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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: En la Extremadura rural moderna, 5 de cada 100 mujeres son viudas, un porcentaje que se 
mantuvo relativamente estable a lo largo del tiempo. De ellas, aproximadamente la mitad declaran vivir 
solas en sus domicilios. El número de solteras apenas incrementa esta cifra pero nos sitúa ante una 
realidad compleja, la de un grupo que vivió una parte importante de sus vidas entre la coerción de la 
soledad y de una sociedad que veía en la viudedad autónoma y en la soltería un estado imperfecto, y la 
posibilidad de mantenerse a sí mismas y a sus familias de forma independiente. Como podremos 
comprobar, la soledad era una opción poco deseada y eludida siempre que era posible. Analizaremos a 
continuación algunos de los rasgos generales de este grupo humano tan importante en las sociedades 
tradicionales. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

En 1787 vivían en los pueblos de Extremadura 16.281 viudas. Si los datos son correctos 
representan el 4,5% de la población rural y el 9,1 por estado civil entre las personas de su 
mismo sexo1. Menos numerosas son las mujeres que se quedaron solteras, un hecho 
demográficamente contrastado por los altos niveles del índice matrimonial, que sitúa a la 
región en los umbrales de un acto casi universal, de tal manera que, en un mundo en el que el 
matrimonio forma parte del ciclo vital de casi todos los integrantes de la comunidad, son muy 
pocas las mujeres que no se acercan al altar al menos una vez en la vida, apenas el 2%, siendo 
lo habitual que lo hicieran antes de cumplir los 25 años tal como documentan la mayor parte 
de los casos conocidos2. 

El estado civil asociado a las pautas residenciales es otro de los elementos que nos ayudarán 
ahora a esbozar este rápido dibujo de inicio, pero conviene señalar que el concepto mismo se 
hace más difuso y es preciso anotar antes del inicio de nuestro análisis que la mayor aporte 
informativo sobre este problema lo protagonizan fuentes que prefieren mostrar a las viudas y 
solteras viviendo en soledad, no tanto por fidelidad a la realidad sino probablemente por 
aprovechar una pequeña ventaja fiscal que viene dada por la regulación del conteo de 
contribuyentes. En todo caso, en un padrón convencional de cualquiera de las localidades que 
en Extremadura se sitúan en estas fechas por debajo de los 5000 habitantes, el número de 
viudas supone aproximadamente el 5%, del vecindario, de las cuales 3 de cada 5 declara 
ocupar su vivienda en solitario. De nuevo, si la cuenta la referimos tan sólo al número de 
solteras, la proporción se reduce a una de cada 20. 

Los datos no difieren mucho de otros rincones de España conocidos desde hace tiempo. En el 
caso de la España centro meridional el porcentaje es prácticamente el mismo –incluso paralelo 
si sólo contabilizamos los datos de la Baja Extremadura-, dada la similitud eco-demográfica que 
comparten ambos territorios3. En otros casos, como en Navarra, los matices surgen de forma 
más recurrente pero no para ofrecer datos significativamente distantes sino para reafirmar 
que, en realidad, las verdaderas diferencias se dan en el plano de la comparación entre el 
mundo rural y el urbano, entre los grupos privilegiados y el mayoritario conjunto de las 
mujeres que, llegada la viudedad, se mantienen de la caridad y la solidaridad de otros4. 

2. El contexto y la dinámica demográfica. La constricción del mercado matrimonial 

Definir Extremadura como una región eminentemente rural es un lugar común incluso hoy día. 
En efecto, tan sólo 7 núcleos regionales superan la barrera de los 5.000 habitantes en 1787 y 
únicamente la ciudad de Badajoz ha roto la barrera de los 10.000. Con esta sencilla referencia 
se comprenderá enseguida que la ausencia de grandes núcleos de población impone una 
estructura del poblamiento presidido por localidades que oscilan entre los 1000 y los 3000 
habitantes, un entramado de grandes pueblos y villas o pequeñas ciudades, cuya estructura 
socioprofesional gira alrededor del sector agrícola y ganadero. Ello no puede hacernos olvidar 

