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Abstract:  La comunicación analiza una muestra de 1.711 contratos matrimoniales escriturados durante 
el período 1550-1800 en Sabadell, donde varias generaciones de notarios demostraron un esmero 
notable en las descripciones de pactos, dotes, bienes y ajuares, que circundaban alrededor de  
relaciones -afectivas, materiales y económicas- intergeneracionales de las familias locales. Sabadell, 
población emplazada a unos 25 km. al noreste de la capital catalana, era el núcleo de una comarca con 
importante especialización manufacturera. Como mínimo desde el siglo XVI, más de la mitad de los 
cabezas de familia de la localidad se ganaban la vida trabajando en actividades comerciales y en la 
producción manufacturera textil. La fabricación de paños finos y otros géneros de lana fue el sector 
productivo que alcanzó mayor envergadura durante la época moderna, catalizador del rápido 
crecimiento industrial y económico de la zona en el siglo XVIII. El desarrollo demográfico fue importante 
por el crecimiento vegetativo de la población y por la llegada de constantes flujos migratorios que 
engrosaban un mercado de trabajo en plena expansión. Los contratos matrimoniales arrojan luz sobre 
aspectos muy complejos de la sociedad local. En este trabajo abordaremos las estrategias matrimoniales 
y sociales entorno –quien se casa con quien- situando el foco en las parejas de contrayentes, en las 
cuales ambos eran viudos o bien uno de ellos lo era. En muchos casos se trataba de hombres o mujeres 
solas con hijos pequeños o de corta edad que se esposaban nuevamente. Analizaremos la frecuencia del 
tipo de matrimonio soltero/viuda, viudo/viuda, viudo/soltera a lo largo del período mencionado. 
Estudiaremos los movimientos migratorios, tanto la micro-movilidad a cortas distancias como las 
migraciones de mayor ámbito geográfico, y la correlación entre matrimonios de solteros/as viudos/as 
locales con individuos de origen foráneo. Abordaremos la movilidad social a partir de los oficios y 
profesiones de padres/suegros y contrayentes, y observaremos el descenso social o no al tratarse de 
viudos. Por último analizaremos la composición de la dote en los distintos casos que las doncellas 
naturales de la población o doncellas de origen foráneo se esposaban con viudos naturales o de origen 
foráneo.    
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1. Introducción. 

El proceso industrial desencadenado en la Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII 
alcanzó una gran difusión continental, siendo Cataluña uno de los centros con mayor 
desarrollo en la Europa meridional en el siglo XIX. La zona del Vallés, con el núcleo compuesto 
por dos localidades vecinas, Sabadell y Terrassa, ubicadas aproximadamente a unos 25 km de 
Barcelona, protagonizaron el mayor despegue del sector industrial textil catalán en la 
especialización productiva de paños finos y otros géneros de lana. Las crecientes 
oportunidades industriales y comerciales en la zona atrajeron iniciativas, capitales, y talentos 
empresariales, además de la llegada de un flujo continuo de mano de obra y fuerza de trabajo. 
Estas circunstancias constituyen un buen observatorio a través del cual examinar cambios 
socioeconómicos acaecidos en la población local.   

Nuestro estudio se sitúa en Sabadell. La evolución demográfica de la localidad durante el 
período analizado fue positiva, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII y tras la 
Guerra del Francés. Las estimaciones realizadas sitúan la localidad en unos 800 vecinos hacia 
finales del siglo XVI, los individuos censados en 1717 suman 1.145, y 2.212 en el censo de 
Floridablanca en 1787, alcanzando 2.680 habitantes en 1797 según un interrogatorio realizado 
entre el vecindario, 2.950 habitantes en 1802 y unos 3.000 habitantes justo antes de la 
devastación provocada en la zona por la Guerra del Francés (1808-1814). El período bélico 
avanzó con una elevada punta de mortalidad en 1812, perdiendo el núcleo urbano alrededor 
del 8% de sus vecinos al finalizar la contienda en 1814.  

