

, el cual permite comparar sociedades de diferentes ámbitos por los 

aspectos comunes que aborda
39

. Esta clasificación, la de Laslett, toma como eje central 

el núcleo conyugal dando lugar así a dos categorías: hogares con y sin núcleo, aludiendo 

así a la presencia o ausencia en el hogar de una pareja constituida de hecho. A partir de 

ahí podremos encontrar otras variantes. Según esta distribución distinguimos entre 

familias nucleares, extensas y sin estructura
40

. Para ello haremos un repaso por las 

conclusiones que hemos obtenido tras estudiar las 1.304 familias que se describen en el 

Catastro de Ensenada (1752).  

Como se puede apreciar fácilmente el tipo de familia que más predomina es la 

nuclear, como suele ser regla general, sin embargo y, aún cumpliendo esta tendencia, 

hay un caso que se diferencia dentro del conjunto del Nansa: el valle de Polaciones. 

Como decíamos, a pesar de que la presencia de este tipo de familia es también el 

mayoritario, no puede considerarse tan ejemplar como en el resto de la comarca. A 

diferencia de en el resto de los valles en Polaciones la presencia de familias de tipo 

extenso es también muy importante ya que ronda el tercio del total quedándose en torno 

a un 19% en lo que afecta al conjunto, afectando especialmente a la presencia de las 

familias nucleares, puesto que las denominadas sin estructura rondan el mismo 

porcentaje que en el resto de la comarca. El caso contrario a Polaciones será Tudanca, 

donde las familias extensas tendrán una representación mucho menor a la media, no 

                                                 
36

 F. Chacón, “La familia española…” pp. 13-30. 
37

 Peter Laslett, Family, life and illicit love in earlier generations. Essays in historical sociology. 

Cambridge University Press. 1977. 
38

 A pesar del mismo es cierto que a día de hoy hay especialistas como Francisco Chacón que a pesar de 

confirmar su utilidad, ya que demuestra la existencia y predominio de la familia nuclear en las sociedades 

preindustriales, ya lo encuentran superado. F. Chacón, “La familia española…” p. 20. En este mismo 

sentido se manifiestan Kertzer y Barbagli cuando afirman que la imagen de familia tradicional, muy 

difundida en el imaginario colectivo, y que entre otros ayudó a propagar Laslett, que sería la compuesta 

por un padre de familia, su mujer subyugada y muchos hijos, es completamente falsa. David I. Kertzer y 

Mario Barbagli, Historia de la familia europea, Volumen I. La vida familiar a principios de la era 

moderna. 1500-1789. Barcelona, Paidós, 2002. 
39

 Para estudios de parentescos, como los que se encuentran en las familias extensas de Laslett, conviene 

señalar que es preferible sistemas como el que explica T. Hareven , “Historia de la familia…” pp. 99-149. 
40

 Richard Wall (et al.) Family forms in Historic Europe. Cambridge. Cambridge University Press, 1983, 

pp. 513-560. 
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llegando ni al 10% del total. Sin embargo en este caso serán las familias sin estructura 

las directamente beneficiadas antes que las nucleares. 

Tabla 4. Distribución de los tipos de familias presentes en el nansa a mediados del siglo XVIII 

Valle 
nº total 

familias 
nucleares Extensas sin estructura 

nº % nº % nº % 
Herrerías 131 83 63,36 25 19,08 23 17,56 
Lamasón 208 139 66,83 40 19,23 29 13,94 
Rionansa 451 303 67,18 71 15,74 77 17,07 
Tudanca 254 178 70,08 21 8,27 55 21,65 

Polaciones 260 133 51,15 85 32,69 42 16,15 
NANSA 1.304 836 64,11 242 18,56 226 17,33 

Fuente: Libro de Personas Mayores Catastro de Ensenada 

A continuación pasaremos a tratar el tema de las dimensiones de las familias de la zona, 

análisis que nos ayudará al mismo tiempo a dar explicación a la mayor o menor 

presencia de un tipo u otro según la clasificación de Laslett que venimos usando. Será 

gracias a las siguientes tablas que figuran un poco más adelante con lo que podremos 

comprobar el tamaño de las familias y la representatividad de cada uno de los casos. 