                                                           
1 Datos extraídos de los resúmenes provinciales del censo de Floridablanca (Comunidades Meridionales, 
Madrid, INE, 1987) El censo de 1797, con una base demográfica ligeramente distinta, comparte este 
dato (Censo de la población de España de 1797, mandado ejecutar por su Magestad, 1801, Madrid). A lo 
largo del tiempo, hasta los años treinta del siglo pasado, los valores si situaron de forma estática en 
estos mismos valores de referencia. 
2 Blanco Carrasco, José Pablo: Demografía, familia y sociedad en la Extremadura Moderna (1500-1860). 
Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UEx, 1999. Vid. Capítulo 4. 
3 García González, Francisco; Familia, propiedad y reproducción social en el Antiguo Régimen. La 
comarca de la Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Ciudad Real, Universidad de Castilla La Mancha, 1995, p. 
273.  
4 Mikelarena Peña, Fernando: Demografía y Familia en la Navarra tradicional, Pamplona, Príncipe de 
Viana, 1995, p. 338 y ss. 
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que en ese conjunto de poblaciones se encuentran localidades que como Plasencia, Trujillo o 
Coria, en la Alta Extremadura, o las grandes poblaciones de las vegas del Guadiana y la franja 
fronteriza, núcleos relevantes que presentan características históricas y sociales que las alejan 
sensiblemente del tipo rural característico del interior peninsular. A pesar de o ser este el 
objeto a cuestionar, el debate que puede suscitarse en torno al límite que separa el 
comportamiento urbano del rural adquiere carta de naturaleza en buena parte de la región 
por dos razones. En primer lugar porque en muchas de las villas que consideraremos en la 
práctica integrantes del mundo rural reside un nutrido grupo de pequeños nobles y 
comerciantes con suficientes ingresos como para diferenciarse nítidamente de la población 
menos favorecida, tanto en su forma de vida como, naturalmente, en sus recursos. En segundo 
lugar, porque la estructura político-administrativa de la región durante todo el Antiguo 
régimen presenta la posibilidad de considerar ciudad a una población que apenas supera los 
1500 habitantes, como es el caso de Coria, frente a capitales de encomiendas de ordenes 
militares, cabezas de concejo o capitales de villa y tierra que tienen un innegable papel 
articulador de las economías de sus respectivas zonas de influencia típicamente urbano. 

Este debate puede ser relevante ahora porque naturalmente el modo de vida de las mujeres 
viudas y solteras está profundamente marcado por elementos de la actividad económica, 
política y cultural que son difíciles de precisar con más detalle. Valga el caso de las viudas de 
un pequeño pueblo del valle del Jerte, Tornavacas, que han revelado una intensísima actividad 
comercial, muy distinta a la que desarrollan otras mujeres en sus mismas condiciones en otros 
puntos de la región. 

 

Cuadro 1. Celibato definitivo y edad de acceso al matrimonio 

Territorio Celibato 

definitivo 

Mujeres 

Celibato 

definitivo 

Hombres 

EMAM 

Mujeres 

EMAM 

Hombres 

Extremadura (1787) 8,9 12,7 22,0 23,4 

Extremadura (18875) 4,6 5,1 23,0 26,0 

España (1787) 11,4 11,9 23,2 24,5 

España (1887) 8,8 6,7 23,6 26,6 

Blanco (1999:211-212); Reher (1993:73).   

 

Vistas las dimensiones de los grupos de viudas y solteras extremeñas, podemos adelantar 

algunas de sus características demográficas con más precisión.  

 

 

 

 

                                                           
5 Reher, David D.; Pombo, María Nieves; Nogueras, Beatriz: España a la luz del censo de 1887. Madrid, 
INE, 1993. 
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Cuadro 2. Reparto por edades en 1787 y 1797 Valores totales y relativos. Extremadura 

a) Valores brutos por edades 

Edad Viudas 87 Viudas 97 Solteras 87 Solteras 97 

<7 0 0 37832 43943 

7 a 16 25 0 36947 33170 

16 a 25  348 911 18770 19288 

25 a 40 2560 3357 5045 7233 

40 a 50 3614 3475 1606 3116 

>50 11898 9416 2213 3204 

b) Proporción en relación con el total de la población por edades del mismo estado civil. 