La paz devolvió energías positivas a la población. En el primer padrón de habitantes efectuado 
en 1824 contamos 4.183 vecinos, de los cuales 1.284 eran niños que no superaban los diez 
años de edad, es decir el 30,7% de los habitantes de Sabadell en 1824 habían nacido tras la 
guerra, 827 (19,8%) de padres autóctonos; 289 (6,9%) habían nacido en el seno de familias 
procedentes de pueblos vecinos ubicados en el radio de la misma comarca, y 168 (4%) eran 
niños que junto sus progenitores y familiares integraban un contingente de oriundos de otros 
lugares, establecidos en la localidad en los últimos años. Algunos menores eran huérfanos, 53 
dependían de su madre viuda, 28 del padre viudo, y 24 eran huérfanos de padre y madre, 
vivían con familiares y/o tutores.    

El crecimiento demográfico de Sabadell durante los siglos XVI, XVII y XVIII es resultado de 
distintos factores. Por una parte, la llegada de una constante inmigración procedente de 
Francia durante el siglo XVI y principios del s.XVII, originaria principalmente de las zonas del 
Languedoc y la cuenca del Garona; y de forma determinante, es efecto de la continua llegada 
de vecinos procedentes de pequeños pueblos ubicados en la mima comarca y de zonas 
contiguas (áreas cercanas a Barcelona), con especialización en la industria textil. El crecimiento 
vegetativo de la población fue muy importante, con lento pero sostenido incremento de la 
natalidad por encima de la mortalidad, y paulatino descenso de la mortalidad catastrófica. 

A falta de registros parroquiales, destruidos durante la guerra civil española, la documentación 
notarial y concretamente los contratos matrimoniales permiten observar distintos aspectos de 
la evolución de la localidad, a partir evidentemente de una muestra de individuos. Los 
contratos matrimoniales realizados en las escribanías locales relatan a través de sus cláusulas 
el diálogo de una negociación previa entre familias, en ocasiones podía ser larga y dura, que 
conduce ante notario donde se fijan por escrito acuerdos finalmente rubricados por las partes.  
El objeto de la contratación matrimonial es la dote que se traduce en aportación económica, 
material y patrimonial de una familia a otra. Su composición y valor constituye un signo 
evidente de la situación que cada uno ocupa en la jerarquía social.     
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La finalidad del contrato matrimonial era muy distinta a las diversas prestaciones que abren 
actualmente los estudiosos. Aunque la fuente presenta un sesgo importante, ya que omite 
aquellos estratos de población que no formalizaban capítulos matrimoniales (solteros y 
familias pobres), permite estudiar aspectos complejos de la sociedad dada la esmerada 
descripción de dotes, bienes y ajuares que circundaban alrededor de las relaciones afectivas, 
materiales y económicas intergeneracionales de las familias. Nuestro estudio parte de una 
muestra de 1.711 contratos matrimoniales, escriturados en las escribanías de la localidad 
durante el período 1550 a 1810, pertenecientes a parejas que, al menos uno de los miembros, 
era residente en Sabadell.  

2. Demografía y movilidad social (1550-1810). 

El primer ejercicio que planteamos permite analizar aspectos de la demografía local mediante 
información aportada en el documento con relación a la supervivencia de los progenitores de 
la pareja contrayente. En este caso situamos la lupa en la población local adulta, 
mayoritariamente aún no anciana, con hijos jóvenes en edad de casarse. El cuadro 1 muestra 
los casos más extremos, las parejas de novios que en el momento del enlace tenían los cuatro 
progenitores difuntos y, por el contrario, aquellas parejas que los tenían vivos. Los datos son 
ciertamente reveladores. Durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del XVII, la 
tendencia es prácticamente la misma, el 24% de los nuevos matrimonios tenían los cuatro 
progenitores difuntos. La situación mejoró durante la segunda mitad del seiscientos y la 
primera del setecientos, el porcentaje bajó hasta situarse entre el 17% y 15%, mientras que 
durante la segunda mitad del s.XVIII y principios del s.XIX disminuyó al 6%, es decir sólo una de 
cada diecisiete parejas se casaba sin la compañía de los cuatro progenitores ya fallecidos. El 
otro caso extremo, el de los cuatro progenitores vivos en el momento de redactar contrato 
matrimonial, evoluciona en sentido inverso. Ciertamente, se observa una tasa bajísima de 
supervivencia, entorno el 4% durante los siglos XVI y XVII, la mejora es perceptible en la 
primera mitad del s.XVIII (14%), aunque el gran cambio se percibe en la segunda mitad del 
siglo XVIII (32%).   Aunque la fuente no proporciona información sobre la edad de los 
individuos, se podría afirmar que la mortalidad incidió de forma importante en la franja de 
población adulta con hijos jóvenes prácticamente con la misma intensidad a lo largo de los 
siglos XVI y XVII. Las enfermedades más comunes (gripes, brotes de viruela, escarlatina, 
fiebres…) y, especialmente, la persistencia de peste en la zona, impidieron mayor 
supervivencia de buena parte de la población que había superado los años más difíciles y 
vulnerables de la infancia, pero no consiguió pasar las primeras etapas de la edad adulta a la 
vejez. 
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Cuadro 1. Demografía de los progenitores de las parejas contrayentes en Sabadell (1550-1810).  

