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Sería un atrevimiento por nuestra parte intentar presentar una síntesis sobre la 
organización familiar en el mundo rural castellano sólo a tenor del análisis de la 
estructura, del tamaño y de la composición de los agregados domésticos. La cuestión 
no se debe únicamente al deficiente estado en el que hoy se encuentra la investiga-
ción en este terreno concreto en el territorio castellano a pesar de ser, curiosamente, 
uno de los aspectos más abordados entre los estudios de historia de la familia en 
España. En nuestra opinión, creemos que es necesario, en primer lugar, revisar los 
esquemas conceptuales que han justificado la suposición de que del análisis de las 
formas familiares podemos deducir las características del sistema familiar. Siguien-
do esta línea interpretativa términos como el de familia nuclear se han convertido 
en una especie de fetiches con vocación «hiperexplicativa» de los que se derivan 
conclusiones no siempre ajustadas al rigor y a la precisión. Conceptos nítidos en 
principio, sí, con una clara vocación esclarecedora, pero que también confunden, 
corriéndose el peligro de que desfiguren la imagen de la familia en el mundo rural 
por la banalidad y la simplificación que llevan implícitos estos conceptos al ser 

*      Este trabajo se incluye dentro del Proyecto PAI-03-003 financiado por la Consejería de Ciencia y 
Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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tan genéricos. Por eso, como desde nuestra propia experiencia investigadora hemos 
comprobado, somos partidarios de sacrificar el intento de «modelización» de las 
tipologías familiares apostando por una mejor comprensión, más viva y dinámica, 
de la realidad familiar1.

Sin embargo, en la comunicación que hoy presentamos nuestro objetivo es mucho 
más modesto y tiene otra intención. En verdad, es más bien una primera aproxima-
ción, los primeros resultados de un proyecto de mayor alcance que estamos llevando 
a cabo. Investigaciones posteriores de corte microanalítico confirmarán, matizarán o 
modificarán las estructuras aquí dibujadas.

Con nuestro trabajo, desde una muestra de poblaciones de la España central y 
meridional, sólo pretendemos contribuir a ampliar nuestros escasos conocimientos 
sobre las características de los agregados domésticos en la Castilla rural a finales del 
Antiguo Régimen, una situación muy distinta a la que encontramos por ejemplo en 
Murcia, Extremadura, Galicia, Asturias o Navarra2. En nuestra opinión, el análisis más 

1      Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la 
Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000, un trabajo 
planteado desde la perspectiva de la historia social a través del estudio combinado de fuentes nominativas de 
distinta índole.

2      Frente al atractivo que siempre despertó el estudio de la familia troncal, como señala David REHER: 
«La Historia de la Familia en España: crónica de un campo en auge», Berceo, nº 137, 1999, p. 17, el olvido 
de la familia en regiones de familia nuclear se ha convertido en una limitación muy importante para la 
comprensión de la familia en contextos históricos españoles. De hecho, al margen de algún estudio puntual 
y casi siempre de carácter local, son pocos los datos que disponemos para el mundo rural del interior caste-
llano y andaluz. Además de los facilitados para la provincia de Cuenca por REHER, D.: Familia, población 
y sociedad en la provincia de Cuenca, 1700-1900, CIS, 1988, contamos con los aportados por nosotros 
mismos para la comarca de Alcaraz (GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Pobla-
ción, familia y estructura agraria, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1998) o para la comarca 
zamorana del Sayago por VELASCO MERINO, E.: «La familia en una comarca de colectivismo agrario hacia el 
final del Antiguo Régimen», en Chacón Jiménez, F.-Ferrer i Alós, LL., eds: Familia, Casa y Trabajo. Actas 
del Congreso Internacional Historia de la Familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad europea, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1997, pp. 313-330. Evidentemente para el caso castellano es imposible que un solo 
investigador pueda presentar para el Antiguo Régimen resultados regionales al modo de Galicia (DUBERT, I: 
Historia de la familia en Galicia durante la época moderna (1550-1830). Estructuras, modelos hereditarios 
y conflictividad, La Coruña, 1992), Asturias (LÓPEZ IGLESIAS, F.: El grupo doméstico en la Asturias del siglo 
XVIII, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1999), Navarra (MIKELARENA, F.: Demografía y familia 
en la Navarra tradicional, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995), Extremadura (BLANCO CARRASCO, J. P.: 
Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna (1500-1860), Cáceres, Universidad de Extre-
madura, 1999) o Murcia (véanse los artículos recopilados de CHACÓN JIMÉNEZ, F, ed.: Historia social de la 
familia en España, Alicante, Instituto Juan Gil Albert, 1990. Sin embargo, como ocurre también en Andalu-
cía, no deja de ser llamativo el escaso desarrollo de este tipo de estudios en estos territorios. Para un intento 
de aproximación general en todo el conjunto español a mediados del siglo XIX vid. MIKELARENA PEÑA, F.: 
«Las estructuras familiares en la España tradicional: geografía y análisis a partir del Censo de 1860», en 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 1992, X-3, pp. 15-62, y en la larga duración REHER, D.: 
La familia en España. Pasado y presente, Madrid, Alianza Universidad, 1996.
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o menos sistemático de los agregados domésticos es parte obligada en los estudios 
sobre la familia. No obstante estamos de acuerdo con el profesor Chacón Jiménez 
cuando afirma que, si bien este análisis es válido como punto de partida, nunca debe 
convertirse en algo independiente y absolutamente diferenciado de la familia que le 
envuelve socialmente y de la casa que les acoge físicamente3.

Cuántos individuos convivían bajo el mismo techo, quiénes eran sus componentes, 
cuál era su estructura interna, qué pautas de comportamiento se pueden establecer, 
hasta qué punto influía el medio físico o la situación demográfica son algunas de las 
preguntas que —brevemente dado el espacio que tenemos— hemos intentado respon-
der tratando de superar el caso puntual de los estudios de comunidad.

FUENTES Y METODOLOGÍA

La metodología aplicada es la propuesta por el Grupo de Cambridge siguiendo la 
tipología instrumental establecida por Peter Laslett en 1972 al haberse demostrado 
como extraordinariamente útil para recoger información y establecer comparaciones4. 
Creemos que, como herramienta, con las críticas y aportaciones recibidas, es una 
fórmula en absoluto agotada. Otra cosa es la interpretación que hagamos del material 
así recogido.

La fuente fundamental utilizada han sido los Libros de Personal —o en su caso, 
los Memoriales— del Catastro del Marqués de la Ensenada (en concreto, para esta 
ocasión, los referidos al estado secular, dejando para un estudio posterior los relativos 
al estado eclesiástico). Como se sabe, el Catastro es una de las fuentes más ricas de la 
historiografía hispana para aproximarnos al conocimiento de la familia en el Antiguo 
Régimen. Con él culmina un tipo de encuestas minuciosas y pacientes. Sin embargo 
somos conscientes de que, a pesar de todo, no es una fuente irreprochable. Junto a 
la ambigüedad de la noción del cabeza de familia observamos otros problemas 
como la imprecisa situación en la que se encontraban algunos componentes del hogar 
(criados, menores, pupilos...) para deducir conclusiones desde el punto de vista resi-
dencial y clasificatorio. Por otro lado, la propia forma de interpretar las normas para 
su realización también dificultan las comparaciones entre poblaciones.

En nuestro caso, afortunadamente, disponemos de una masa de información bas-
tante homogénea. Incluso para la edad, que es una de las variables más problemáticas, 
conocemos hasta los meses que tenían los menores de un año. Además, al margen 
del clero, los datos que manejamos se corresponden con el total de las poblaciones 

3      CHACÓN JIMÉNEZ, F.: «Nuevas tendencias de la demografía histórica en España: las investigaciones 
sobre historia de la familia», en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 1991, IX-nº 2, p. 88.