Edad Viudas 87 Viudas 97 Solteras 87 Solteras 97 

<7 0,00 0,00 36,94 39,96 

7 a 16 0,14 0,00 36,08 30,17 

16 a 25  1,89 5,31 18,33 17,54 

25 a 40 13,88 19,56 4,93 6,58 

40 a 50 19,59 20,25 1,57 2,83 

>50 64,51 54,87 2,16 2,91 

 

La mayoría de las viudas extremeñas tienen más de 50 años en el decenio que cubren los 
censos manejados6, hasta el 64 y medio por ciento en 1787 y casi el 55% en el decenio 
siguiente, pero no es menos relevante el hecho de que hasta esa fecha se acumule un 
porcentaje de viudas por debajo de la cincuentena que osciló entre un 36 y 46% 
aproximadamente. En el caso de una muestra de 15 localidades regionales7 de pequeño y 
mediano tamaño el porcentaje de viudas que declara una edad inferior a los 25 años es del 
5,8%, todas ellas por encima de los 23 años. Rebasada esta edad el porcentaje de mayor peso 
se acumula a partir de los 50 años, con el 49% de las mujeres anotadas registradas, un 
porcentaje que no obstante se mantiene en el 39% para aquellas que se llegaron a ser viudas 
entre los 26 y los 40 años cumplidos. En la cuarentena se acumula un escaso 10%. Estos datos 
nos presentan una realidad para 1761 muy parecida a la que refleja el censo y nos pone en 
relación con un grupo modelado por la coerción del mercado matrimonial. 

                                                           
6 Debe tenerse en cuenta la pequeña desviación de números totales que se da en los datos de 1797 
dado que no coincide exactamente con el territorio actual. 
7 Archivo General de Simancas, DGR, 1RE, LEG 0861, Fuente de Cantos; DGR, 1RE, LEG 0906, Saucedilla; 
DGR, 1RE, LEG 0905, Zarza de Granadilla; DGR, 1RE, LEG 0905, Villar de Plasencia; DGR, 1RE, LEG 0905 
Tornavacas; DGR, 1RE, LEG 0905, Jaraíz de la Vera; DGR, 1RE, LEG 0901, Jerte; DGR, 1RE, LEG 0891, 
Torreorgaz; DGR, 1RE, LEG 0891, Sierra de Fuentes; DGR, 1RE, LEG 0891, Monroy; DGR, 1RE, LEG 0888, 
Almendral; DGR, 1RE, LEG 0869, Arroyomolinos de Montánchez; DGR, 1RE, LEG 0868, Almoharin; DGR, 
1RE, LEG 0866, Zarza de Montanchez; DGR, 1RE, LEG 0866, Albala. Ocasionalmente se han utilizado 
datos de Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde del Freno. Todos ellos corresponden a las revisiones del 
Catastro de 1761. 
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Esto implica básicamente que la estructura de la mortalidad por edades favorece la 
acumulación de viudas en las edades más avanzadas de la pirámide, como es lógico, pero 
incide de forma creciente y significativamente desde los 25 años de vida aproximadamente. El 
censo de 1797, que es más detallado en este extremo proporciona un visión más matizada de 
este proceso como puede apreciarse en el hecho de que la tasa de crecimiento de la 
proporción de viudas se estabilice al llegar al umbral en el que la población femenina comienza 
a decrecer por efecto de la mortalidad natural8. 

En los grupos de edad previos, la viudedad está íntimamente ligada al mercado matrimonial. El 
número de viudas que contrae nuevas nupcias es relativamente alto antes de los 40 años 
cumplidos. Muchas de ellas son madres de hijos todavía bajo su custodia y cuidado, por lo que 
en un nuevo matrimonio encuentran el modo más directo de recuperar el nivel de vida 
perdido. El gráfico que insertamos a continuación puede expresar gráficamente los momentos 
en los que la viudedad es aún reversible frente a la edad o el conjunto de edades en los que los 
cambios de estado civil pueden ser menos frecuentes. 