 Cuatro 
progenitores 

difuntos 

Cuatro 
progenitores 

vivos 

Total 
contratos   

      
 núm % núm %           

1551-1600 39 24,4   6   3,8 160 

1601-1650 61 24,1 11   4,3 253 

1651-1700 45 15,3 16   5,4 294 

1701-1750 

1751-1800             

49 

31 

16,6 

5,7 

64 

173 

13,9 

31,8 

460 

544 

1551-1810 225 13,2 270 15,8 1.711   

Fuente: AHS, AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 

Otro aspecto que se observa a través de la misma fuente es la intensidad de las corrientes 
migratorias que nos referíamos anteriormente. La información sobre el origen y lugar de 
procedencia de padres y novios en los contratos matrimoniales nos ha permitido analizar la 
evolución. El flujo de población forastera asentada en Sabadell fue permanente y se intensificó 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. La corriente migratoria de origen francés tiene su fase 
ascendente a lo largo del s.XVI y primera mitad del s.XVII con pequeñas variaciones 
porcentuales (Cuadro 2). Durante la segunda mitad del s.XVII, esta inmigración foránea 
disminuye hasta un nivel prácticamente nulo en el s.XVIII, estableciéndose por entonces 
fluidos canales migratorios entre la zona vallesana y áreas pirenaicas y núcleos de comarcas 
alejadas de Barcelona, zonas de Aragón, Valencia y Castilla. Entre los recién llegados destacan 
campesinos y jornaleros, también muchos menestrales, entre los cuales se acentúa la llegada 
de pelaires, tejedores, albañiles, carpinteros…. La mayoría de forasteros formaba parte de un 
contingente de mano de obra cualificada, forzada a salir de zonas densamente pobladas, como 
las áreas industriales de la vecina región del Languedoc francés, con un proceso industrial 
parecido al de la manufactura catalana, y de otras zonas del Principado. Una vez establecidos 
en Sabadell, los recién llegados trabajaban en obradores textiles y manufactureros, campos de 
cultivo o en los sectores de la construcción y transporte de mercancías.  

Cuadro 2. Franceses en los contratos matrimoniales de parejas residentes en Sabadell (1551-1810) 

 Novio     Padre novio Novia Padre novia 
Total capítulos   

núm % núm % núm % Núm % 

1551-1600 28 17,5 28 17,5     2 1,2 160 

1601-1650 50 19,8 58 22,9 12 4,7 16 6,3 253 

1651-1700   8   2,7 17   5,8     294 

1701-1750   1   0,2       460 

1751-1810         544 

Fuente: AHS, AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 
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En resumen, la expansión demográfica durante este último período queda claramente 
registrada tanto en los datos de los censos de población, como en la información 
proporcionada por los contratos matrimoniales, como también por el aumento del número de 
casas edificadas en la localidad que se multiplicó por 2,2 entre 1717 y 1800, mientras que la 
población lo hizo por 2,3. El vigor del crecimiento vegetativo fue notorio en las últimas décadas 
del siglo XVIII, con un saldo positivo entre nacimientos y defunciones de 671 entre los años 
1784 y 1803, además que el saldo migratorio, primero foráneo, después de origen interno, fue 
a todas luces importante.  