4      LASLETT, P.-WALL, R., eds: Household and family in past time, Cambridge, 1972; LASLETT, P.: «La 
famille et le ménage, approches históriques», Annales E.S.C., 1972, pp. 847-872.
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y no sólo con una muestra aleatoria de hogares. Sin contar con los casos ya conoci-
dos y publicados, en conjunto hemos trabajado con más de 4700 hogares y 18400 
individuos. Un número voluminoso, aunque somos conscientes de que, realmente, el 
peligro que se corre en este tipo de investigaciones es desglosar demasiado los datos 
en diferentes variables de tal modo que, más que avanzar en el análisis, es posible 
que sólo nos quedemos en la mera descripción. Un peligro que sin duda favorece la 
potencialidad que hoy nos ofrece la informática. De todos modos, como hemos podido 
comprobar, las comparaciones con otros estudios no siempre son posibles debido a los 
desiguales criterios adoptados a la hora de establecer, por ejemplo, los grupos de edad 
o la composición de los grupos socio-profesionales.

Las poblaciones elegidas tienen un tamaño y unas características muy dispares. 
Entre las más grandes destaca con 1429 hogares Villarrobledo, el gran núcleo agrícola 
y ganadero de La Mancha caracterizado por su importante potencial económico y que 
en estos momentos estaba iniciando un período de auge; Grazalema, en el otro extremo, 
en la andaluza sierra de Cádiz, con 1410 hogares y una boyante situación económica 
derivada de su actividad protoindustrial; Arévalo, con 674 agregados, una población 
perteneciente a la provincia de Ávila con un fuerte peso de los servicios en relación a 
su importancia histórica y el estar situada en un importante nudo de comunicaciones 
próxima a núcleos tan importante como Medina del Campo y Segovia; o Illescas, con 
422 hogares y un perfil similar a la población anterior beneficiada por su situación 
estratégica en el camino que unía Madrid y Toledo pero que, en el setecientos, ya era 
una villa venida a menos con un importante envejecimiento de la población5.

El resto de villas seleccionadas tenían menos de 200 vecinos. Como en todos los 
pueblos pequeños su economía era eminentemente agrícola y ganadera y su grado de 
especialización bajo. Entre 150 y 200 vecinos están Guadalix de la Sierra en la antigua 
provincia de Guadalajara (hoy de Madrid)6, Fernancaballero y Porzuna en Ciudad Real 
o Torralba en Cuenca, provincia a la que pertenece también la reducida población de 
San Pedro de Palmiches que no alcanzaba ni siquiera los 100 vecinos.

5      Los datos correspondientes a Grazalema, Arévalo e Illescas proceden de la edición realizada de 
los libros de familia del Catastro dentro de la colección Alcabala del Viento. Vid. Grazalema 1752. Según 
las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (Introducción: Luis LOBO MANZANO y Juan VILLA 
GARCÍA), Madrid,Tabapress-Ministerio de Economía y Hacienda-Ayuntamiento de Grazalema, 1996, pp. 
127-252; Arévalo 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (Introducción: Ángel 
CABO ALONSO), Madrid,Tabapress-Ministerio de Economía y Hacienda-Ayuntamiento de Arévalo, 1991, pp. 
105-183; Illescas 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (Introducción: Ramón 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ y Concepción CAMARERO BULLÓN), Madrid,Tabapress-Ministerio de Economía y 
Hacienda-Ayuntamiento de Illescas, 1997, pp. 193-222.

6      Guadalix de la Sierra 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (Introduc-
ción: Carmen GARCÍA MÁRQUEZ), Madrid,Tabapress-Ministerio de Economía y Hacienda-Ayuntamiento de 
Guadalix de la Sierra, 1991, pp. 84-100.
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A estos núcleos hay que añadir los casos ya estudiados por nosotros: la villa 
manchega de Corral de Calatrava (235 vecinos)7 y la comarca de la Sierra de Alcaraz 
(2450 hogares)8 con la propia ciudad de Alcaraz, las doce aldeas dependientes de su 
jurisdicción (hoy municipios en su mayoría), los pueblos que componían el Señorío 
de las Cinco Villas (Bienservida, Riópar, Villapalacios, Villaverde del Guadalimar o 
Cotillas) y El Ballestero, una antigua aldea alcaraceña que todavía a mediados del 
siglo XVIII no tenía asignado término propio. Esta comarca de la actual provincia de 
Albacete estaba encabezada por Alcaraz —que nominalmente aún gozaba del título 
de ciudad— y en estos momentos se encontraba en plena fase de recuperación de 
pasadas glorias gracias al empuje agrícola de sus aldeas y a un sector artesanal que, 
a pesar de los esfuerzos, ya solo era una sombra de su antiguo esplendor. Por último, 
para establecer comparaciones se han tenido en cuenta los resultados obtenidos para 
otras zonas rurales de la España central y meridional: la provincia de Cuenca, la villa 
toledana de Navahermosa y la población alpujarreña de Órgiva9. Igualmente Santa Fe, 
Montefrío y Mancha Real o Lanjarón nos servirán para contrastar todo lo relativo a 
las estructuras familias10.

En definitiva, se trata de una muestra de poblaciones todas ellas pertenecientes a 
la España centro-meridional con unas estructuras productivas y laborales bien diferen-
ciadas que, en contra de lo que podría parecer, reflejan una realidad del mundo rural 
muy rica y variada.

LA COMPOSICIÓN DE LOS AGREGADOS DOMÉSTICOS

Por lo que respecta a los resultados (véase Cuadro 1), la primera afirmación que 
cabe hacer es que hay que romper con algunas falsas ideas relacionadas con el mundo 
rural. Según nuestros datos, estamos muy lejos de encontrar una familia muy nume-

7      GARCÍA GONZÁLEZ, F.: «Corral de Calatrava en el siglo XVIII: familia, población y sociedad», en 
Alía Miranda, F.-De Juan, A., coords.: Centenario del Cardenal Monescillo (1897-1997), 1997, vol. 2, pp. 
83-124.

8      Íbidem, La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia... op. cit.
9      REHER, D.: Familia, población y sociedad... op. cit.; GÓMEZ-CABRERO, A.-FERNÁNDEZ DE LA 

IGLESIA, Mª. S.: «Estructuras y pautas familiares en un contexto demográfico preindustrial. Navahermosa, 
1675-1874», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XVIII-II, 2000, pp. 181-218; CASEY, J.: 
«Matrimonio y patrimonio en un pueblo alpujarreño: Orgiva (1600-1800)», en Sierra Nevada y su entorno. 
Actas del Encuentro Hispano-Francés sobre Sierra Nevada, Granada, Universidad de Granada, 1988, pp. 
183-200.

10    MARTÍNEZ MARTÍN, M.: «Canvis i permanencias en l’estructura familiar de l’alta Andalucía: Santa 
Fe, Montefrio i Mancha Real (1752-1915», en Estudis d’Historia Agrària, nº 11, 1997, p. 211; para Lanjarón, 
estamos trabajando con el Libro Vecindario publicado en Lanjarón 1752. Según las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada, Madrid, 1992 (por encontrarnos todavía en la fase de procesamiento de datos no 
ha sido incluido en la muestra de poblaciones relativa a la composición de los agregados).
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CUADRO 1
TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES EN LA CASTILLA RURAL 

SEGÚN UNA MUESTRA DE POBLACIONES DE LA ZONA 
CENTRO-MERIDIONAL EN 1752

POBLACIÓN TAMAÑO  TAMAÑO
 CON  SIN
 CRIADOS CRIADOS ESPOSA HIJOS PARIENTES CRIADOS

VILLARROBLEDO 3,97 3,68 0,71 1,85 0,11 0,29

GRAZALEMA 4,28 4,18 0,70 2,35 0,14 0,10

ARÉVALO 4,02 3,44 0,74 1,48 0,18 0,58

ILLESCAS 3,45 3,26 0,72 1,47 0,06 0,19

GUADALIX 3,46 3,21 0,72 1,39 0,01 0,25

FERNANCABALLERO 3,79 3,66 0,68 1,88 0,06 0,13

PORZUNA 3,70 3,36 0,67 1,63 0,02 0,34

TORRALBA (CUENCA) 3,91 3,67 0,66 1,90 0,06 0,24

S. PEDRO PALMICHES 2,96 2,91 0,53 1,34 0,03 0,05

TOTAL MUESTRA 3,97 3,70 0,70 1,87 0,11 0,27

CUENCA (PROVINCIA) 3,57 3,39 0,71 1,57 0,09 0,18

ALCARAZ (COMARCA) 4,06 3,66 0,67 1,82 0,17 0,40

CORRAL CALATRAVA 4,26 3,91 0,65 2,08 0,18 0,35

NAVAHERMOSA (TO) 3,6  0,67 1,7  

ÓRGIVA (GRANADA) 4,01 3,92 0,72 1,97 0,23 0,09

Nota: En los pueblos que componen la muestra no se incluyen los hogares de eclesiásticos. Para la provincia 
de Cuenca los datos se refieren a una muestra de pueblos a lo largo del siglo XVIII y proceden de Reher, 
D., (1988:154); los correspondientes a la Comarca de Alcaraz y a Corral de Calatrava provienen de García 
González, F., (1998 y 1997); para Navahermosa vid. Gómez-Cabrero, A.-Fernández de la Iglesia, Mª. S., 
(2000); y para Órgiva, Casey, J., (1988).