Gráfico I. 

 

 

A la vista del gráfico puede observarse como en el mundo rural extremeño el incremento 
inicial afecta a un grupo de mujeres que oscila entre la edad media de acceso al matrimonio 
aproximadamente y los primeros años de la cuarentena, a partir de cuya edad el porcentaje se 
dispara hacia los valores máximos. Entre la mitad de la veintena y ese momento, el número de 
viudas se estanca debido a la dinámica propia del mercado matrimonial, que ha dejado de 
absorber solteras con más de 25 años progresivamente y comienza a nutrirse en la misma 
proporción de viudas relativamente jóvenes.  

 

                                                           
8 En el conjunto de Extremadura la esperanza de vida en estas fechas no superaba los 28 años al nacer. 
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El mismo esquema se repite en 1797, sobre la base regional, esta vez con más información 
sobre las edades posteriores a los 50 años respecto a los datos del censo de Floridablanca. 

 

Gráfico 2 

 

 

 

El ciclo vital de las viudas pasa por un momento de reabsorción por parte del mercado 
matrimonial que todavía puede asumir una parte del contingente de mujeres en edades entre 
los 25 y los 40 años. A partir de esa edad, el comportamiento del grupo formado por las viudas 
alcanza el volumen máximo en la población, para comenzar a descender a partir de entonces 
por efecto de la mortalidad. Se da por tanto un modelo a escala de la mortalidad por edades 
de la población, que marca un momento de aparición muy temprano, seguido de una fase de 
reingreso en el mercado matrimonial que, pasados los 40 años, desemboca en un aumento 
porcentual que finalmente se disipa a partir de los 60 años de edad aproximadamente por 
efecto de la mortalidad. 

En el caso de las solteras el contingente decrece muy sensiblemente hasta que, poco después 
de la edad de acceso al matrimonio, tiende a perder efectivos, creemos que antes por efecto 
de la mortalidad que por un cambio de estado civil. En cualquier caso, la intersección de las 
dos curvas en los años siguientes próximos a la edad media de acceso al matrimonio (23 años) 
nos ofrece la posibilidad de situar precisamente en ese tramo de edad un momento clave en el 
mercado matrimonial, aquel en el que el contingente de solteras deja paso a la presencia cada 
vez más numerosa de viudas en el mercado matrimonial local. 

El mismo efecto puede observarse si construimos el gráfico anterior en forma de contingentes 
de descenso y aumento acumulado. La pendiente de la curva de descenso en el número de 
solteras se sitúa en valores de representatividad muy baja, del entorno del 10%, en torno a los 
30-35 años, momento a partir de cual la curva de valores acumulados de viudas comienza a ser 
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representativa. En 15 años el incremento es algo superior al 20%, un porcentaje que se 
incrementa regularmente en esa cifra cada 10 años vividos aproximadamente. Ello quiere 
decir, grosso modo, que las viudas, que componen un grupo creciente según el ciclo de vida, 
tienen muy pocas probabilidades de casarse más allá de los 40 años, edad a partir de la cual 
comienzan a desarrollar su vida de forma relativamente independiente. 

 

Gráfico 3 

 

 

 

A nuestro juicio, el momento clave en el que la soledad comienza a ser el modelo vital de las 
viudas y las solteras debe buscarse precisamente en ese límite, en ese cruce de edades, en la 
intersección etaria que determina que un porcentaje de viudas y solteras creciente hasta los 
60 años, no podrá o no deseará volver a contraer matrimonio. 

Los datos aportados por García Barriga para un conjunto de grandes villas del centro-oeste de 
la región indican que a lo largo del tiempo, existe una tendencia a desplazar la edad de acceso 
al matrimonio en segundas nupcias de la edad de acceso al matrimonio primonupcial9. Hemos 
construido el cuadro siguiente con sólo dos casos de los cinco manejados por este autor, una 
población de tamaño menor y una villa que supera los 5000 habitantes en 1860 y sujeta a 
fuertes crisis de mortalidad a lo largo de todo el período moderno. 