La expansión demográfica se sostuvo paralelamente al desarrollo de la economía, 
caracterizada por una creciente especialización manufacturera del sector textil a lo largo de 
estos tres siglos, a la par del crecimiento agrario y ganadero ante la mayor demanda de 
materias primeras y alimentos. En la Topografía del año 1789, el reputado médico 
sabadellense Antoni Bosch i Cardellach afirmaba de forma contundente “El vecindario se 
aumenta por los forasteros que atrae nuestra industria y comercio y por la condescendencia 
con que se tolera a qualesquiera que sin previo permiso se domestique entre nosotros”. 
(Benaul, J.Mª Torra, L. 2009). El matrimonio favorecía ese “acceso” y esa “domesticación”, es 
decir facilitaba la integración y convivencia entre locales y forasteros. En este plano 
abordaremos las estrategias matrimoniales, sociales y económicas entorno –quien se casa con 
quien- situando el foco de atención, primero en el estado civil de los contrayentes previo al 
enlace matrimonial y, a continuación, en la actividad profesional de los individuos varones de 
las parejas contrayentes y sus progenitores. 

3. “Quién se casa con quién” en Sabadell (1550-1810). 

Los datos sobre el estado civil de las parejas y las posibles variantes al respecto permiten una 
aproximación a la trayectoria de la nupcialidad local. Lógicamente la pauta más generalizada 
era el matrimonio entre solteros. El hecho que la viuda usufructuaria pudiera salvaguardar el 
patrimonio legado en testamento por su difunto marido, sólo en el caso de que no volviera a 
casarse, forzó claramente la reducción de esta opción entre algunas mujeres. Para otras, en 
cambio, contraer nuevo matrimonio podía significar la ayuda vital necesaria para sacar 
adelante hijos pequeños, de la misma manera que ocurría con el hombre viudo, aunque, en 
este caso, contraer matrimonio en segundas o ulteriores nupcias con mujeres solteras también 
podía tener el efecto de acumular dotes. El bajo porcentaje que se observa en los enlaces 
entre viudos posiblemente tiene su explicación en que era el grupo que menor interés podía 
tener en escriturar contrato.  

En el cuadro 3 observamos la frecuencia del matrimonio soltero/soltera soltero/viuda, 
viudo/soltera, viudo/viuda. La mayor incidencia de enlaces entre viudo y soltera en la segunda 
mitad del s.XVIII se explica por la constante llegada de mujeres jóvenes y solteras de pueblos 
vecinos a Sabadell para trabajar como jornaleras o como criadas en el seno de familias 
acomodadas de la localidad. A la inversa, la mayor incidencia en los enlaces entre 
soltero/viuda en los siglos XVI y XVII coincide con la mayor emigración francesa (cuadro 2), y la 
llegada de jóvenes procedentes de áreas del norte de Cataluña, zonas pirenaicas y de otros 
centros peninsulares, especialmente de Aragón (siglo XVIII).   
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Cuadro 3. Matrimonios -soltero/soltera soltero/viuda, viudo/soltera, viudo/viuda- de residentes en 
Sabadell (1551-1810). 

 Soltero/soltera     Soltero/viuda Viudo/soltera Viudo/viuda 
Total capítulos   

núm % núm % núm % núm % 

1551-1600 120 75 36 22,4 2 1,3 2 1,3 160 

1601-1650 205 81 45 17,8 1 0,4 2 0,8 253 

1651-1700 238 80,9 46 15,7 5 1,7 5 1,7 294 

1701-1750 409 90 40 8,7 9 1,9 2 0,4 460 

1751-1810 493 90,6 11 2,1 28 5,1 12 2,2 544 

1551-1810      1.465            85,6       178               10,4            45       2,6           23      1,3    1.711  

Fuente: AHS, AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 

El nivel medio de los novios ocupados en la industria textil se sitúa alrededor del 39% en todo 
el período, destacando pelaires, tejedores y tintoreros (cuadro 4). La definición profesional de 
pelaire era imprecisa, tanto si consideramos su oficio en sentido estricto, que recorre desde el 
proceso de aprendizaje hasta la maestría y en las diferentes ocupaciones y tareas que 
coordinaba, desde preparar o hacer preparar la lana, hasta vender el producto acabado, el 
paño de lana. El proceso de aprendizaje permitía hacerse con el dominio del oficio y con la 
maestría se accedía a la cofradía. El nuevo maestro, si contaba con los medios suficientes, 
podía establecerse como pelaire por su cuenta con obrador propio, en muchos casos se le 
conocía como fabricante de paños.  