    

rosa, con muchos hijos, de un enorme tamaño y en la que convivían otros parientes. 
La realidad era muy distinta en la España interior. Comprobamos cómo lo supuesta-
mente normal era mucho menos la regla de lo que se ha asumido: el hogar era más 
bien pequeño y sencillo en su composición, 3,97 miembros con los criados. Si no se 
incluyen a los sirvientes la media baja a 3,70, similar a la calculada para la comar-
ca de la Sierra de Alcaraz y superior a la de Cuenca. Es decir, el hogar estaría casi 
siempre reducido a la pareja conyugal y a uno o dos hijos. No en vano, si atendemos 
a la distribución de estos últimos constatamos que alrededor del 41 por ciento de los 
agregados tenían uno o dos hijos. Mientras, otro considerable porcentaje (en torno 
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al 27 por ciento) ni siquiera contaba con su presencia. Por sexos predominaban los 
varones (52 por ciento) y por edad los menores de 16 años con el 73 por ciento. Entre 
16 y 24 se ha contabilizado un 22 por ciento y en torno a un 5 por ciento superarían 
los 25 años.

Es indiscutible que los promedios de hijos por hogar son bajos pero aún así nues-
tros datos confirman el peso abrumador de los vástagos en el tamaño de los agregados 
domésticos: casi el 47 por ciento de los miembros registrados en los mismos le corres-
pondía a ellos frente al 2,8 por ciento de individuos emparentados y del 6,7 por ciento 
de sirvientes, unas proporciones para hijos y criados sobre todo que nos diferencian 
por ejemplo del clásico modelo inglés preindustrial calculado en 37,6%, 3,2% y 18,4% 
respectivamente11.

Comprobamos una vez más cómo los hijos son los responsables en gran medida del 
diferente tamaño de los agregados domésticos. De hecho, las dimensiones más amplias 
la encontramos en aquellas poblaciones que contaban con una prole más numerosa: 
Órgiva (1,97 hijos/as), Corral de Calatrava (2,08), y sobre todo Grazalema, con 2,35 
—el récord absoluto— que le permitía ser la única población cuyos hogares superaban 
las 4 personas sin tener en cuenta a los criados. Un signo evidente de vitalidad demo-
gráfica y de rejuvenecimiento de la población que contrasta con otros casos como 
Arévalo, Illescas o Guadalix de la Sierra. Y ello a pesar de que en estos tres núcleos 
la presencia de la pareja conyugal era incluso superior a la de Grazalema. Es decir, 
si en esta villa de cada 100 hogares en 70 estaba presente el matrimonio, en los otros 
estaba en 72 o 74 y sin embargo el promedio de hijos descendía al 1,48 en Arévalo, 
1,47 en Illescas y al 1,39 en Guadalix de la Sierra. De hecho, es en este último núcleo 
junto con la pequeñita población de San Pedro de Palmiches en Cuenca (1,34 hijos) 
donde obtenemos el mínimo absoluto de la serie. Algo comprensible si tenemos en 
cuenta que en esta villa conquense en casi la mitad de los agregados (47 de cada 100) 
no estaba la pareja conyugal. De todos modos, el contraste es también acentuado si 
lo comparamos con Corral de Calatrava: 65 parejas por cada 100 hogares para un 
promedio de 2,08 hijos.

En definitiva, aunque el número medio de hijos y de hijas de las poblaciones que 
hemos utilizado como base para este estudio era de 1,87, esta cifra esconde grandes 
disparidades. Entre Grazalema y la referida Guadalix de la Sierra o San Pedro de 
Palmiches observamos una enorme variedad de situaciones. Una desigualdad que se 
refleja también cuando trascendemos los casos locales y los términos de la compa-
ración los establecemos entre espacios más amplios. Así, partiendo de una presencia 

11    Vid la síntesis realizada por FAUVE-CHAMOUX, A., WALL, R.: Nupcialidad y Familia», en BARDET, 
J.P., DUPÂQUIER, J., dirs.: Historia de las poblaciones de Europa. Vol 1: De los orígenes a las premisas de la 
revolución demográfica, Madrid, Síntesis, 2001, p. 314.
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similar de la pareja conyugal en nuestra muestra y la muestra de poblaciones utilizada 
por David Reher en la provincia de Cuenca en el siglo XVIII, el número de hijos es 
menor en esta última con unas diferencias más acentuadas que las existentes entre la 
presencia de parientes y de criados.

Centrándonos en el caso de los parientes nuestros datos son contundentes: había 
muy pocos corresidentes, solo 11 por cada 100 agregados. Tenían un claro sesgo feme-
nino (64 por ciento) y casi en sus dos terceras partes eran menores de 25 años. Un dato 
que nos indica un fuerte grado de transitoriedad en el interior de estos hogares como 
ratifica también el hecho de que fueran en su mayoría de tipo colateral. Hermanos/as 
y, en menor medida, sobrinos/as hacían cerca del 62 por ciento del total de parientes. 
Se trataba, pues, de estancias derivadas de la propia dinámica demográfica (sobre todo 
por la muerte de los padres) como una muestra de solidaridad adoptada por las familias 
en situaciones críticas y extremas que acabarían normalmente con el matrimonio de 
dichos parientes. El carácter asistencial queda claro en ejemplos como el del jornalero 
Alfonso García, de Corral de Calatrava y de 30 años de edad. Junto con su esposa y 
sus dos hijos menores de 7 años tenía en su casa «de limosna» a su cuñada de 20 años 
que no tenía bienes algunos12.

La muerte del marido, de la mujer o de los padres obligaría a reforzar los siste-
mas de ayuda para hacer frente a la adversidad. También a determinados «arreglos 
compensatorios». Francisco González, el mayor, jornalero de Corral, viudo de 60 
años, no tenía vivienda en propiedad pero junto a su hijo de 21 años vivían en casa 
de su sobrino y de su sobrina huérfanos, de 20 y de 15 años respectivamente (hijo 
y sobrino que además eran mozos sirvientes en la población cercana de La Cañada). 
Hablamos, pues, de una movilidad intrafamiliar muy frecuente en donde sin duda las 
personas mayores tenían un protagonismo especial. Así, en Grazalema, Blas Mateos 
Coronil y su esposa, ambos de 70 años, tenían junto a ellos a su nieta María de 10 años; 
en Villarrobledo la hija de Blas Perea, también de 10 años, vivía con su abuelo viu-
do y solo; mientras, en dicha población, el mesonero Tomás Rubio tenía en su casa 
junto a su familia a su suegra viuda de 66 años que —como expresamente indicaba 
el Catastro— cuidaba a sus nietos menores de 2 años13. Otros asistían y mantenían a 
sus padres de avanzada edad aunque el titular del agregado doméstico fuera todavía 
el padre o la madre. Un ejemplo: en la villa de Jorquera, en la actual provincia de 
Albacete, doña Catalina Abellán, viuda de 70 años, decía que «tengo en mi compañía 
a un hijo y su mujer, quienes tienen dada relación, y los mantengo en mi casa y me 

12    Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (en adelante AHPCR), Secc. Catastro de Ensenada, 
Memoriales (Estado Secular), Leg. 511.