 

 

 

                                                           
9 García Barriga, Felicísimo: Familia y sociedad en la Extremadura rural de los tiempos modernos (siglos 
XVI-XIX). Cáceres, Servicio de publicaciones de la UEx, 2009. 
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Cuadro 3. Evolución de la edad de acceso al primero y sucesivos matrimonios 

Años Navas del 

Madroño 

EMAM 

Navas del 

Madroño 

EMAMx2 

Arroyo de la Luz 

EMAM 

Arroyo de la Luz 

EMAMx2 

1700-20 21.5 33.6 21.7 35.0 

1721-40 19.9 34.6 19.4 35.1 

1741-60 20.3 34.8 20.2 33.2 

1761-80 21.0 36.5 19.4 34.9 

1781-90 21.5 36.8 21.6 33.0 

1791-00 21.5 38.7 22.1 35.5 

1801-20 19.5 38.2 19.2 44.2 

1821-40 21.3 41.5 22.2 41.8 

1841-60 20.9 38.4 21.0 37.0 

 

Estos datos sugieren que la evolución del mercado matrimonial tiende a separar a las viudas 
de las segundas nupcias al mantener muy bajas la edad media de acceso al matrimonio 
(EMAM). En ambos casos, los valores medios apenas superan los 20 años, algo mayores en la 
villa de mayor tamaño, pero nunca por encima de los 22 años. En cambio, la 
segundonupcialidad de sus habitantes sí experimenta un visible retraso, incluso en condiciones 
de fuerte presión de la mortalidad, un hecho que sólo puede explicarse bajo la hipótesis de 
mercados matrimoniales poco permeables o poco atractivos para los residentes en territorios 
situados fuera del radio de atracción tradicional, por un lado, o por la decisión cada vez más 
sostenible de afrontar el desarrollo del ciclo familiar sin cónyuge. La diferencia de edad media 
entre una fecha y otra en estos dos ejemplos es de 17 años, una cifra que aumenta 
ligeramente si consideramos los datos de García Barriga referidos al conjunto comarcal, 
situándose dos puntos más arriba. 

3.  El reparto familiar 

Los censos y recuentos conservados nos indican que en Extremadura durante la Edad 
moderna, la mayor parte del vecindario desarrolla sus vidas en familias de tipo nuclear, en 
cuya cabeza se sitúa el padre de familia. Los valores se aproximan al 71% a mediados del siglo 
XVIII y aumentan al 73% un siglo después, no dándose, pues, variaciones significativas en este 
sentido10. De este modelo residencial no escapa la mayoría de los núcleos regionales aunque 
se han observado puntualmente porcentajes cercanos al 60% en zonas de montaña y en 
algunos núcleos pacenses (Granja de Torrehermosa, por ejemplo, a finales de la centuria del 
700). Los porcentajes de complejidad pocas veces superan el 10% y los domicilios de solitarios 
representan apenas el 17% de los casos conocidos. En este contexto, la vida en soledad 
representa una opción o un destino poco frecuente en los hogares de la región, tanto para 
hombres como para mujeres, pero no su cifra no es despreciable. 

                                                           
10 Un análisis crítico de este aspecto de la historia social de la población española en García González, 
Francisco, “Las estructuras familiares y su relación con los recursos humanos y económicos” en Chacón, 
Francisco. y Bestard, Joan, Familias. Historia de la sociedad Española.  Madrid, Cátedra, 2011, pp. 159-
254. 
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Los hogares compuestos por una persona que vive están protagonizados por viudos en un 13% 
y los que albergan a un soltero en exclusiva apenas representan el 4,2%. Estas cifras no varían 
esencialmente si tenemos en cuenta otras muestras rurales y se acercan a los valores 
manejados tradicionalmente para la España meridional. 

En el entorno de la capital cacereña, el conjunto de grandes villas cercanos a la frontera y 
estudiados detalladamente por García Barriga sitúa el modelo residencial a los largo de la 
segunda mitad del siglo XVIII entre el 78,2 detraídos de los censos de 1752 y el 78,9% de 
finales (1787-1792) del total de hogares analizados en su muestra, con un con un 14,5 y un 
14,2% de hogares de solitarios en la misma franja temporal, porcentaje en el que el peso 
mayoritario, también en este caso, corresponde a los viudos (8,1%) a finales del siglo, no así a 
mediados, fecha en la que la distribución está muy igualada (6,7% de hogares de viudos por 7,8 
hogares de solteros). 

