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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: A través de fuentes documentales de diversa tipología (padrón de vecinos, catastro de 
Ensenada, declaraciones de bienes…) se pretende un primer acercamiento a las situaciones de soledad 
que se pueden detectar en varias localidades andaluzas de la actual provincia de Cádiz, principalmente 
El Puerto de Santa María, durante la segunda mitad del siglo XVIII. En primer lugar se detectarán y 
cuantificarán dichas situaciones, teniendo en cuenta las especificaciones de género. En una segunda 
fase, en la medida que la documentación lo permita, se procederá a un análisis más cualitativo. Para 
ello, primero, se intentará captar y valorar el marco socioeconómico en el que se desarrolla la vida de 
dichas personas solitarias y, segundo, se comprobarán diversos mecanismos para paliar o escapar a la 
situación de soledad. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

La soledad es ante todo una experiencia subjetiva que viene dada de la discordancia entre lo 
que la persona desea y lo que realmente obtiene de las relaciones interpersonales o de cómo 
valora la calidad de éstas (Russell, 1982). En esta soledad emocional prima en el individuo un 
sentimiento de estar solo, abandonado o repudiado, aunque se encuentre integrado en 
diversas fórmulas de compañía. Desde este postulado está claro que sentirse solo y estar solo 
no tienen el mismo significado ni están infaliblemente unidos. Aunque a veces pueden 
coincidir, se distingue, por un lado, la mencionada soledad emocional y, por otro, la soledad 
social, que viene determinada por la ausencia real de compañía, del apoyo cercano de una red 
social (Expósito-Moya, 2000). No conviene olvidar que esta soledad social, al contrario que la 
emocional, no tiene porque ser incómoda ni enojosa para el sujeto, siempre que se trate de 
una elección propia, cuya decisión puede estar relacionada con determinadas estructuras 
culturales que la auspician y/o respaldan (Minois, 2013). 

En este trabajo se pretende un acercamiento a estas situaciones de soledad objetiva, social, así 
como a las pautas de vida de las personas solitarias en dos localidades de la Baja Andalucía 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata de la ciudad de El Puerto de Santa María y de 
la villa de Rota. Ambas se localizan en el entorno de la Bahía de Cádiz, centro del monopolio 
comercial con las Indias, aspecto este que va a introducir alguna matización en localidades 
que, por actividad económica y ocupación de sus moradores, siguen teniendo un perfil 
eminentemente rural, más acentuado en el caso de Rota (Iglesias, 1991; González Beltrán, 
1992). 

Las fuentes documentales básicas del estudio serán, para el caso de Rota, un padrón de 
habitantes realizado por las autoridades locales en 1775 con el fin de informar al señor 
jurisdiccional, el duque de Arcos, de la situación demográfica y ocupacional de la villa, 
computándose un total de 1.830 vecinos cabezas de familia. En El Puerto de Santa María el 
padrón se lleva a cabo en 1771, obedeciendo órdenes del Intendente del reino de Sevilla, 
teniendo en principio una finalidad militar (conocer los mozos disponibles para el reemplazo 
del ejército), aunque terminó solapándose a los objetivos fiscales del proyecto de Única 
Contribución retomado en dicho año. Se contabilizaron en El Puerto 4.132 vecinos cabezas de 
familia1. El defecto de la documentación para este tipo de estudios ya ha sido señalado por 
otros autores (Hernández y Testón, 1991, 144; Pérez Álvarez, 2012, 27), se trata de una visión 
estática que no permite comprobar la permanencia o modificación de las situaciones 
planteadas en una trayectoria temporal, máxime cuando la soledad, en muchos casos, es un 
estado pasajero que determinadas circunstancias posibilitan abandonar. Por otra parte, estos 
padrones, ya sea para la correcta consecución de sus fines o por la propia metodología formal 
de su elaboración, presentan una identidad de dos realidades que no tienen porque coincidir: 
el hogar y la familia. El hogar, la vivienda, hace referencia a un espacio, en el cual conviven y se 
relacionan unas personas cuyos lazos no tienen porque ser exclusivamente consanguíneos. La 
corresidencia se impone a la característica intrínseca de la familia troncal que es la 
consanguinidad. Ya el Diccionario de Autoridades de 1727 señalaba, en consonancia con la 
práctica de los padrones, que familia es “la gente que vive en una casa debajo del mando del 
señor de ella”, recalcando la corresidencia y exigiendo la presencia de un cabeza o jefe del 
hogar, responsable del mismo y de todos sus moradores. 

Para identificar los hogares-unidades familiares de solitarios, objeto del estudio, hay que 
ceñirse a una propuesta de tipología de estructuras familiares que sea ampliamente aceptada, 
utilizada y que permita comparaciones con otros ámbitos geográficos. A pesar de sus defectos 

                                                           
1 El padrón de Rota en Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Sección Osuna, leg. 1633, exp. 114. Y el 
portuense en Archivo Histórico Municipal de El Puerto de Santa María (A.H.M.P.), Papeles Antiguos, leg. 
50 Padrones, nº 8, 1771. Sobre este padrón González Beltrán, 1988-89. 
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y de las controversias que genera sigue teniendo total vigencia el modelo formulado por el 
grupo de Cambridge (Laslett, 1974, 40 y ss.), que recoge como una categoría concreta el hogar 
solitario, por lo que va a ser el aplicado en este trabajo. 