13    AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Memoriales (Estado Secular) de Villarrobledo, Leg. 605; 
Grazalema 1752. Según las Respuestas... op. cit., véase apéndice, p. 196.
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cuidan de mi hacienda»14. Pero la acotación espacial que conlleva el concepto hogar 
es más frágil de lo que en principio se podría pensar. En Corral de Calatrava la viuda 
de 80 años Inés López decía que «me arrecojo por la noche casa de una pobrecita 
nuera mujer que fue de un hijo mio»15, muestra evidente de cómo no siempre comer 
y dormir coincidían en el mismo lugar.

Es decir, aunque no se residiera o se hiciera de forma intermitente, testimonios 
como éstos evidencian que las familias (y sobre todo las mujeres) eran las que asumían 
la mayor parte de las tareas de cooperación y cuidado en situaciones de enfermedad, 
soledad, extrema pobreza, etcétera, manteniendo la cohesión familiar a través de este 
tipo de intercambios y prestaciones de ayuda. Porque, se especificara o no, no debe-
mos olvidar que en las sociedades rurales del Antiguo Régimen existían unas expec-
tativas de solidaridad que rebasaban el ámbito doméstico. Los ejemplos que hemos 
traído a colación aquí son explícitos pero ¿cuántas parejas trabajarían o comerían en 
casa de alguno de sus padres aunque estuvieran instaladas «independientemente»? Sin 
duda la diversidad de situaciones existentes sería mayor de lo que se podría pensar a 
tenor de la mera información catastral.

Con todo, aun reconociendo en general la fluidez existente en las relaciones entre 
padres e hijos, no debemos creer que tras el matrimonio de aquellos no se producen 
ciertos cambios. Cuando la explotación lo permitía, si los hijos no estaban casados 
eran un complemento laboral, un activo para el grupo doméstico, pero si habían con-
traído nupcias, entonces los términos de la relación comenzaban a tener un mayor 
componente de asociación o incluso contractual. El ejemplo del labrador Andrés Mon-
tañés, casado y de 55 años de edad, residente en Bienservida —una de las poblaciones 
perteneciente al Señorío de las Cinco Villas de la Sierra de Alcaraz— es muy signi-
ficativo: como gañán de labor tenía a su hijo primogénito Pedro, de 30 años, casado 
y con un hijo menor que residía en su propio hogar. En una situación muy distinta a 
la de la familia Montañés estaría la del labrador sirviente Pascual López. Vecino del 
pequeño lugar de Abengibre, jurisdicción de la villa albacetense de Jorquera, trabajaba 
para don José Antonio Maldonado por una soldada de 500 reales, a sus 44 años estaba 
viudo y tenía cinco hijos. De ellos dos trabajaban también como sirvientes —en este 
caso con Antonio Honrubia—, el mayor, de 21 años, y una hija de 18. Ni de uno ni 
de otro conocía su padre la soldada que ganaban. Y lo ignoraba porque, frente a la 
interpretación económicamente unitaria y dirigista de la familia, «no las cobra» ya que 
cada uno se las reservaba para él16. En este sentido, servir para otros se convertiría en 

14    Archivo Histórico Provincial de Albacete (en adelante AHPA), Secc. Catastro de Ensenada, Rela-
ciones de Seculares, CAT 98, relación nº 232.

15    AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Memoriales (Estado Secular) de Corral de Calatrava, Leg. 
511.

16    AHPA, Secc. Catastro de Ensenada, Personal Largo (Estado Secular) de Abengibre, Libro 2.
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una auténtica escuela de individualismo17 para los más jóvenes al facilitar su estable-
cimiento autónomo tras acumular algún capital y contraer matrimonio.

En una economía tan precaria como la del Antiguo Régimen es lógico que la 
solidaridad tuviera también sus límites. Un dato: son muy escasos los hogares que 
acogían a cuatro o más parientes (únicamente 8 agregados de los 4709 analizados en 
la muestra). Si bajamos el listón a tres el número se incrementa algo (37 agregados) 
pero la proporción no deja de ser irrelevante. Comprobamos, pues, que no eran muy 
frecuentes situaciones como las que vivía el pastor sirviente Diego Montero Horno, 
de Villarrobledo. Con 34 años tenía a su cargo a cinco huérfanos que convivían con 
su mujer y su hija, el mayor de los cuales no superaba los 14 años; tampoco como el 
del oficial de tejedor de Grazalema Juan Barea Domínguez, casado de 40 años con 
una hija de 11 y cinco sobrinos que no sobrepasaban los 16 años. Excepciones todas 
ellas que parece que eran más bien propias de villas grandes. Junto a Villarrobledo y 
Grazalema casi todos los demás casos se concentran en Arévalo.

Por otro lado, las razones de afecto y de solidaridad no se contradicen con otras 
más prosaicas como las derivadas de las necesidades laborales. De hecho, sólo en 
torno al 8 por ciento de esos parientes no habían alcanzado los 7 años. En algunos 
casos se decía explícitamente. En Guadalix de la Sierra, el cirujano Francisco Martínez 
Pastor tenía a su sobrina y criada de 16 años junto a su mujer y a su hija de 9 años; 
en Villarrobledo, el escribano Juan Ventero Gómez tenía tres criados de los que uno 
era su cuñado Marcos Sánchez Rincón, mayoral de labor y soltero de 29 años; en 
Bienservida, el labrador Juan López Cabañero, viudo de 62 años, tenía como «deudos 
sirvientes» a su cuñado y al resto de su familia así como a otro sobrino que hacía de 
ayudador; en Corral de Calatrava el también escribano Gabriel de Espadas tenía a un 
sobrino de 15 años para traer leña y regar un huerto. Menos normal, por la escasa 
frecuencia de otras profesiones distintas a las agropecuarias en los pequeños núcleos 
rurales, era corresidir para aprender un oficio como hacía el sobrino del herrero Juan 
Cid, de Corral de Calatrava, que con 15 años estaba en su casa. Pero son sobre todo 
hermanas y sobrinas las que más nos aparecen ocupadas en el «trabajo mujeril» o en 
«asistencia de mi persona».

Centrémonos por lo tanto en los criados. Creemos que eran muy pocos los que 
llegaban a integrarse de forma efectiva en la estructura familiar ya que, aunque ligados 
al trabajo familiar en la casa de sus amos, se trataba más bien de mozos sirvientes 
que residían en sus propios hogares. Junto a ellos encontramos a aprendices, oficiales, 
dependientes y otras personas que estaban en el entorno familiar y que guardaban 
algún tipo de relación laboral con el cabeza de familia.

17    Expresión utilizada por BURGUIÉRE, A.: «Una geografía de las formas familiares, en Historia de la 
Familia, Madrid, Alianza Editorial, Vol. 2, 1988, p. 49.
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En conjunto, sin contar al clero que, como dijimos, no incluimos en la muestra que 
sirve de base para este estudio, nuestros datos revelan la escasa importancia de los 
criados entre los agregados domésticos, situándonos en los niveles más inferiores de 
los establecidos por Fauve-Chamoux y Richard Wall para Europa18. Aquí la media de 
la muestra es de 27 por cada 100 familias. Como consecuencia, su influencia para 
determinar el tamaño de los hogares era reducida: 6,76 por ciento de sus miembros. 
Por poblaciones, su presencia era mayor en los pueblos de la Sierra de Alcaraz o 
en Porzuna, situándose en torno al 10 por ciento; alrededor de la media estaría Villa-
rrobledo, Guadalix de la Sierra, Torralba o Illescas19. El resto se encontraba por debajo 
del 3 por ciento (Grazalema, Fernancaballero y San Pedro de Palmiches) o suponía 
proporciones extraordinarias como en Arévalo, con el 14 por ciento.