 Cuadro 4. Oficios de los novios en los capítulos matrimoniales de residentes en Sabadell, 1550-1810 

 
pelaires tejedores 

otros oficios 

textiles 
campesinos otras actividades 

Total 

núm % núm % núm % núm % núm %  

1550-1600 64 40,0 24 15,0   8 5,0   32 20,0   32 20,0 160 

1601-1650 92 36,4 26 10,3   7 2,8   77 30,3   51 20,2 253 

1651-1700 48 16,3 27   9,2   7 2,4 120 40,8   92 31,3 294 

1701-1750 93 20,2 61 13,3 15 3,3 132 28,7 159 34,5 460 

1751-1810      112 20,6 69 12,7 24 4,4 121 22,2 218 40,1 544 

1550-1810      409 23,9       197 11,5 61 3,6 492 28,7 552 32,3 1.711 

Fuente: AHS, AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 

Las regulaciones gremiales suponían indudables barreras de entrada para muchos individuos, 
especialmente duras para los recién llegados, circunstancias que contribuían a la propensión a 
una elevada endogamia corporativa y social, como podemos observar en el caso de estos 
oficios en los cuadros 5 y 6.  
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Cuadro 5. Niveles de endogamia social de los novios pelaires (1550-1810) (en porcentajes) 

 

Alto Medio Bajo Nulo 

padre y suegro  
pelaire 

sólo padre 
pelaire 

sólo suegro 
pelaire 

padre y/o 
suegro tejedor 

padre y/o suegro 
otros oficios textiles 

padre y suegro 
oficios no textiles 

1550-1600 7,5 10,0 2,0 5,0 33,0 42,5 

1601-1650 8,4 18,3          14,5 9,2 20,6 29,0 

1651-1700 5,9 17,6 5,9 9,4 34,1 27,1 

1701-1750 8,8 18,2 6,3 8,9 31,4 26,4 

1751-1810         11,8 26,3 5,9          11,4 28,8 15,8 

Fuente: AHS, AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 

Aunque sólo utilizamos parte de los datos (la documentación conservada de las parejas que 
habían escriturado contratos) se evidencia el alto nivel de endogamia y refleja que el 
aprendizaje fue fundamental a lo largo de todo el período, ya que implicaba un proceso 
prolongado, que solía comportar filiaciones o conexiones extraprofesionales. Como ya se ha 
mencionado, éste sería también un motivo que determinaría el peso menor de la inmigración 
en los oficios textiles en relación a los agrarios o a las actividades no textiles. 

 

Cuadro 6.  Niveles de endogamia social de novios tejedores (1550-1810) (en porcentajes) 

 