Por tanto, la investigación se va a centrar en los hogares solitarios, teniendo como primera 
finalidad su cuantificación y, en base a ella, conocer su incidencia sobre el conjunto de los 
hogares. Igualmente, se realizará un análisis sobre los diversos tipos de hogares solitarios, 
tanto en base al estado civil como al género de sus componentes. En este punto se mostrará la 
existencia de hogares de tipología nuclear, pero en los que la ausencia de uno de los cónyuges 
los convierte en la práctica, en ocasiones por periodos temporales amplios e incluso 
definitivos, en solitarios. La imagen de solitario suele estar relacionada con pobreza y 
marginación, algo que se intentará confirmar o rectificar en la medida que la documentación, 
siempre parca en estas cuestiones, lo permita. Finalmente, se plantearán mecanismos 
mediante los cuales se intenta mitigar la soledad, principalmente recurriendo al 
establecimiento de relaciones no estrictamente familiares: amistad, camaradería o vecindad. 

2. Los hogares de solitarios 

La gran mayoría de los estudios que en España se han ocupado de analizar la estructura 
familiar han seguido el modelo planteado por Laslett, casi siempre señalando sus deficiencias 
y, en ocasiones, introduciendo ligeras modificaciones para una mejor adaptación a la fuente 
documental utilizada. De los seis tipos de hogares del mencionado modelo (solitario, sin 
estructura, nuclear, extenso, múltiple e indeterminado) en todas las investigaciones, con 
independencia de la zona estudiada y de la actividad económica predominante, la tipología 
que se impone es el hogar nuclear, formado por una pareja conyugal, con o sin hijos, o por un 
viudo o viuda con hijos a su cargo. Aunque la casuística es amplia, siempre los hogares 
nucleares superan el 50% del conjunto, situándose la moda entre el 70-75%, lo cual se 
relaciona con la fuerte impronta del matrimonio, desde lo cultural-religioso a lo 
socioeconómico, y a la costumbre de la residencia neolocal. Como formas complejas de la 
tipología nuclear estarían los hogares extensos y múltiples, no muy abundantes, ya que la 
suma de ambos sitúa la moda entre el 6-10%. Los hogares sin estructura y los indeterminados 
son todavía más escasos, estando la moda del conjunto entre el 2-4%. Por encima de los tipos 
extensos, múltiples, sin estructura e indeterminados, pero sin alcanzar la notoriedad del 
nuclear, se encuentra la categoría de los hogares de solitarios, cuya moda se sitúa entre el 11 y 
el 15% de la totalidad de los hogares, aunque con fuertes oscilaciones según las características 
peculiares de cada municipio2. 

Los hogares de solitarios, en sentido estricto, están constituidos por solteros/as que viven 
solos y por viudos/as sin hijos y sin otras personas que les acompañen. Las investigaciones que 
se han dedicado a esta tipología de hogar han establecido una caracterización del mismo en la 
que se destaca: el protagonismo de la viudedad frente a la soltería; el predominio del género 
femenino; la incidencia de la vejez y la precariedad económica, junto a la marginación social, 
de las personas que conforman estos hogares solitarios. En los próximos apartados se trataran 
todos estos aspectos, a los que se añadirá una aproximación a distintos procedimientos 
empleados para escapar o mitigar dicha soledad. 

 

                                                           
2 Múltiples estudios se han ocupado de esta cuestión. Aquí se han utilizado los siguientes: Hernández y 
Testón, 1991, 147-154; Lázaro y Gurría, 1992, 106; Arnau, 1995, 56; Casey y Vincent, 1987, 177; Gurría, 
1984, 60; Simón, 2007, 75-95; Hernández, 2007, 110; Dubert, 1987, 37-39; Rial, 1999, 178-182; Pérez 
Álvarez y Rubio, 2014, 194; y García González, 2000, 118-120. Los cuales ofrecen información directa o 
citada sobre localidades y zonas de Galicia, León, Burgos, La Rioja, Vizcaya, Gerona, Valencia, Murcia, La 
Mancha, Extremadura y Granada. 
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2.1. Soltería, viudedad y cónyuges ausentes 

Dada la centralidad e influencia del matrimonio en la Edad Moderna, los hogares de solitarios 
lo conforman personas que o bien no han accedido al matrimonio, permaneciendo en estado 
de soltería, o bien son el resultado de la disolución de dicho matrimonio por fallecimiento de 
uno de los cónyuges, acentuado por la inexistencia de hijos en el hogar familiar. En ocasiones, 
la fuente documental utilizada recoge hogares donde uno de los cónyuges se encuentra 
ausente, temporal o definitivamente, quedando su pareja como una persona, a falta de hijos u 
otros corresidentes, solitaria. Ello afecta en mayor medida a las mujeres, cuyos maridos han 
emigrado a otras zonas o, simplemente, las han abandonado. Son las que se conocen en la 
zona gallega como las viudas de vivos (Rial y Rey, 2008, 91) y que en El Puerto de Santa María 
se detectan con cierta intensidad. En la tabla 1 se puede apreciar el número y el porcentaje de 
personas que, en base a los tres condicionantes señalados, pueden ser consideradas solitarias 
en las localidades del estudio. 