Su distribución por sexo demuestra un claro componente masculino en su com-
posición: las tres cuartas partes eran varones, una proporción que se incrementaba en 
los núcleos más esencialmente rurales llegando a superar incluso el 90 por ciento de 
los efectivos en casos como Fernancaballero, Porzuna o las aldeas alcaraceñas20. Por 
el contrario, la situación llega a invertirse en poblaciones como Arévalo con casi un 54 
por ciento de criadas, Illescas, con el 44,4 por ciento y, en cierta medida, Grazalema 
con el 36,7 por ciento. Una muestra de lo tremendamente ruralizada que se encontraba 
la ciudad de Alcaraz es que aquí las criadas no superaban el 16 por ciento, un porcen-
taje similar al de Villarrobledo por ejemplo

El análisis de la población sirviente en función de su edad nos confirma que se 
trataba de un grupo de población joven: en torno al 61 por ciento de los criados y 
el 76 por ciento de las criadas tenían menos de 25 años. Pero es que, además, la 
proporción con 14 años o menos desempeñando este tipo de funciones no era nada 
desdeñable: alrededor de un 14 por ciento tanto para los niños como para las niñas21. 

18    «Nupcialidad y Familia... op. cit., p. 316.
19    Las proporciones son sólo ligeramente superiores a las encontradas en otras zonas de la España 

interior como la provincia de Cuenca (5 por ciento) según REHER, R., Población, familia... op. cit., p. 170, o 
en algunos núcleos murcianos como Cieza (6,5 por ciento) o Fortuna (2,5 por ciento) según CHACÓN JIMÉ-
NEZ, F.: Historia social de la familia... op. cit., p. 61.

20    En algunas poblaciones del interior castellano como Sonseca, Gálvez, Ventas o Cuerva, todas ellas 
en los Montes de Toledo, la proporción de varones era también netamente superior: entre el 63 y el 76 por 
ciento (SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., Los Montes de Toledo en el en el siglo XVIII (Estudio demográfico), Toledo, 
IPIET, 1984, p. 139 y ss). Las distancias se reducen cuando nos referimos a una gran extensión como en el 
caso de la provincia de Guadalajara, con un 55,6 por ciento de varones por el 44,4 de mujeres (MARTÍN GALÁN, 
M., «230 pueblos de la provincia de Guadalajara: su población en 1752, 1768 y 1786», Revista Internacional de 
Sociología, 2ª época, oct.-dic., nº 28, 1978, p. 529).

21    En el conjunto de la provincia de Guadalajara nada menos que el 75 por ciento de los criados y 
más del 81 por ciento de las criadas tenían menos de 25 años. Por debajo de los 14 estaban el 9,9 por ciento 
para los varones y el 11,2 para las mujeres: ¡la serie se inicia con una niña de 4 años! Luego se incrementa 
de forma considerable a partir de los 12 años para los hijos y de los 13 años para las mujeres. Vid. MARTÍN 
GALÁN, M., «230 pueblos de la... op. cit., p. 529. 
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Constatamos así la progresiva inclusión de los hijos/as en el mercado laboral antes de 
abandonar el núcleo paterno22. La mayoría de los casos se concentra entre los 15 y 
los 24 años con el 50 por ciento de los efectivos. Ahora bien, aquí encontramos una 
clara diferenciación por sexos: mientras que entre los varones a esta edad no suponían 
más del 45 por ciento, para las mujeres alcanzaba casi el 62, unas cifras muy alejadas 
sobre todo para los criados al caso conocido de la provincia de Guadalajara (el 66 por 
ciento para los varones y el 70,3 por ciento para las mujeres). Su presencia se reduce 
a partir de entonces en general coincidiendo con el matrimonio: con más de 30 años 
encontramos alrededor de una cuarta parte de los efectivos. Eso sí, con un compor-
tamiento muy distinto: el 29-30 por ciento de los varones por el 15 por ciento de las 
mujeres, a una gran distancia del ejemplo de Guadalajara para los hombres, que sólo 
sobrepasaban esta edad el 12,8 por ciento (las mujeres tienen una proporción similar, 
el 11,5 por ciento).

En principio podemos afirmar que el matrimonio parece que tendría un claro 
efecto sobre el servicio doméstico. En el caso de las mujeres no hay duda: de los 
368 criados de los que conocemos su estado civil no hay ninguna mujer casada entre 
ellos mientras que el 31,5 por ciento eran varones que ya habían contraído nupcias. 
Lamentablemente la información de todos los pueblos no es como la de Villarrobledo, 
a donde corresponden los datos comentados. Lo más frecuente era que, a partir del 
matrimonio, muchos varones si tenían que trabajar para otros eran considerados por 
los peritos catastrales como jornaleros. En el caso de Illescas se decía expresamente, 
algo que también sabemos para la provincia de Guadalajara23. Es decir, muchas de 
las conclusiones deducidas de los datos de Ensenada creemos que no se correspon-
den con la realidad porque no debemos de perder de vista el criterio seguido por los 
peritos catastrales. Cuando sí se registra su condición de sirviente, como ocurre en la 
provincia de La Mancha, los resultados son otros. El ejemplo de Villarrobledo es evi-
dente. Igualmente es muy significativo que en Alcaraz y su jurisdicción todavía el 28 
por ciento de los criados tuvieran o superaran los 35 años (casi todos varones), cifra 
realmente estimable que nos indica la continuidad del servicio doméstico a pesar de la 
edad y cómo esta actividad con frecuencia podía convertirse en algo permanente.

Varios factores se encontrarían detrás de esta situación. En un contexto marcado 
por la profunda desigualdad en la distribución de la propiedad, la misma composición 
y tamaño de los hogares junto al sistema de transmisión igualitaria de los bienes con-
llevaba muchas dificultades para hacerse con la gestión de una explotación solvente. 

22    En la jurisdicción de Alcaraz, en 1753, de los vástagos residentes todavía en el hogar de sus padres y de 
los que el Catastro nos ofrece su ocupación, el 41 por ciento venían registrados como mozos de labor o de ganado 
fuera de sus agregados (GARCÍA GONZÁLEZ, F., La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII... op. cit., p. 232).

23    MARTÍN GALÁN, M., op. cit., p. 510.



— 164 —

FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ

— 165 —

El grupo doméstico en la Castilla rural. Algunos indicadores a mediados del siglo XVIII …

Esto daría lugar no sólo a excedentes laborales en distintos momentos del ciclo fami-
liar que se orientarían al mercado de trabajo asalariado —o hacia otras actividades 
no agrícolas— sino también a un porcentaje de población netamente dependiente a lo 
largo de su vida.

En cualquier caso, aunque es muy difícil que las fuentes nos informen de cómo 
las mujeres casadas también podían trabajar como sirvientes, son muy significativas 
declaraciones como las del mayoral de labor de un par de mulas Andrés Cañadas 
Moreno, de Villarrobledo y con 47 años de edad. Dicho Andrés indicaba en su memo-
rial que el oficio de su mujer Josefa Olivares de 36 años era «la servidumbre de casa 
de doña Elvira Romero, viuda de Francisco Téllez» a pesar de que tenían 4 hijos de 
9, 7, 4 y 2 años24. En Cazorla Catalina Martínez, de más de 60 años, también decía su 
marido Sebastián de Egea que estaba sirviendo por no poder mantenerla él25.

La vinculación de la mujer a la vida doméstica ha implicado que muchas veces 
se olvide su multiforme participación en la vida laboral. Naturalmente, las mujeres 
también podían mantenerse a sí mismas, a sus hijos y al resto de la familia si hacía 
falta. Activas con y sin marido, su supervivencia dependería en no pocas ocasiones de 
los ingresos derivados de un trabajo asalariado. En concreto para las mujeres viudas o 
con el marido ausente entrar en el servicio doméstico sería una opción no descartada 
en casos de necesidad. Es muy expresivo el testimonio de Antonia María Estero de la 
localidad manchega de Villanueva de la Fuente. En 1738 su marido se fue junto con 
otros compañeros a Murcia en busca de trabajo por la «ynopia de los tiempos». Hasta 
6 años después que falleció en Buitrago no supo nada de él. Por ello, «viéndose en 
tan dilatado tiempo sola, pobre y desamparada, viviendo como vivía inmediata a las 
casas de María Guerrera [que estaba viuda] fue llamada para socorrerla y ayudarle 
en los haceres de su casa por remuneración»26.