Alto Medio Bajo Nulo 

padre y suegro  

tejedor 

sólo padre 

tejedor 

sólo suegro 

tejedor 

padre y/o 

suegro pelaire 

padre y/o suegro 

otros oficios textiles 

padre y suegro 

oficios no textiles 

1550-1600  26,7 13,3  20,0 40,0 

1601-1650 8,1 37,8   8,1   5,4 16,2 24,4 

1651-1700 8,3 25,0   5,2 12,5   8,3 40,7 

1701-1750 5,3 46,0   5,3   2,6 11,8 29,0 

1751-1810 3,8 40,0 10,3   2,3 18,6 25,0 

Fuente: AHS,  AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 

Los cuadros 4, 5 y 6 inciden en la importante especialización manufacturera de la localidad en 
la población activa. Bosch i Cardellach ofrece una imagen precisa y elocuente de la 
composición de la población, y del día a día de los vecinos a finales del s.XVIII: “Los fabricantes 
de lana son más de la tercera parte de nuestros vecinos hombres, mugeres, niños, viejos... Los 
niños, desde la edad de 4 o 5 años se aplican ya a hilar al torno; las mugeres, en el mismo torno 
i tal vez en quitar los ñudos, pajuelas i otras deformidades de las ropas; los hombres de edad 
más adelantada, en mil ocupaciones más pesades de lavar, traspillar, tintar, retorcer la lana, 
texer, batanar, tender, curtir i prensar los paños, i otras cosas mui análogas a éstas; y los viejos 
finalmente dispuso la providencia que en la última edad, quando ya imposibilitados de un 
trabajo excesivo no son capaces de continuarle, les quedasse entonces en la esfera del mismo 
oficio otro a que aplicarse, que es el de cardar la lana, tarea de las más descansadas, suaves i 
saludables, i la que ocupa una multitud de nuestros viejos, sin dispendio considerable de sus 
fuerzas i salud” (Benaul, J.Mª Torra, L. 2009). 
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El trabajo familiar y domiciliario de mujeres, niños de corta edad, individuos dependientes y 
ancianos engrosaban estrategias de supervivencia en un mercado de trabajo especializado y en 
pleno desarrollo. Sin duda, todos ellos contribuían con sus posibilidades en la producción local 
de géneros de lana, apreciados en el mercado interior peninsular, especialmente en la capital 
del estado. En los libros de las escribanías locales se suceden la formación de compañías 
mercantiles formadas con capital comercial local e integradas por socios fabricantes y 
comerciantes para   “enviar y trasportar desde la present vila  a la Real Vila de Madrid [...] 
tants partits o pessas de panyo….”. La efervescencia de los negocios deja huella en distintos 
testimonios de viajeros, como el del reputado político Francisco de Zamora a su paso por la 
localidad en 1787, “...hay fábricas de paños, trabajando cada uno en su casa...” (Benaul, J.Mª 
Torra, L. 2009).  

El auge manufacturero se articula entorno una sociedad que se regula en unidades familiares, 
cuya alianza a través del matrimonio y el sistema hereditario puede servir a intereses de las 
familias y pujanza de sectores económicos. Los contratos matrimoniales especifican con todo 
detalle la transmisión intergeneracional de bienes materiales e inmateriales, en un acto que 
suponía la liquidación de los derechos de los contrayentes sobre su respectiva herencia. La 
dote de la novia consistía en un pago en efectivo que hacían sus padres (hermano, tutor) 
acompañando el ajuar, consistente en un baúl o caja, en algunos casos dos o más, con un 
surtido de prendas de vestir que incluye el atuendo para la ceremonia y ropa de la casa. En la 
mayoría de los casos acompaña la cantidad de dinero en efectivo y el ajuar otros bienes cuya 
composición y heterogeneidad puede ser importante, desde la manutención de la pareja por 
un período determinado, la cesión provisional o definitiva de animales de carga para trabajar 
en el campo o para el transporte, la posibilidad de cultivar parte de una explotación agraria por 
un tiempo, la cesión temporal del uso de una propiedad inmueble, o el beneficio de un 
negocio o de cobrar una deuda, etc.  

Con todo, la dote monetaria pactada en el contrato fijaba la posición social y jerárquica de las 
familias atendiendo su status económico y actividad profesional. La cantidad solía pagarse a 
plazos, normalmente entre el 40% y el 60% en el momento del enlace, y el resto al cabo de 
algunos meses o incluso años. Con ello se intentaba no desmonetizarse y sobretodo 
salvaguardar posibles disgustos que podía acarrear la entrada de conjugues con 
comportamientos deshonestos o con otros problemas importantes.  