Tabla 1. Solitarios en El Puerto y Rota. 

Tipo de solitario El Puerto Rota 

 Nº personas % Nº personas % 

Soltero 170 30,6 122 37,9 

Soltera 77 13,8 45 14,0 

Total solteros/as 247 44,4 167 51,9 

Viudo 38 6,8 37 11,5 

Viuda 200 36,0 118 36,6 

Total viudos/as 238 42,8 155 48,1 

Esposos solos 11 2,0 - - 

Esposas solas 60 10,8 - - 

Total esposos/as 71 12,8 - - 

Total solitarios 556 100,0 322 100,0 

 

En el caso de El Puerto los solitarios se encuentran dentro de la moda señalada para esta 
tipología de hogares, al constituir sus 556 casos el 13,46% del conjunto de los 4.132 hogares 
contabilizados en la localidad. En Rota, los 322 hogares de solitarios superan dicha moda al 
alcanzar el 17,6% del total de 1.830 hogares computados. La diferencia entre las dos 
localidades radica en que en El Puerto hay hasta un 20% más que en Rota de personas solteras 
y viudas que viven acompañadas por hijos, otros familiares, no parientes y/o criados y que, por 
lo tanto, no se contabilizan como hogares solitarios. 

Siguiendo con el análisis de la tabla 1 se comprueba que en ambas localidades la soltería se 
impone, aunque mínimamente, a la viudedad, lo cual se opone a la visión tradicional que 
recalca la mayor significación de las personas viudas en la tipología de los solitarios. Esta 
mayor presencia de la soltería estaría relacionada con las expectativas que ofrecía la zona, 
tanto por su diversidad económica como por ser puerta de las Indias, y que fomentaba la 
llegada de inmigrantes generalmente sin cargas familiares. 
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Es precisamente esta relación con las Indias, en el caso concreto de El Puerto, la que origina 
una presencia destacada de hogares nucleares desestructurados por haberse ausentado uno 
de los cónyuges. Este incidente afecta principalmente a las mujeres, con 174 casos, lo que 
significa un 6,5% de las mujeres casadas de la localidad3. De ellas, hasta 158 comentan 
expresamente que sus maridos se encuentran ausentes, especificándose que 57 se encuentran 
en las Indias En el caso de los hombres, que son 45, se trata de una decisión voluntaria de 
ellos, que han dejado en sus lugares de origen a las esposas al trasladarse a El Puerto en busca 
de trabajo, siendo la mayoría oriundos de Cantabria y Asturias y dedicados al comercio al por 
menor de productos de alimentación. De estas 174 mujeres son 60 las que viven totalmente 
solas, sin hijos o cualquier otro familiar, a expensas de que el marido decida volver y que 
mientras tanto les remita dinero para poder vivir, cuestiones ambas que era bastante habitual 
que no se dieran (De la Pascua, 1998, 217-220). De los hombres, son sólo 11 los que viven en 
soledad, ya que suelen compartir hogar-tienda con otros que se encuentran en la misma 
situación o compañeros solteros. 

En la caracterización de las personas que viven solas, se señala el hecho de que afecta en 
mayor medida a las mujeres que a los hombres, algo que se corrobora, aunque con fuertes 
diferencias, en las dos localidades del estudio. En efecto, en Rota las 163 mujeres solas apenas 
superan en un 1,2% a los 159 hombres solitarios; mientras que en El Puerto la presencia 
femenina se acentúa, marcando una diferencia del 21,2%, al contabilizarse 337 mujeres 
solitarias frente a 219 hogares de hombres solos. Ahora bien, estos datos del conjunto de 
hogares solitarios ocultan una falta de sintonía dependiendo del estado civil de la persona 
solitaria. Así, la regla se cumple en el caso de la viudedad, donde las viudas superan 
ampliamente a los viudos, tanto que, como se observa en la tabla 1, en Rota se contabilizan 3 
viudas por cada viudo y en El Puerto la comparación es aún mayor al computarse 5 viudas por 
cada viudo. Las causas de esta desproporción son las generales ya apuntadas en otras 
investigaciones, tales como la mayor esperanza de vida de las mujeres, que suelen sobrevivir a 
sus esposos; el menor recurso a las segundas nupcias de las viudas, algo a lo que si suelen 
recurrir los viudos; y la menor capacidad económica de las viudas, que limita la posible 
corresidencia de otras personas a su cargo (Simón, 2007, 72; Rial, 1999, 176-177). Pero en el 
caso de la soltería, son los hombres los que predominan sobre las mujeres, duplicando o, como 
en el caso de Rota, casi triplicando su número. Aquí hay que tener en cuenta toda una serie de 
normas escritas o impuestas por la costumbre que, desde un punto de vista moral, rechazan el 
que las mujeres solteras, honestas como las denomina muchas veces la documentación, vivan 
solas y pongan en peligro esa honestidad4. Igualmente, el ordenamiento jurídico minusvalora a 
la mujer, a la que siempre sitúa bajo la potestad de un varón, ya sea el padre o el marido, 
potestad que se desarrolla dentro de un espacio de corresidencia. Por el contrario, el varón 
tiene la posibilidad al cumplir los 25 años, o antes si obtiene autorización para ello, de 
desligarse de la patria potestad y formar su propio hogar, ya sea contrayendo matrimonio o 
permaneciendo soltero, cuestión que en bastantes ocasiones realiza recurriendo a la 
emigración. Por ello, como ya se ha comentado, es habitual encontrar en las localidades del 
estudio, las cuales por su ubicación en la Bahía de Cádiz ofrecían buenas expectativas 
económicas, un número significativo de jóvenes solteros que han llegado en busca de 