Sobre la incidencia de la emigración el Catastro (y particularmente los Memoria-
les) nos ofrece algunas pistas. Varias mujeres dirigían sus agregados por la ausencia 
del marido. En Arévalo, la panadera Manuela Vidal, de 27 años y con una hija de 7, 
aclaraba que su marido se hallaba ausente sin saberse su paradero27; en Villarrobledo, 
María de la O, mujer de Francisco Martínez Tébar, pastor de unos 40 años, se quejaba 

24    AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Leg. 605, Memoriales de Seculares de Villarrobledo.
25    El mencionado Sebastián a sus 64 años solo tenía «un borrico viejo con el que busco mi vida 

ejercitándome en traer diariamente leña para que cueza un horno y vivía en las casas de mi Señora Doña 
Juana de Trillo, donde dicha señora me recogió de charidad por no tener yo donde vivir». Archivo Históri-
co Provincial de Jaén, Secc. Catastro de Ensenada, Leg. 7704, Memoriales de Seculares Cazorla, Libro 7º, 
memorial nº 66.

26    Archivo Diocesano de Albacete, Vicaría de Alcaraz, Carpeta Villanueva de la Fuente, nº 3, Expe-
diente Matrimonial nº 76 (año 1744). 

27    «Libro personal de todos los vecinos y demás personas seculares que existen en esta villa de Aré-
valo», en Arévalo 1751... op. cit., p. 156.
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de cómo su marido estaba «ausente nueve años sin saber si está muerto o vivo». A sus 
36 años mantenía a su hija de tres años y medio y a su padre de 64 (imposibilitado 
para trabajar) gracias a su oficio de mandadera de las monjas28. Este testimonio 
sirve para ilustrarnos de cómo muchos problemas de las mujeres en el medio rural 
eran consecuencia de los efectos negativos derivados de la emigración de sus esposos. 
Debían encargarse del cuidado de unos hijos todavía de corta edad, socorrer a otros 
familiares en casos de enfermedad, y todo ello en situaciones a veces de extremada 
pobreza ya que no siempre los maridos enviaban dinero a casa.

Es cierto que el Catastro en casi todas las poblaciones de la muestra nos indica 
algún caso que no está presente a la hora de hacer la declaración de sus bienes y de 
las personas que componen su casa, pero la verdad es que es muy sospechoso que de 
los 18402 registros recogidos desde los Libros de Personal de seculares sólo en 29 oca-
siones se nos dice que el individuo en cuestión está ausente. De ellos 18 son cabezas de 
familia, 8 son hijos y 3 parientes de distinto tipo. Una escueta información con la que 
es muy difícil poder hacer una radiografía de la movilidad de la población que existía 
en las sociedades rurales de Antiguo Régimen a tenor de lo que conocemos por otras 
fuentes y para otras épocas.

Un claro ejemplo que contrasta vivamente con nuestros datos es el que nos ofrece 
una localidad como El Tejado, lugar de la villa de Puente del Congosto (Ávila), que 
para una fecha tan temprana como 1559 constituye un buen exponente de lo que podría 
ocurrir en muchas villas del centro peninsular cuando las coyunturas no fueran muy 
favorables29. De sus 29 vecinos, el 41,4 por ciento estaban ausentes en el momento 
de efectuar la relación de alcabalas. Como lugar de destino se indicaba casi siempre 
Andalucía sin mayor precisión. La marcha afectaba tanto a jornaleros y pastores 
como a herreros y sastres. Dentro de la relatividad que hay que suponer a los datos 
relacionados con la medida del tiempo, había casos que llevaban ausentes más de 24 
años como Santos Blázquez. Sin embargo lo más frecuente eran 6 años o menos. Una 
marcha que debemos entender como intermitente y no definitiva generalmente. Por 
ejemplo, el jornalero Alonso de Nava llevaba tres años en Andalucía. No obstante, su 
mujer no pudo acudir a declarar por estar «parida», una información que nos confirma 
que había retornos periódicos. La necesidad de «buscar de comer» había impulsado 
al sastre Juan García a salir de su aldea sin saber su mujer dónde estaba hacía año y 
medio. Una partida mucho más justificada para los jóvenes recién casados como el 
herrero Alonso Fernández que se había casado hacía un año y ya estaba dos meses 
ausente en Andalucía a donde se había ido para «poder vivir». Mientras, sus mujeres 

28    AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Leg. 606, Memoriales de Seculares de Villarrobledo.
29    SÁNCHEZ GARCÍA, T.: La villa de Puente del Congosto y su Tierra en el siglo XVI, Santander, 2002, 

pp. 322-324 del apéndice 21 donde se transcribe una relación de alcabalas del año 1559.
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sobrevivían mayoritariamente como hilanderas en sus casas o, en su caso, compagi-
nando este trabajo con el cultivo de alguna parcela, la cría de unos pocas cabezas 
de ganado (sobre todo ovejas, cerdos o cabras), aves de corral, la venta de pequeñas 
madejas de lana, de lino, etcétera. Incluso en las situaciones más extremas se indicaba 
que se habían vendido «objetos de casa para poder comer».

Sus circunstancias eran similares a las de ese 34,4 por ciento de agregados regidos 
por viudas y solteras. Por ejemplo, la viuda de Fernando Mínguez llevaba 1 año viuda, 
vivía en una casa pajiza, tenía un pequeño linar de media fanega de sembradura y se 
mantenía de lo que hilaba por cuenta ajena. Esa misma fuente de ingresos principal 
tenía la viuda de Gabriel Sánchez. Después de 16 años como viuda, aun teniendo en 
propiedad algunas fincas, se ganaba la vida hilando. En esta ocasión no trabajaba 
sus tierras, al contrario de lo que hacía su vecina Juana Blázquez, viuda del herrero 
Alonso Fernández, que era a la vez labradora e hilandera. Y cómo no, siempre estaba 
el socorrido recurso al servicio doméstico. En La Magdalena, otro lugar dependiente 
de la villa de Puente del Congosto, María Garrida, viuda desde hacía más de 20 años, 
estaba de criada ya tres años en el Barco de Ávila30.

Por lo tanto, en la pequeña población de El Tejado, si a ese más del 40 por ciento de 
casas encabezadas por mujeres en ausencia de sus maridos añadimos el 34 por ciento 
de viudas, la verdad es que la imagen que obtenemos es bastante diferente de lo que 
a priori podría parecer: tres de cada cuatro hogares tenían al frente a una mujer como 
mínimo durante una parte del año.

Lástima que la fuente no nos diga nada ni de la edad ni de la composición de sus 
hogares pero es lógico que, junto a la emigración de sus esposos o hijos, la mayor 
esperanza de vida de las mujeres y la menor frecuencia de las viudas de contraer 
nupcias explicaría la «soledad» en que muchas de ellas se encontraban. Según nuestra 
muestra, a mediados del siglo XVIII en la Castilla centro-meridional un 18 por ciento 
de los hogares estaban encabezados por mujeres viudas o solteras. En conjunto, la 
proporción de hogares sin cónyuge era considerable, alrededor de un 30 por ciento de 
los hogares (23,3% de viudos/as y un 6% de solteros/as). Curiosamente sus máximas 
cotas las encontramos en las villas más pequeñas: si en Fernancaballero, Porzuna y 
Torralba estaban en torno a un tercio, en Riópar y las otras poblaciones del Señorío de 
las Cinco Villas de Alcaraz suben al 39 por ciento para culminar en casos como San 
Pedro de Palmiches en Cuenca con casi el 50 por ciento. Unos datos que de nuevo 
cuestionan que la frecuencia de las jefaturas de hogar sin cónyuge fuera algo más bien 
propio del mundo urbano como parecen apuntar algunos estudios31.