En los cuadros 7 y 8 podemos observar la evolución a largo plazo de la dote aportada en 
metálico (en libras catalanas) por las familias de las novias de Sabadell que tenemos en la 
muestra. Se ha calculado la media y la mediana en cada período.  En términos generales la 
dote aumentó y también se acentuó la monetización en la composición de la dote. Se observa 
mayor valorización de las dotes en enlaces entre mujeres solteras con solteros autóctonos, y 
una menor valoración de promedio en los casos de enlace de mujeres autóctonas con hombres 
solteros residentes en la localidad aunque originarios de otros lugares de Cataluña o del resto 
del estado (Cuadro 7). El caso de las mujeres viudas autóctonas era mucho más vulnerable 
cuando contraían nuevo enlace con hombres solteros locales. Pauta distinta si el matrimonio 
se producía con individuos forasteros.   
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Cuadro 7. Dote monetaria (en libras catalanas) en contratos matrimoniales de enlaces de mujeres 

solteras residentes en Sabadell (1650-1810) 

    

soltera/soltero local 

soltera/soltero 

procedente de otras 

partes de Cataluña y del 

estado 

soltera / soltero 

procedente de Francia 
soltera / viudo 

Media mediana media mediana media mediana media mediana 

1550-1600 90 65 145 125 58 50   

1601-1650 109 70 123 67 45 40 85 85 

1651-1700 207 100 115 150 50 50 65 50 

1701-1750 229 210 126 120   93 85 

1751-1810          277 215 114 114   72 72 

Fuente: AHS,  AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 

 

Cuadro 8. Dote monetaria (en libras catalanas) en contratos matrimoniales de enlaces de mujeres 

viudas residentes en Sabadell (1650-1810) 

      

Viuda/soltero local 

Viuda/soltero procedente 

de otras partes de 

Cataluña y del estado 

Viuda/ soltero 

procedente de Francia 
Viuda /viudo 

media mediana media mediana media mediana media mediana 

1550-1600 100 91 140 140 78 55 50 50 

1601-1650 124 50 144 106 74 74 55 55 

1651-1700 83 80 496 367   197 168 

1701-1750 135 77 215 115   85 55 

1751-1810          131 98 126 74   92 91 

Fuente: AHS,  AN, elaboración propia a partir de una base de 1.711 contratos matrimoniales. 

Las escrituras fijan pactos y cifras que condicionan la vida de las parejas, la de sus hijos y la de 
generaciones venideras, de la misma manera que condicionaron la de sus padres, abuelos y 
antepasados. Sin embargo, por muchos datos que podamos manejar, no sabemos cómo vivían 
estas personas, ni qué ocurrió tras el enlace matrimonial, cuántos hijos tuvieron, si enviudaron 
y cómo sobrevivieron….  Además, hay segmentos de población pobre y desvalida, de la cual 
sabemos poco o nada, porque escasamente dejan huella en la documentación. 

A través del cruce de dos fuentes hemos realizado un pequeño ejercicio. Hemos buscado en el 
primer padrón de habitantes efectuado en la localidad en 1824, algunas parejas que 
contrajeron matrimonio a finales del s.XVIII y en los primeros años del s.XIX. La información del 
padrón permite ubicarles y saber algo más de ellas. En primer lugar si sobrevivían, la edad que 
tenían cuando se esposaron, la descendencia, con quien residían en la unidad doméstica, la 
ocupación. A modo de ejemplo describimos la situación de tres famílias.            
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Josep Serra Estaper, jornalero autóctono de Sabadell, viudo en primeras nupcias de Teresa 
Borrell, contrajo matrimonio en 1803 con Paula Puig Moragas, viuda, hija de Francesc Puig y 
Paula Moragas campesinos de la misma localidad, y esposa en primeras nupcias de Ramon 
Forment, de ocupación jornalero. La dote monetaria fue escasa, 50 libras catalanas más la 
cesión de unas tierras de cultivo durante tres años, además de otros bienes materiales, caja y 
ajuar, según figura en el contrato matrimonial.1 En el padrón de 1824, Josep cuenta 61 años y 
reside con su tercera esposa Eulàlia Siurans de 42 años y la hija de ambos Eulàlia de 5 años, en 
la calle Creueta en uno de los barrios más densamente poblados. Junto al matrimonio reside 
un hijo de Josep de su primer enlace, también llamado Josep de 29 años, jornalero como su 
padre, y su esposa Antònia Rubió de 18 años y la hija de ambos, también llamada Antònia de 1 
año.  En la misma unidad familiar reside Maria, la madre de Eulàlia, viuda de 61 años, 
supuestamente sin ocupación alguna, como las demás mujeres, aunque  probablemente 
también trabajaban como jornaleras. Además residen dos hombres, ambos de actividad 
jornaleros de 29 y 31 años, originarios de pueblos vecinos, aparentemente sin lazos de 
consanguinidad entre ellos ni con los miembros de la familia. 