Cuadro 4. Estructura familiar en Extremadura según los tipos de Cambridge. Siglo XVIII. 

Grupo Nº % 

1. Solitario 416 17,3 

1.a Viudo o Viuda 314 13,1 

1.b Soltero o Soltera 102 4,2 

2. Sin estructura familiar 13 0,51 

2.a Hermanos 12 0,50 

2.b Otros lazos 1 0,01 

2.c. Sin lazos aparentes 0 0 

3. Familia nuclear 1711 71,4 

3.a Pareja conyugal 348 14,5 

3.b. Pareja conyugal con hijos 972 40,6 

3.c. Viudo con hijos 90 3,8 

3.d. Viuda con hijos 301 12,5 

4. Familia extensa 231 9,6 

4.a. Ascendente 76 3,2 

4.b. Descendente 101 4,2 

4.c. Colateral 48 2,0 

4.d. Ascendente y colateral 6 0,2 

5. Familia múltiple 11 0,45 

5.a. Ascendente 3 0,12 

5.b. Descendente 6 0,25 

5.c. Colateral 2 0,08 

5.d. Fréchère 0 0 
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5.e. Otros casos 0 0 

6. Estructuras indeterminadas11 13  0,54 

6.a. Tipo I 1 0,01 

6.b. Tipo II 0 0 

6.c. Tipo III 12 0,53 

Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada, Botija, Valdastillas, Pescueza, Coria, Cáceres, Trujillo, Santos de 
Maimona; Censo de Floridablanca: Plasencia, Barcarrota, Brozas.  

En el siglo XIX la situación no se altera en ningún sentido, salvo en la constatación de un 
aumento de ocho puntos porcentuales en el peso de la familia nuclear, acorde con mejoras en 
los niveles de vida y la estructura de la mortalidad porsiblemente, porque el porcentaje de 
hogares en los que habitan viudos y solteros es algo superior al que representa a los hogares 
múltiples y complejos –situaciones excepcionales en la vida de los extremeños del Antiguo 
Régimen-, pero ahora con una separación menor, al menos desde el punto de vista 
cuantitativo. A nuestro juicio, este modelo residencial es el reflejo de una población expansiva 
que paulatinamente va concentrando la vida en soledad en personas más mayores y, 
esencialmente, en mujeres. 

Cuadro 5.  Estructura familiar en Extremadura según los tipos de Cambridge. Siglo XIX. 

Grupo Nº % 

1. Solitario 860 11,97 

1.a Viudo o Viuda 662 9,22 

1.b Soltero o Soltera 198 2,76 

2. Sin estructura familiar 54 0,75 

2.a Hermanos 38 0,53 

2.b Otros lazos 9 0,13 

2.c. Sin lazos aparentes 7 0,10 

3. Familia nuclear 5760 80,20 

3.a Pareja conyugal 1348 18,77 

3.b. Pareja conyugal con hijos 3642 50,71 

                                                           
11  Los tipos I, II y III se corresponden con la existencia de transeúntes o con convivencias no 
especificadas con el cabeza de familia. El I aglutina casos de núcleos conyugales que albergan 
integrantes de los que se desconoce su relación con el cabeza de familia; el tipo II se encuentran 
aquellos que además del hogar principal tienen otro y tampoco se especifica su relación con el cabeza 
de familia; finalmente, en el tipo III estaría el clero secular, que integra a las personas que viven con 
ellos —madres, sobrinas, hermanos—, sean parientes o no, en el mismo hogar, aplicando el criterio de 
corresidencia doméstica, tal y como lo indica el creador de este modelo (Laslett, 1974:28). Blanco, 
1999:288. 
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3.c. Viudo con hijos 179 2,49 