30    ÍBIDEM: La villa de Puente... op. cit., p. 322.
31    FAUVE-CHAMOUX, A.-WALL, R.: «Nupcialidad y familia...» op. cit., p. 316 y 319.
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EL HOGAR COMO ACOTACIÓN ESPACIAL: ESTRUCTURAS Y TIPOLOGÍA

La situación que acabamos de analizar no puede desvincularse de otra realidad: 
el elevado porcentaje de hogares solitarios, o lo que es lo mismo, la importante ten-
dencia hacia la «soledad» desde el punto de vista residencial que caracterizaba a las 
familias del interior castellano (Véase Cuadro 2). A excepción de Arévalo, con el 8,7 
por ciento, el resto siempre sobrepasan la décima parte de los hogares, es más, Illescas, 
Porzuna, Torralba de Cuenca, Fernancaballero o las reducidas poblaciones del Señorío 
de las Cinco Villas de la Sierra de Alcaraz se situaban entre el 14 y el 17 por ciento 
llegando a casos extremos como los de Riópar o San Pedro de Palmiches con el 29 
por ciento. Los estudios que conocemos sobre Extremadura (17,3%), la provincia 
de Cuenca (11,9%), la montaña leonesa (12,5%), la comarca zamorana de Sayago 
(13,35%) o Navahermosa (12,5%) también lo ratifican32. Por el contrario, salvo Lan-
jarón, en las poblaciones más meridionales los hogares solitarios no suelen superar al 
10 por ciento. Grazalema, Mancha Real, Montefrío, Santa Fe u Órgiva están en unos 
niveles semejantes a los detectados para Murcia por Chacón Jiménez o Hurtado Mar-
tínez en Lorca, Cieza, Fortuna o Cartagena33.

Desde luego, para comprender la relevancia de los hogares solitarios, no hay que 
descartar el efecto de la emigración de los más jóvenes, forzando a la soledad a sus 
padres o madres viudos/as o a sus hermanos y parientes. Pero más que ningún otro 
factor, sería la muerte la que se encontraría detrás de la mayoría de los casos. La 
desapa rición del esposo o de los padres se convertiría así en la principal vía para acce-
der a la jefatura del hogar. En nuestra opinión, ni la edad al matrimonio —que es más 
bien baja— ni las tasas de celibato —que son bastante reducidas (ni siquiera el 5 por 
ciento de los hijos aún corresidentes tienen 25 años o más), explicarían esta situación. 
Los indicadores ya conocidos sobre el sistema matrimonial castellano gracias a los 

32   Vid. BLANCO CARRASCO, J. P.: Demografía, familia y sociedad... op. cit., p. 288 (para Extrema-
dura vid. también HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A. y TESTÓN NÚÑEZ, I.: «La familia cacereña a finales del 
Antiguo Régimen», en Studia Historica. Historia Moderna, IX, 1991, p. 149, quienes desde los libros de 
matrícula ofrecen un 15,8% de hogares solitarios); REHER, D., Familia, población y sociedad... op. cit., 
p.: 6; PÉREZ ÁLVAREZ, Mª. J.: La montaña noroccidental leonesa en la Edad Moderna, León, Universidad 
de León, 1996, p. 330; VELASCO MERINO, E.: «La familia en una comarca de colectivismo agrario...» op. 
cit., p. 324, y GÓMEZ-CABRERO, A.-FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, Mª. S.: «Estructuras y pautas familiares 
en un contexto demográfico preindustrial...» op. cit., p. 190. Por el contrario en Órgiva (Granada), Casey 
encuentra solo el 6,19 por ciento. Vid. CASEY, J.: «Matrimonio y patrimonio en un pueblo alpujarreño...» 
op. cit., p. 196. 

33    CHACÓN JIMÉNEZ, F., Historia social de la familia... op. cit., p. 112; HURTADO MARTÍNEZ, J., 
«Aproximación a la familia española en el tránsito del Antiguo Régimen: Análisis del grupo residencial y de 
la transmisión de la propiedad en Lorca, 1750-1850», en Gestae. Taller de Historia, nº 1, 1989, p. 71.
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CUADRO 2
LA ESTRUCTURA DEL HOGAR EN LA CASTILLA RURAL SEGÚN UNA MUES-
TRA DE POBLACIONES DE LA ZONA CENTRO-MERIDIONAL EN 1752

POBLACIÓN 1 2 3 4 5 4+5 6 NÚMERO

VILLARROBLEDO 11,3 2,1 80,8 4,2 0,07 4,3 1,4 1.429

GRAZALEMA 6,9 2,1 82,9 7,4  7,4 0,5 1.410

ARÉVALO 8,7 2,1 76,8 10,5 0,59 11,1 1,2 674

ILLESCAS 14,0 1,6 81,7 2,3  2,4 0,2 421

GUADALIX 10,5  86,3 0,5  0,5 2,6 190

FERNANCABALLERO 17,9 0,6 74,5 3,4  3,4 3,4 173

PORZUNA 14,0 0,5 80,9 1,1  1,1 3,3 178

TORRALBA (CUENCA) 15,5 1,9 80,6 1,9  1,9  155

S. PEDRO PALMICHES 29,1  68,3 2,5  2,5  79

TOTAL MUESTRA 10,9 1,8 80,5 5,5 0,11 5,6 1,12 4.709

CUENCA (PROVINCIA) 11,9 2,8 80,8 4,1 0,4 4,5  778

ALCARAZ (COMARCA) 12,7 2,9 75,1 8,5 0,45 9,02 0,12 2.450

CORRAL CALATRAVA 10,6 3,8 74,9   10,2  235

NAVAHERMOSA (TO) 12,5 3,1 77,1 7,4  7,4  489

MANCHA REAL (JAEN) 9,7 2,0 72,4 15,8 0,2 16,0  

MONTEFRIO (GRANADA) 6,3 1,2 67,1 25,3 0,1 25,4  

SANTA FE (GRANADA) 7,2 1,3 64,6 26,7  26,7  

ÓRGIVA (GRANADA) 6,2 5,6 77,9 9,7 0,59 10,3  339

LANJARÓN (GRANADA) 17,5 3,3 73,8 5,3  5,3  393

Nota: véase Cuadro 1. Para Mancha Real, Montefrío y Santa Fe vid. MARTÍNEZ MARTÍN, M.: «Canvis i per-
manencias en l’estructura familiar de l’alta Andalucía... op. cit, pág. 211; para Lanjarón, elaboración propia 
sobre la base del Libro Vecindario publicado en Lanjarón 1752... op. cit.

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

trabajos de Pérez Moreda, Robert Rowland o nosotros mismos para la actual provincia 
de Albacete corroboran nuestra impresión34.

34    PÉREZ MOREDA, V.: «Matrimonio y familia. Algunas consideraciones sobre el modelo matrimonial 
español en la Edad Moderna», en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, IV, nº 1, pp. 3-51; 
ROWLAND, R.: «Sistemas matrimoniales en la Península Ibérica (siglos XVI-XX). Una perspectiva regional», 
en PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D. S., eds.: Demografía Histórica en España, Madrid, El Arquero, pp. 72-
137; y GARCÍA GONZÁLEZ, F. y MARÍN RUIZ, R. «Sobre el matrimonio en las tierras de Albacete. Algunos 
indicadores en el siglo XVIII», en II Congreso de Historia de Albacete, Albacete, Instituto de Estudios 
Albacetenses (en prensa).
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A tenor de los datos contenidos en el Cuadro 2, llama también la atención un 
hecho: en la mayoría de las poblaciones los hogares solitarios siempre superan a los 
complejos. La nota discordante la encontramos de nuevo en el sur, especialmente en 
la zona granadina. En casos como Santa Fe o Montefrío incluso los porcentajes de 
complejidad nos recuerdan a la España más septentrional. En Mancha Real la propor-
ción es aún importante para descender alrededor del 10 por ciento o menos en Órgiva 
y Grazalema35. Por su parte, la alpujarreña Lanjarón tiene un comportamiento distinto: 
los agregados complejos se reducen aquí al 5 por ciento.

Vista la composición de los agregados de la muestra de poblaciones que sirven de 
base para nuestro estudio, los datos confirman abrumadoramente que en líneas gene-
rales el hogar respondía al modelo de familia nuclear (con frecuencia rebasando el 80 
por ciento de los agregados), integrada por dos generaciones y residencia neolocal. La 
cohabitación de una tercera generación o de otros parientes era algo excepcional: en 
torno al 5 por ciento, siendo casi inexistentes las familias múltiples con dos núcleos 
conyugales corresidiendo (0,11%). En contraste con la ciudad, al contrario de lo que 
podría parecer atendiendo a las supuestas necesidades de las explotaciones agrarias, 
muy pocos hijos se instalaban en el hogar paterno tras su matrimonio y mucho menos 
si se trataba de dos o más hermanos casados. Pero es que tampoco encontramos pro-
porciones significativas de hermanos solteros/as corresidentes o de otros parientes en 
lo que conocemos como hogares sin estructura (1,82 por ciento).