                                                           
3 En Cádiz en 1773 el porcentaje contabilizado de mujeres casadas con los maridos ausentes era del 
4,64%, aunque en realidad podría llegar al 6%. De la Pascua, 1998, 62 y 197.  
4 Así, por ejemplo, las ordenanzas generales del Principado de Asturias, cuyas últimas recopilaciones son 
de 1781 y 1805, señalan que "…ninguna moza soltera, viuda o casada que no pase de 50 años ha de 
poder vivir por si sin persona mayor a cuya dirección esté. Lo que celarán los jueces y a la que hallasen 
contravenir la destinarán por la primera vez 6 meses al servicio de los pobres, por la segunda doble; y por 
la tercera por toda la vida sin más proceso y justificación que el mismo hecho de aprehenderlas el juez 
con casa o cuarto puesto". Señalado por Bertrand y Díez, 1997, 165. 
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oportunidades laborales o de negocio, aspecto que no difiere de lo que ocurre en otros 
territorios de atracción de inmigrantes analizados (Pérez Álvarez y Rubio, 2014, 195). 

2.2. Los solitarios ¿viejos y pobres? 

La caracterización general de los hogares de solitarios incide en dos aspectos: la edad 
avanzada de las personas que los componen y la situación de pobreza en la que viven la mayor 
parte de ellas. Aspectos, que sin ser totalmente inciertos, presentan múltiples matizaciones. 

Para la localidad de Rota no contamos con el dato de la edad, pero si nos lo ofrece el padrón 
realizado en El Puerto de Santa María, cuya información recopilada se puede observar en la 
tabla 2. 

Tabla 2. Solitarios y edad en El Puerto de Santa María. 

Tipo de solitario % < 40 años % 41-60 años % > 60 años Edad media 

Solteros 55,3 35,9 8,8 43,0 

Solteras 31,2 49,3 19,5 50,9 

Total solteros/as 47,8 40,1 12,1 45,5 

Viudos 10,5 42,1 47,4 61,3 

Viudas 21,0 59,5 19,5 53,8 

Total viudos/as 19,3 56,7 24,0 55,0 

Esposos solos 81,8 9,1 9,1 39,8 

Esposas solas 81,7 16,7 1,6 36,3 

Total esposos/as 81,7 15,5 2,8 36,8 

Total solitarios 39,9 44,1 16,0 48,4 

 

La edad media de los solitarios de El Puerto se sitúa en los 48,4 años, una edad relativamente 
alta, unos 8 años mayor que la del colectivo de casados/as, y fiel reflejo de un grupo que, 
mayoritariamente con el 44,1%, se encuentra entre los 41 y los 60 años. Ahora bien, el 
porcentaje de personas solas mayores de 60 años, edad que los convencionalismo de la época 
consideraban como el inicio de la vejez (Dubert, 2008, 88), no es excesivamente alto, con un 
16%, por lo que no llegan a 2 de cada 10 los hogares con jefatura de solitarios ancianos. 
Estamos pues ante un colectivo de personas de cierta edad pero no ancianas. 

Desde esta primera aproximación general es posible hacer distinciones en razón del tipo de 
solitario y del género. Así, las mujeres solitarias presenta, en su conjunto, una edad media 
mayor que la que tienen los varones solos, en concreto 50 frente a 46 años, lo cual se 
explicaría por la ya mencionada mayor esperanza de vida de las mujeres. Por tipología de 
solitario, encontramos primero a los cónyuges que viven sin su pareja, siendo las diferencias 
de edad media mínimas entre hombres y mujeres, 39,8 y 36,3 años. En esta línea este 
colectivo, con independencia del género, si sitúa mayoritariamente, un 81,7%, en el tramo de 
edad inferior a los 40 años. Ello indica como las ausencias, que pueden terminar en abandonos 
definitivos, se producen en los primeros años del matrimonio, cuando el cónyuge que se 
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marcha, generalmente el varón como se ha señalado, es un joven en busca de mejores 
expectativas5. 