Martí Viñas Labrosa, viudo, cirujano establecido en Sabadell oriundo de Maçanet de Cabrenys, 
pequeña población ubicada en el Pirineo junto a la frontera francesa, se esposó en 1805 con 
Rita Ribot Aloy, doncella, hija de Manuel Ribot, médico de la localidad costera de Roses, 
también cercana  a la frontera. Ambos conyugues tenían los padres difuntos en el momento 
del enlace. Según el contrato matrimonial, la dote monetaria que aportó Rita Ribot ascendía a 
350 libras catalanas más un ajuar ampliamente surtido en ropas de indumentaria personal y 
enseres domésticos.2  Observamos en el padrón de 1824 que Martí cuenta entonces 66 años y 
Rita 60 años, es decir se esposaron a la edad de 47 y 41 años respectivamente. La pareja reside 
en la calle Manresa, situada en uno de los barrios acomodados de la localidad. Aparentemente 
no tienen hijos en común, aunque sí residen dos hijos de Martí de su anterior matrimonio. 
Joan Viñas de 33 años, también cirujano y su esposa Dolors, originaria de la localidad de Canet 
de Mar, sin descendencia, y la hija Josefa de 34 años, soltera. Junto la familia reside en el 
hogar un ayudante de cirugía, natural de Tarragona de 21 años, otro ayudante más joven de 14 
años, natural de Mura, supuestamente ayudante del primero, y una criada de 18 años, 
procedente de Talamanca, pueblos vecinos de Sabadell.      

Ramon Marqués Alemany, soltero, tejedor de lana, hijo de Salvador Marqués, también tejedor 
y Paula Alemany, se esposó con Teresa Casanovas Vila, doncella, hija de Feliu Casanovas, 
tejedor y Paula Vila, ambos vivos y naturales de Sabadell. En las cláusulas del contrato 
matrimonial en 1804 figura una dote monetaria de 80 libras catalanas más el ajuar.3 En 1824 el 
matrimonio reside en la calle Sant Quirze, ubicada en uno de los barrios (también llamado Sant 
Quirze) con mayor presencia de obradores textiles. El matrimonio tiene 43 y 42 años, es decir 
se esposaron a la edad de  23 y 22 años respectivamente. Conviven con 4 hijos menores, todos 
nacidos tras la guerra del francés, Salvador tiene 10 años y figura como ocupación tejedor, 
Paula con 9 años trabaja como jornalera, y los más pequeños Mª Carmen y Feliu tienen 4 y 2 
años.  Desconocemos si Ramon y Teresa tuvieron otros hijos anteriormente y en caso 
afirmativo qué ha sido de ellos. Cabe la posibilidad que tuvieran hijos ya casados y 
emancipados viviendo en otros inmuebles. Hemos mirado las casas vecinas y no hay indicio de 
ello, aunque sería necesario indagar más atentamente en las fuentes.  En todo caso, este es 
uno de los muchos ejemplos de una unidad doméstica compuesta por una familia nuclear en la 
cual la endogamia profesional es manifiesta, el cabeza de familia es hijo y yerno de tejedor y 
también es padre de tejedor. 

                                                           
1 AHS. Not. Joan Mimó Turull E/312 p. 102. 
2 AHS. Not. Joan Mimó Turull E/313, p. 122. 
3 AHS. Not. Joan Mimó Turull E/312, p. 104. 
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Podríamos añadir otros ejemplos en los cuales apuntar situaciones distintas y observar niveles 
de cohabitación y estrategias de subsistencia. Son especialmente duras las circunstancias que 
envuelven mujeres viudas con hijos menores, y solteras que quedan al amparo del cabeza de 
familia (hermano, pariente), o bien mujeres que viven solas con hijos pequeños con 
necesidades extremas.   
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