3.d. Viuda con hijos 596 8,30 

4. Familia extensa 431 6,00 

4.a. Ascendente 166 2,31 

4.b. Descendente 197 2,74 

4.c. Colateral 54 0,75 

4.d. Ascendente y colateral 14 0,19 

5. Familia múltiple 27 0,38 

5.a. Ascendente 4 0,06 

5.b. Descendente 17 0,24 

5.c. Colateral 6 0,08 

6. Estructuras indeterminadas 104 1,45 

6.c. Tipo III 104 1,45 

___________________________________________________________________________ 

Fuente: AHPC, Puebla de Sancho Pérez, Casas de Don Antonio, Berrocalejo, Toril, Aldea del Cano, Pescueza, 
Hinojosa del Valle, Granja de Torrehermosa, Coria, Collado, 1829; AMHeAl, Herrera, 1825; AMMe, Mérida, censo de 
Población de 1825; AMPl, Plasencia, Censo de Población, 1836; APLo, Logrosán, 1800. García Barriga (2006:135 y 
Blanco: 291) 

En la mayoría de los casos las viudas se hacen acompañar por miembros de su familia directa, 
ya sean estos hijos, hermanos o parientes. De hecho, el modelo familiar más habitual para 
viudos y viudas en la Extremadura de los siglos XVIII y XIX es el que les dibuja viviendo 
acompañados de hijos e hijas. Lo demuestra el hecho de que, dentro de la nuclearidad, 
representen un porcentaje que se sitúa entre el 12 y el 16% del conjunto de familias presentes 
en los pueblos y villas regionales. De ellos, son las viudas las que permiten con mayor 
flexibilidad y las que alientan la permanencia en sus casas de hijos e hijas que colaboran con 
las tareas de sostenimiento de la economía familiar, garantizando que los hijos más mayores 
asuman los ingresos básicos para la alimentación y bienestar de la familia en su conjunto. En la 
sociedad tradicional, la distribución familiar del trabajo implica, al estar profundamente 
condicionado por el predominio de las actividades agrarias, una subsidiaridad de las viudas que 
en no pocas ocasiones las sitúa documentalmente en posiciones de liderazgo familiar que en la 
práctica son absorbidas por la actividad laboral de sus vástagos de mayor edad. Esta jefatura 
del hogar nominal nos pone frente a realidades documentales que sugieren un estatus social 
del que pocas veces gozaron. 

Lejos de los complejos hogares urbanos, en el mundo rural la mayoría de las viudas comparten 
su casa con hijos e hijas solteros. Este es el modelo básico y mayoritario que puede 
documentarse en la mayoría de los casos locales conocidos a través de padrones y otro tipo de 
informaciones nominales. Son las viudas de menor edad las que suelen acumular un número 
mayor de dependientes en sus domicilios, dado que, en muchos casos, la pérdida del marido 
tiene lugar en un momento en el que la familia aún no ha superado la fase de formación. En el 
pequeño pueblo de Aldea del Cano, en las proximidades de la villa de Cáceres, tan sólo 16 
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viudas fueron contabilizadas a principios del siglo XIX como cabezas de familia. María Herrero, 
de 46 años, a la que los contadores calificaron como pobre, mantenía bajo su tutela y cuidados 
a tres hijos, el mayor de 17 años, jornalero. Un poco más abajo, en la misma calle, otra viuda, 
María Herrero, seis años mayor que su vecina, mantenía a dos hijos de 16 y 10 años, y una niña 
de 10. En los pueblos de mayor tamaño la situación no es muy distinta. En Logrosán, un pueblo 
de cerca de 2000 habitantes, residen 85 viudas, de las cuales 83 aparecen registradas como 
cabezas de sus respectivas familias. De ellas, Este modelo familiar, nuclear monoparental, se 
repite con frecuencia en los registros de todas las colecciones documentales conocidas y es 
previsible que llegase a representar al menos el 70% del conjunto observable bajo las mismas 
condiciones en la jefatura del hogar. La soledad viene dada por la llegada al mercado 
matrimonial y los esponsales de los hijos. 