En los solitarios en situación de soltería, con una media de edad de 45,5 años, si es posible 
comprobar diferencias claras entre las solteras y solteros. Las primeras presentan una mayor 
edad media, 50,9 años, que los varones, 43 años, situándose éstos de forma mayoritaria, 
55,3%, en el tramo de edad de menos de 40 años, cuando las mujeres se localizan, 
preferentemente con un 49,3%, en el tramo de 41 a 60 años. A ello se añade, para recalcar la 
cuestión de la mayor edad de las solteras, el porcentaje del 19,5%, por encima de la media, 
que se detecta en el tramo de aquellas que tienen más de 60 años. Estas divergencias pueden 
explicarse por aspectos ya señalados. Así, la mayor edad de las solteras estaría en relación con 
las trabas morales y jurídicas para vivir solas sin tener una “edad adecuada”, que ya se ha 
comentado estaría en torno a los 50 años, cuando el peligro de una procreación ilícita se 
difuminara. Mientras que la relativa juventud de los solteros se ligaría a las mayores 
posibilidades de una temprana emancipación del hogar paterno y a la presencia de 
inmigrantes jóvenes. 

Finalmente, en el caso de la viudedad en solitarios es donde mejor se cumple la caracterización 
de personas mayores de este colectivo, es más, la fuerte incidencia de los estudios sobre 
viudos y, especialmente, viudas, ha terminado por hacer corresponder una característica 
concreta de este estado civil a todo el conjunto de los solitarios. La media de edad de los 
solitarios en viudedad alcanza los 55 años, siendo mayor en los viudos, 61,3 años, que en las 
viudas, 53,8 años. En general, en relación a dicha edad media, las viudas son mayoritarias en el 
tramo de 41 a 60 años, con un 59,5%, aunque también alcanzan un significativo 19,5% en 
mayores de 60 años, por lo que en El Puerto se corroborarían los datos ya conocidos de otras 
localidades (Simón, 2007; Pérez Álvarez, 2013, 26). Los viudos se localizan con preferencia en 
el tramo propio de vejez, mayores de 60 años, con un 47,4%, lo cual se relaciona con el 
mantenimiento de la jefatura del hogar, aunque como ocurre en estos casos de solitarios, ya 
no se ejerza la potestad sobre nadie, salvo sobre la propia residencia. 

Matizada la identificación de los solitarios con personas ancianas, toca ver hasta qué punto se 
cumple la caracterización de los solitarios como individuos pobres y marginales, para lo cual es 
preciso recurrir a otras fuentes que complementen la escasa información que, en este sentido, 
ofrecen los padrones analizados. La pobreza esta ligada a dos aspectos: la carencia de un 
patrimonio y la incapacidad para obtener ingresos mediante el ejercicio de una actividad 
remunerada. En ambos casos se dan condiciones jurídicas o establecidas por las costumbres 
que limitan las facultades de las mujeres, abocándolas a situaciones de marginalidad social en 
el caso de que no tengan un varón del que dependan económicamente, algo que obviamente 
no se da en las mujeres solitarias. Por dicha cuestión, la pobreza en el colectivo de los solitarios 
es un aspecto que incide en mayor medida sobre las mujeres que sobre los hombres y así se 
señala en el común de los estudios realizados (Rial, 1999, 170; Simón, 2007, 72). 

En el caso de El Puerto de Santa María, aunque la información tiene algunas lagunas, se puede 
observar como hasta 174 hombres solitarios son inscritos desarrollando una ocupación, el 
79,5% del total, porcentaje que en el caso de las solitarias se queda en un exiguo 3,3%, ya que 
a tan solo 11 se les señala un trabajo. En Rota, la fuente documental no recoge ningún dato de 
ocupación laboral de las mujeres; pero en el caso de los hombres la indagación es exhaustiva, 
contabilizándose sólo 8 solitarios como pobres o impedidos para el trabajo, lo que significaría 
que el restante 95% de los solteros y viudos solos de la localidad tenían una actividad laboral 
reconocida con la que mantenerse o, al menos, dada la precariedad y escasos salarios de 

                                                           
5 Según De la Pascua, 1998, 220, el 42% de los maridos que se habían ausentado lo habían hecho en los 
2 primeros años de matrimonio. 
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alguna ocupación, intentarlo. Como se ha comentado, las mujeres tenían cerrado el mercado 
laboral, salvo para la realización de tareas tan menores que ni siquiera tenían una 
consideración fiscal, tales como el lavado de ropa, arreglos de costura o cocinar. 