Como se puede apreciar en la tabla 5, que contiene los datos absolutos, como en 

la 7, donde se encuentran calculados de forma relativa, lo que más predominan son las 

familias de entre 1 y 5 miembros, representando el conjunto de estos casos a algo más 

del 80% de las familias de la comarca.  

Según la descripción que incluye el catastro de Ensenada en los Libros de 

Personal en la mayor parte de los hogares encontramos conviviendo a padres e hijos y, 

cuando estos últimos no eran lo bastante maduros para colaborar en la explotación de 

los bienes agropecuarios de la familia, también encontraremos algún “criado de 

segadura” al que mantenían y daban un pequeño jornal -normalmente
41

- a cambio de su 

ayuda en las tareas agrícolas y ganaderas típicas de la zona. 

La presencia de este personal de servicio era muy importante en los hogares sin 

hijos en edad de trabajar y es que, aunque la superficie a explotar o el número de 

animales -que se cuidaban conjuntamente gracias al sistema de las “vecerías”
42

- no era 

demasiado elevado, el tener a alguien que colaborara en estas actividades permitía que 

los varones pudieran dedicarse a otras actividades auxiliares tales como la artesanía, la 

sierra, la carretería, etc
43

. 

                                                 
41

 Hemos podido comprobar a través de los testimonios de los cabezas de familia en las Respuestas 

Particulares  del catastro de Ensenada cómo estos sueldos variaron mucho aunque en parte estuvieron 

influidos por el sexo y la edad del empleado. Sin embargo también hay un número considerable de 

criados que no cobraban un jornal por su trabajo. Normalmente es el caso de los familiares acogidos que 

deben colaborar en la explotación a cambio de su manutención sin más derechos. 
42

 Acuerdo de explotación ganadero que aparece frecuentemente en las Ordenanzas de los distintos 

lugares de la zona por el cual se establece un calendario entre los vecinos en el que se van marcando los 

turnos por los que cada familia se hace responsable del conjunto del ganado del lugar para llevarlo, 

cuidarlo y traerlo de vuelta de los pastos que aprovechan conjuntamente. 
43

 Esta misma circunstancia se daba en ámbitos cercanos a éste pero también en otros completamente 

diferentes, con lo que no podemos decir que sea una particularidad de la zona. Es el caso de los 

campesinos ingleses de Leicestershire que ya hemos comentado anteriormente. Allí también les era 

necesario vender su tiempo de trabajo para sostener las explotaciones privadas cerradas al ya no poder 

contar con los derechos comunales que fueron abolidos en este caso en el siglo XVIII. Peter Laslett, El 

mundo que hemos perdido… p. 84. 
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Por último, en lo que a los datos de estas tablas se refiere, podemos afirmar que las 

familias de 4 personas son las más representativas en la comarca. Así se desprende de la 

información de las tablas 6 y 8. En ella se observa cómo en todos los valles de la 

comarca el máximo número de personas se encuentra en el grupo de hogares formados 

por 4 individuos. Del mismo modo vemos en la tabla número 9 que son éstas las 

familias más representativas en todos los casos, salvo en Polaciones –donde son las de 5 

miembros-, salvedad que de nuevo ha de tener que ver con la mayor importancia de las 

familias extensas en este valle y por el mayor índice de criados en estos hogares. 

Tabla 5: número de familias según el número de sus miembros  

Nº personas 

por familia 

Herrerías Lamasón Rionansa Tudanca Polaciones 
TOTAL 
NANSA 

Número casos 

1 23 24 49 48 28 172 
2 19 36 71 50 29 205 
3 23 41 92 52 44 252 
4 23 45 89 51 48 256 
5 12 20 58 34 50 174 
6 12 21 44 7 24 108 
7 8 11 24 9 19 71 
8 9 6 12 1 10 38 
9  3 7 1 4 15 

10 2  4 1 1 8 

11  1 1   2 

12       
13     1 1 

14       
15     1 1 

16     1 1 

Total 

familias 
131 208 451 254 260 1.304 

Total 

habitantes 
502 788 1.755 810 1.107 4.962 

Media por 

familia 
3,8 3,8 3,9 3,2 4,3 3,8 

Tabla 6: número de personas distribuidos por el tamaño de sus familias 

Nº personas 

por familia 
Herrerías Lamasón Rionansa Tudanca Polaciones 

TOTAL 

NANSA 
Nº total de personas 

1 23 24 49 48 28 172 
2 38 72 142 100 58 410 
3 69 123 276 156 132 756 
4 92 180 356 204 192 1.024 
5 60 100 290 170 250 870 
6 72 126 264 42 144 648 
7 56 77 168 63 133 497 
8 72 48 96 8 80 304 
9  27 63 9 36 135 
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10 20  40 10 10 80 