Ahora bien, las fuertes variaciones detectadas en el Cuadro 2 —incluso entre 
pueblos vecinos como Órgiva y Lanjarón— confirman lo difícil que resulta fijar una 
geografía de las formas familiares. Muchos son los factores que influyen en el tamaño, 
la composición de los hogares y su posible tipología. Es cierto, pero la explicación 
se acomoda mal a respuestas unilaterales36. Por ejemplo, en relación al medio físico 
comprobamos la dificultad de vincular inexorablemente el espacio a un determinado 
tipo de comportamiento. Nuestros datos contradicen que la mayor dimensión del hogar 
o que el tipo de la familia compleja sean algo consustancial al débil poblamiento y 
a las difíciles condiciones del territorio. La diferencia en la proporción de hogares 
nucleares entre casos serranos como Alcaraz, Grazalema, Guadalix de la Sierra o 

35    En la misma ciudad de Granada los porcentajes de complejidad también superan a los hogares 
solitarios: 16 por ciento frente al 13 (CASEY, J.-VINCENT, B.: «Casa y familia en la Granada del Antiguo 
Régimen», en Casey, J. et al.: La familia en la España Mediterránea (siglos XV-XIX), Barcelona, Crítica, 
1987, p. 177).

36    En este sentido, FAUVE-CHAMOUX, A.-WALL, R.: «Nupcialidad y familia…» op. cit., p. 315, tam-
bién consideran que el mero criterio de la ausencia o presencia de miembros emparentados en el hogar no 
aporta ningún elemento distintivo que pueda imponerse de oficio así como tampoco el número de personas 
por tipología ya que varía sin lógica aparente a través del espacio y del tiempo europeos.
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Navahermosa37 y otros ejemplos eminentemente llanos como Villarrobledo o Illescas 
son poco relevantes.

Como es obvio, los niveles de fecundidad, mortalidad o la edad al matrimonio y, 
en su caso, la edad a la que los hijos/as dejan su hogar son claves para entender la 
dimensión y la composición de los agregados. Ahora bien, una estructura demográ-
fica más dinámica no siempre provocaba una mayor simplificación de los hogares 
frente a lo que ocurriría cuando el empuje demográfico fuera menor. En el primer caso 
podríamos incluir a las aldeas y caserías de Alcaraz, a Villarrobledo o a Grazalema, y 
en el segundo a Arévalo, Illescas o la propia ciudad de Alcaraz, y sin embargo en una 
y otra situación encontramos similares proporciones de hogares nucleares.

Supuestamente una menor diversificación laboral parece que implicaría una mayor 
tendencia a hogares abultados y a prolongar la dependencia. Ejemplos como el de Gra-
zalema o Arévalo lo desmienten. En ambas poblaciones la tierra no era el único medio 
que proporcionaba los ingresos para asegurar la supervivencia. Todo lo contrario, el 
comercio y otras actividades artesanales eran ocupaciones frecuentes. Sin embargo 
se rebasaban los 4 miembros por hogar, por encima de otras más específicamente 
agrarias.

Parece, por el contrario, que influiría más el nivel de riqueza y las pautas sociocul-
turales o de reproducción del status: en general el retraso en la edad al matrimonio, el 
mayor tiempo de corresidencia en el interior del agregado doméstico y el número de 
parientes era mucho mayor entre los miembros de profesiones liberales y labradores 
que entre jornaleros y mozos sirvientes. Hay que hablar, pues, en un contexto marcado 
por el desigual reparto de la riqueza y del acceso a los recursos, de comportamientos 
estratégicos38.

En este sentido, debemos matizar también las consecuencias derivadas del modelo 
de herencia igualitaria que marcaba la ley. Por un lado, este modelo no sería nada más 
que un ideal, un referente que sería instrumentalizado según las necesidades, intere-
ses, medios y posibilidades de los grupos domésticos, adaptándose perfectamente a 
las circunstancias y a las exigencias de las coyunturas. Por otro lado, el sistema de 
herencia igualitaria conllevaba una gran fluidez de las relaciones interdomésticas lo 
que propiciaba una importante movilidad con la frecuente entrada y salida de parientes 
y criados, muchos de ellos en realidad deudos sirvientes como ya apuntábamos.

Igualmente, desde el punto de vista residencial, hay que cuestionar esa imagen de 
«autonomía» e independencia que estaban ligadas a las pautas de residencia neolocal: 

37    GÓMEZ-CABRERO, A.-FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, Mª. S.: «Estructuras y pautas familiares en un 
contexto...» op. cit., p. 190.

38    Un tema que abordamos ampliamente en otro lugar y en el que no nos vamos a extender ahora. 
Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias de la diferencia... op. cit. 
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los hijos casados, ya emancipados y libres de la patria potestad paterna, si bien venían 
registrados independientemente en su propio memorial, en realidad muchos seguían 
viviendo al lado de sus padres, en la misma calle e incuso en la misma vivienda, con-
tinuando estrechamente vinculados a la explotación familiar39.

* * *

En definitiva, creemos que la tendencia natural de la población en el interior penin-
sular era encuadrarse en un hogar nuclear tras el matrimonio para pasar a ser solitario 
tras el casamiento del último hijo y la muerte de uno de los cónyuges. Más que a exten-
derse o corresidir con otros familiares, lo más frecuente era seguir siendo vecinos y 
encabezar sus propios hogares al fallecer uno de los miembros de la pareja. Con todo, 
bajo una estructura aparentemente estable como la que nos transmiten las fuentes, a 
buen seguro existiría una fuerte movilidad entre los individuos y los hogares. En este 
sentido, sin duda los lazos familiares traspasarían los mismos límites del hogar.

Para nosotros, pues, el interés no es tanto la cuestión de las formas, de las estruc-
turas familiares (dinámicas, aleatorias...) como el de la movilidad de la población 
(todo ese conjunto de criados, aprendices, huéspedes, menores en tutela, expósitos, 
huérfanos, pupilos, ahijados... y, cómo no, los parientes) y las estrategias desplegadas 
por individuos y familias. Por ello, en fuentes como el Catastro tenemos una extraordi-
naria base de datos nominativa para, en combinación con otros fondos documentales, 
ver en qué circunstancias a lo largo del itinerario vital de una persona o en el propio 
ciclo del agregado doméstico encontramos a miembros —emparentados o no— que 
eventualmente se agregaban a la familia. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, 
para comprender cómo se desarrollaba todo el proceso de toma de decisiones tanto 
individuales como familiares40.

Intentar buscar las claves explicativas de los datos aquí aportados requiere bucear en 
capas sociales y aspectos culturales y socio-económicos más profundos que, en el esta-
do actual de nuestra investigación, se nos escapan. Evidentemente, al comparar estos 
indicadores entre diversas zonas es posible resaltar las peculiaridades del agregado 
doméstico en la España interior. Pero desde luego somos conscientes de que quedarnos 
simplemente en la estadística no tiene mucho sentido.

39    Sobre esta variedad de situaciones que caracterizaría a la vida cotidiana en los pueblos castellanos 
vid. igualmente GARCÍA GONZÁLEZ, F.: «Más allá del padrón. El espejismo de la familia nuclear», en CHACÓN 
JIMÉNEZ, F.-FERRER I ALÓS, LL., eds.: Familia, Casa y Trabajo. Actas del Congreso Internacional Historia 
de la Familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad europea, Murcia, Universidad de Murcia, 1997, pp. 
331-344.

40    Un cambio de enfoque analítico que, como señala David REHER: «La Historia de la Familia en 
España... op. cit., pp. 15-16, en la actualidad constituye uno de los principales retos de los historiadores de 
la familia para poder encarar el futuro de este campo con optimismo.
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