A falta de ingresos de origen laboral era posible vivir de las rentas de un patrimonio, pero 
tampoco es habitual en los solitarios y, en concreto, de nuevo, en las mujeres. En El Puerto, el 
vecindario del Catastro de Ensenada recoge hasta un total de 565 viudas pobres, si quince años 
después el padrón que se analiza recoge 735 viudas, de ellas 200 viviendo solas, queda de 
manifiesto que ser viuda y vivir sola era sinónimo de pobreza en la mayor parte de los casos. La 
fuente empleada en Rota es más precisa en este aspecto y señala como de las 117 viudas 
solitarias hasta 80, el 68,4%, podían considerarse pobres. En el caso de las viudas no solitarias 
dicho porcentaje, aunque seguía siendo significativo, bajaba al 50,3%. Estaba claro que ante la 
penuria económica los hogares se simplificaban, reducían su número de componentes, 
originando, en muchas ocasiones, estos hogares de solitarios en los que predominan las 
mujeres. 

2.3. Prácticas para atemperar la soledad 

Como se señaló al principio del estudio, es importante recordar que la soledad social tiene una 
parte de subjetividad, aquella que lleva al individuo, siempre en un contexto de cierta coerción 
no siempre dominado, a escoger vivir solo o intentar escapar o mitigar dicha situación de 
soledad. La soltería, la viudedad o el abandono conyugal no tienen porque desembocar 
necesariamente en la instauración de un hogar regido por un solitario. Se da todo un conjunto 
de redes de relaciones, ya sean por motivo de parentesco, de amistad, solidarias, laborales y 
económicas, que ocasionan la apertura del hogar a otros corresidentes y, por tanto, la ruptura 
del aislamiento social que caracteriza a un individuo solitario, que de esta forma deja de serlo. 
Incluso, como se podrá comprobar, determinadas personas que mantienen su tipología de 
hogar solitario, comparten relaciones de vecindad con los restantes residentes de los otros 
hogares que se ubican en su mismo edificio, atenuando la sensación de soledad y permitiendo, 
si dichas relaciones son cordiales, prácticas de convivencia solidaria (García González, 2000, 
297-305). 

Cuando el hogar de un solitario se abre a otras personas, ya sea parientes, no parientes y/o 
personal de servicio doméstico, se transforma, siguiendo la tipología de Laslett, en un hogar 
sin estructura. En general, como ya se comentó, este tipo de hogar no es muy abundante, 
estando la moda entre un 2 y un 4%, aunque en algunas localidades, por sus peculiares 
características, dicho porcentaje puede alcanzar cotas más elevadas, en torno al 8-10%, tal 
como ocurre en El Puerto de Santa María, que presenta un 9,73%, frente al más normalizado 
2,8% que se computa en la villa de Rota6. 

El porcentaje desproporcionado de El Puerto se debe a la fuerte incidencia de grupos 
profesionales con alta presencia de solteros tales como pequeños comerciantes, eclesiásticos y 
militares, los cuales suelen incluir en sus hogares a parientes, criados y compañeros de la 
actividad laboral. Igualmente, es abundante el número de solteras que comparten hogar con 
otros parientes o personas sin ninguna relación de parentesco. Así, de los 402 hogares sin 
estructura el 39,3% corresponde a solteros y un 22,4% a solteras. Las viudas alcanzan un 
19,9%, muy por encima del 5,7% de los viudos. Mientras que en los matrimonios con ausencia 
de uno de los cónyuges los esposos alcanzan un 8% y las esposas un mínimo 4,7%. Las 
diferencias de género no son muy acusadas, con un 53% en varones y un 47% en mujeres, al 
contrario de lo que marcan otros estudios que recalcan un mayor protagonismo de los 
hombres explicado en su capacidad económica para acoger en sus hogares a otras personas 
                                                           
6 Porcentajes también altos se detectan en Bilbao, con un 10,3%, ver Ortega, 1989, 68; o en Burgos, con 
un 9,2%, ver Sanz, 2002, 171.  
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(Hernández y Testón, 1991, 149). En la villa de Rota, aunque con matices que dan mayor 
protagonismo a los solteros, la distribución es parecida a la de El Puerto, ya que el 54,9% de los 
hogares sin estructura tienen como jefatura a un soltero, el 31% a una soltera, el 9,9% a una 
viuda y tan sólo el 4,2% a un viudo. En la distribución por género, los varones alcanzan el 
59,1%, mientras que las mujeres se quedan en el 40,9%. 

Como ya se ha dicho, los hogares sin estructura acogen a parientes, no parientes y personal de 
servicio. En el caso de Rota, el padrón hace referencia a hijos, criados y otros parientes, pero 
no señala la existencia de no parientes, lo cual no quiere decir que no se den, sino que tal vez 
han sido equiparados a los parientes, de los cuales, por su parte, no especifica el grado de 
parentesco. Los solitarios roteños suelen mitigar su soledad acogiendo en sus hogares 
preferentemente parientes, en un 67,6%, mientras que se hacen acompañar por criados el 
26,8%. En el 5,6% de estos hogares aparecen juntos parientes y criados. La fuente consultada 
permite una aproximación socioprofesional, que nos desvela que son los hogares sin 
estructura encabezados por solteros dedicados a actividades comerciales, con un 43,5%, y 
eclesiásticos, con un 26,1%, los que acaparan la presencia de criados. Mientras que, en el caso 
de los parientes, suelen aparecer en los hogares sin estructura cuya jefatura ostentan las 
solteras, un 42,3%, el clero, un 15,4%, los jornaleros del campo, un 13,5%, y las viudas, un 
11,5%. Se incide, por tanto, en el papel de los parientes como acompañantes de las mujeres, 
por cuestiones que serían una mezcla de moralidad y solidaridad. 