11  11 11   22 

12       
13     13 13 

14       
15     15 15 

Total 

habitantes 
502 788 1.755 810 1.107 4.962 

Tabla 7. Representatividad de los distintos tamaños de familia respecto al número total de éstas 

Nº personas 

por familia 
Herrerías Lamasón Rionansa Tudanca Polaciones 

TOTAL 

NANSA 
% número de casos de cada tipo de familia frente al total de éstas 

1 17,6 11,5 10,9 18,9 10,8 13,2 
2 14,5 17,3 15,7 19,7 11,2 15,7 
3 17,6 19,7 20,4 20,5 16,9 19,3 
4 17,6 21,6 19,7 20,1 18,5 19,6 
5 9,2 9,6 12,9 13,4 19,2 13,3 
6 9,2 10,1 9,8 2,8 9,2 8,3 
7 6,1 5,3 5,3 3,5 7,3 5,4 
8 6,9 2,9 2,7 0,4 3,8 2,9 
9  1,4 1,6 0,4 1,5 1,2 

10 1,5  0,9 0,4 0,4 0,6 

11  0,5 0,2   0,2 

12       
13     0,4 0,1 

14       
15     0,4 0,1 

16     0,4 0,1 

total casos 100 100 100 100 100 100 

Tabla 8: representatividad del tamaño de las familias respecto a la población total 

Nº 

individuos 

por familia 

Herrerías Lamasón Rionansa Tudanca Polaciones 
TOTAL 

NANSA 
% de cada caso respecto al total de la población 

1 4,6 3 2,8 5,9 2,5 3,5 
2 7,6 9,1 8,1 12,3 5,2 8,3 
3 13,7 15,6 15,7 19,3 11,9 15,2 
4 18,3 22,8 20,3 25,2 17,3 20,6 
5 12 12,7 16,5 21 22,6 17,5 
6 14,3 16 15 5,2 13 13,1 
7 11,2 9,8 9,6 7,8 12 10 
8 14,3 6,1 5,5 1 7,2 6,1 
9  3,46 3,6 1,1 3,3 2,7 

10 4  2,3 1,2 0,9 1,6 

11  1,4 0,6   0,4 

12       
13     1,2 0,3 

14       
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15     1,4 0,3 

16     1,4 0,3 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Catastro de Ensenada. Libros de Memoriales y de las Personas Mayores 

6. Conclusiones 

Una vez vistas las características típicas de la familia en el Nansa podemos llegar a la 

conclusión de que se corresponde con el modelo que se da en el resto del norte 

peninsular al ser los determinantes que influyen en su formación muy similares en todo 

el norte peninsular tal y como se puede apreciar al comparar la información recogida en 

las fuentes que afectan al Nansa con los estudios de otros especialistas de la zona. 

Así tanto el medio físico, que determinaba una economía  y unas formas de vida 

muy características, como la emigración, a la que recurrió gran parte de la población 

masculina joven, influyeron en una edad de acceso al matrimonio muy tardía y un 

celibato femenino definitivo bastante elevado. 

He de señalar que el sistema predominante de sucesión familiar tampoco ayudó 

a la formación de nuevas familias. Al ser éstas tan pobres es por lo que sus futuros 

integrantes deberían recurrir a la emigración para procurarse unos posibles con los que 

iniciar su andadura en solitario. Realidad difícil al estar la propiedad agraria tan dividida 

y ser tan pobre. 

En cuanto al modelo de familia típica recordaremos que responde al formato 

nuclear que habrá de ir adaptándose a las necesidades familiares a lo largo de la vida, 

convirtiéndose en familia extensa en aquellos casos más acomodados y en la tipología 

sin estructura cuando la coyuntura familiar se complicara, de ahí que se les conozca 

como solitarios a los cabezas de familia de estos hogares. 

 