En El Puerto de Santa María el análisis del padrón permite, entre los acompañantes de 
solitarios que forman hogares sin estructura, distinguir a los parientes, no parientes7 y criados. 
En el 47,7% de los casos los acompañantes son exclusivamente no parientes; en el 25% 
parientes; en el 10,9% criados; en el 7,5% no parientes y criados; en el 4,7% parientes y 
criados; y en el 4,2% parientes y no parientes. En resumen, encontramos en estos hogares sin 
estructura un 51% con presencia de no parientes; un 29,1% con parientes como corresidentes; 
y un 19,8% en los que se detecta personal de servicio. Indicar, que el orden mencionado no se 
altera ni por cuestión de estado civil ni por el género del cabeza del familia; aunque los 
porcentajes si presentan ciertas fluctuaciones. En efecto, los no parientes abundan más en los 
hogares de varones en general y de solteros en particular. Los parientes se detectan algo más 
en los hogares de mujeres, con cotas similares en solteras, viudas y casadas sin cónyuge. 
Mientras que la presencia de criados es muy ligeramente mayor en los hogares de hombres, 
aunque particularmente se den en los encabezados por solteros y viudas. Para entender el alto 
porcentaje de no parientes es especialmente relevante conocer la incidencia de un tipo de 
hogar, que es a su vez tienda de comestibles, en la que el encargado de la misma, 
generalmente un inmigrante del norte de España, tanto soltero como casado que haya dejado 
a su mujer en su tierra de origen, vive acompañado de otro mozo de la tienda, también soltero 
e inmigrante, que no es tanto su criado o subalterno como su compañero de trabajo, ambos 
dependientes del dueño del establecimiento. El padrón recoge un total de 71 hogares de este 
tipo, el 17,7% de todos los clasificados como sin estructura. 

Con respecto a los 104 hogares sin estructura con criados se detectan 26 cuya jefatura la 
ostenta una viuda, 17 un eclesiástico, 15 mujeres solteras, 7 un militar, 7 un miembro de la 
administración, 7 un comerciante, 4 un profesional liberal, 5 otros oficios diversos y 16 
hombres en los que no se especifica su profesión o actividad económica. El caso de criados en 
los hogares de los eclesiásticos es algo habitual y señalado por otros estudios (Presedo, 2009, 
216; Sanz, 2002, 172), que se puede explicar como una estrategia de reforzamiento de su 
status y reconocimiento social, pero también como una muestra de solidaridad al acoger como 

                                                           
7 Con respecto a los no parientes hay que indicar que en un porcentaje que desconocemos sí serían 
parientes, pero el padrón no ha especificado el grado de parentesco y es difícil por el dato mínimo del 
nombre intentar obtenerlo. 
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sirvientes a personas en situación de necesidad, en un número superior al preciso para 
atender las tareas de su casa. 

Por último, siguiendo con los datos de El Puerto de Santa María, es posible analizar el grado de 
parentesco de aquellos parientes que conviven en estos hogares sin estructura y que permiten 
a sus titulares escapar de la soledad. En general se cumple la norma de que las hermanas y 
hermanos, preferentemente las primeras, son los parientes que en mayor medida conforman 
este tipo de hogares, tanto en hermanos solteros jóvenes que conviven usufructuando la 
posible herencia de unos padres fallecidos de forma temprana; como en solteras ya maduras y 
viudas que recurren a los lazos de hermandad para mitigar la soledad y ofrecerse mutua 
asistencia (Hernández y Testón, 1991, 154; Pérez Álvarez, 2012, 46). En El Puerto el 45% de los 
parientes son hermanas; el 14,1% madres; el 11,5% sobrinas; el 10,5% hermanos; el 7,3% 
sobrinos; el 4,2% nietos/as; y el 7,4% otros parientes. En general el 54,5% son parientes 
femeninos y el 45,5% masculinos. Según la tipología del cabeza de familia hay algunas, aunque 
leves, matizaciones en cuanto al tipo de pariente predominante. Así, los solteros aparecen 
acompañados en un 44,6% por hermanas, en un 21,7% por la madre y en un 16,7% por 
hermanos. En cuanto a las solteras, los parientes que más aparecen son las hermanas con un 
58,1%, seguidas de las sobrinas con el 16,1% y de los sobrinos con el 11,3%. Las viudas, por su 
parte, tienen como corresidentes a las hermanas en un 28,6%, a las sobrinas en un 20% y a las 
madres en un 11,4%. Por último, ya que los maridos solos y viudos presentan muestras muy 
poco representativas, tenemos a las esposas solas, que se acompañan de la madre en un 
37,5% de los casos y de las hermanas en un 25%. 

Cuando el solitario no introduce a nadie en su hogar y se mantiene en completa soledad, aún 
tiene recursos para hacerla soportable manteniendo un mínimo de convivencia. Uno de esos 
medios son las relaciones de vecindad, que pueden ser incluso con los que viven en la misma 
calle o barrio, pero que aquí centramos en las que se mantienen con aquellos que cohabitan 
en el mismo edificio y con los cuales comparten las zonas comunes del mismo. La presencia y 
proliferación de casas de vecinos es más habitual en el medio urbano que en el rural, aunque 
en éste no son del todo inexistentes. La necesidad de dotar de nuevas viviendas a los hijos u 
otros familiares que se casan, ante la carencia de terreno urbano y/o falta de fondos para 
adquirirlo, provoca muchas veces la redistribución del espacio de un edificio, ocupando patios 
y corrales, dividiendo los hogares establecidos o ampliando en altura la edificabilidad. Y ello se 
da tanto en el mundo urbano como en el rural (Hernández López, 2007, 106-110; García 
González, 2000, 2907-305). 

En El Puerto de Santa María, de un total de 556 solitarios, se contabilizan 121, el 21,8%, que 
viven en hogares que ocupan todo el edificio, no compartiéndolo con ningún otro vecino. Los 
restantes 435, el 78,2%, viven en casas de vecindad, lo que quiere decir que 3 de cada 4 
solitarios, aún manteniendo su intimidad y “su espacio propio”, están relativamente 
acompañados, diferenciándose apenas de aquellos que han abierto su hogar a personas sin 
parentesco. Y, como ya se señaló, si las relaciones son cordiales, estas personas pueden 
beneficiarse de la asistencia solidaria que puedan prestarle sus vecinos, en especial si por 
razones de edad o enfermedad se encuentran imposibilitadas para ganarse la vida o valerse 
por si mismas. También la cuestión de género marca diferencias en este aspecto. En el caso de 
las mujeres solitarias, sin apenas diferencia entre solteras y viudas, el 87,2% viven en casas de 
vecindad, algo que cuando se trata de solitarios varones tan sólo llega al 64,4%. 
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3. Conclusión 

A través del estudio se han corroborado algunas de las características propias de los hogares 
de solitarios y matizado otras, siempre teniendo en cuenta que las peculiaridades propia de 
cada territorio, de cada localidad, incide en el resultado final de cada análisis. 

La visión definitiva que ofrece la investigación está influenciada tanto por el objetivo como por 
la información de la fuente documental utilizada. No se trata de una justificación, sino de una 
advertencia sobre la obtención de una imagen idealizada que responde más al esquema del 
cuestionario que a la realidad. Con una finalidad fiscal o militar el retrato que se recoge de la 
familia puede estar distorsionado, al escaparsele determinadas relaciones que, para el tema 
que tratamos, la soledad, pueden suavizarla o hacerla desaparecer. 

Se constata en el trabajo la fuerte presencia de hogares de solitarios, en línea con los 
resultados de las investigaciones desarrolladas en este campo. El número es mayor en la 
localidad más ruralizada, Rota, mientras que en El Puerto de Santa María se observan 
mecanismos de conveniencia y/o solidaridad que originan que muchos hogares, en principio 
de solitarios, pasen a la tipología de sin estructura, por la adicción de parientes, no parientes y 
criados. 

En general, se observa la existencia de más hogares solitarios por soltería que por viudedad. E, 
igualmente, mayor presencia de mujeres que de hombres, aunque matizando que se 
contabilizan más viudas que viudos pero menos solteras que solteros, por la fuerte presencia 
de jóvenes inmigrantes en la zona. 

La peculiar situación geográfica de las localidades de estudio, en la bahía de Cádiz, puerta 
hacia las Indias, posibilita la existencia de hogares de solitarios cuya jefatura corresponde, 
preferentemente, a una mujer casada cuyo marido se ha ausentado. Aunque no respondan al 
modelo, una ausencia excesivamente prolongada transforma estos hogares, de forma diáfana, 
en solitarios y así han sido tratados.  

La caracterización de los solitarios como personas ancianas, mayores de 60 años, no se 
corresponde con el conjunto del colectivo, tan sólo con el de los viudos, aunque viudas y 
solteras presentan una edad media superior a los 50 años. Los solteros, con el predominio ya 
manifestados de jóvenes inmigrantes, se sitúan de media por debajo de los 45 años. En 
resumen, madurez pero no vejez. 

También es conveniente matizar el modelo del solitario pobre y marginal. Los hombres, que 
controlan los patrimonios familiares y tienen posibilidades de trabajo, escapan en gran medida 
a esa precariedad. En el caso de las mujeres, y en especial de las viudas, si se constata la 
existencia de pobreza, que afectaría a dos tercios del total del colectivo. 

Finalmente, se ha visto como se utilizan recursos para solventar o atenuar la situación de 
soledad, ya sea abriendo el hogar a otras personas: parientes, no parientes y criados. O bien 
aprovechando las buenas relaciones de vecindad con los otros cohabitantes del inmueble, que 
en algunos casos pueden ser hasta parientes más o menos cercanos. 
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