Una muestra de 15 municipios de la región nos ha permitido calcular el número de familiares 
que conviven en promedio con las viudas presentes en sus vecindario. Por término medio, esta 
medida se sitúa en los 1,22 hijos corresidentes, es decir, por término medio, el hogar de las 
viudas está compuesto por 2,2 residentes, 1,6 menos que la media regional, que en 1752-1791 
se sitúa en torno a 3,87. Por supuesto, en el grupo hay una gran divergencia entre las viudas 
acomodadas, muchas de ellas urbanas pero no inexistentes en el entorno rural, cuyas casas 
albergan a familiares directos y criados en un número apreciable, y el prototipo de viuda 
declarada pobre por los recuentos y vecindarios, frecuentemente viviendo en solitario. 

La mayor parte de las viudas y las solteras eluden la soledad tanto como les es posible. Dado 
que la edad promedio de este grupo es de 45,8 la mayoría tiene algún hijo o hija con ellos. En 
una parte importante de los casos uno o varios de ellos tienen más de 18 años –en este caso la 
edad media de las viudas alcanza los 49,2 años- y ejercen alguna profesión que ayuda a los 
ingresos familiares en alguna medida, aproximadamente el 15% en nuestra muestra, casi todos 
ellos mozos de labor, zagales de ganado, jornaleros y toda suerte de empleos que, en general, 
no les permiten emanciparse a su vez. Tan sólo un oficial de la cuchilla, con un sueldo de 1430 
reales al año escapa a esta regla, al igual, posiblemente, que los presbíteros y eclesiásticos, de 
los que no conocemos los ingresos. Cuando llegan a una edad avanzada las mayoría se 
encuentran en una situación de dependencia respecto de sus hijos o hijas, tal como indica el 
caso de uno de los pueblos de nuestra muestra, Fuente de Cantos, en la que algunas viudas 
declaran tener casa abierta pero residir habitualmente en casa de sus hijas e hijos. En otros 
casos, los contadores anotan en la casa un conjunto muy dispar de personas corresidentes, 
como sobrinos, criados, nietos y toda clase de parientes. Este hecho pone de manifiesto la 
necesidad de eludir la soledad como norma, siempre que ello sea posible. 

4. Soledad y modos de vida 

No todas las mujeres que enviudan viven solas como hemos podido observar. De hecho, la 
vida en soledad es evitada siempre que es posible. A mediados del siglo XVIII esta realidad 
puede afectar al 45% de la población de viudas en Extremadura, si generalizamos la cifra de 
nuestra muestra, un registro que no se contradice en absoluto con los datos que nos aportan 
otras localidades en el siglo XIX, donde el 41% de los casos vive en una situación comparable. 

En todos estos ejemplos la edad de las viudas es clave. Se trata de mujeres que han 
sobrepasado la cincuentena (51,23 en promedio) por lo que los hijos han ido abandonando 
progresivamente el hogar paterno hasta independizarse por completo, un hecho que es 
coherente con la edad de acceso al matrimonio y la residencia neolocal que suele acompañar a 
los enlaces como práctica habitual en la región. 

Desconocemos el oficio o el medio de vida de la mayoría de ellas. En los casos en los que este 
dato nos es revelado, nos encontramos con hacendadas que pueden permitirse una vida diaria 
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ajena a las estrecheces que son frecuentes en este grupo al llegar a una edad de dependencia, 
frente a un conjunto también numeroso de pobres -3 de cada cinco oficios o estados 
declarados individualmente coincide con esta expresión-, y un pequeño número de tejedoras, 
tenderas, hilanderas u ocupadas en oficios menores que les ayudan a subsistir. 

En una pequeña localidad pacense, Villagarcía de la Torre, la información que se vierte sobre 
ellas nos permite conocer algo sobre sus modos de vida. Cuando el administrador del duque 
de Arcos en 1764 visitó el pueblo se encontró con una situación de pobreza generalizada en 
este grupo, pues la mayoría de las viudas y solteras que encontró viven de la limosna de los 
demás, incluso en los casos en los que una parte de sus ingresos devienen del ejercicio de 
alguna labor concreta. Las pocas viudas de las que fue posible saber su ocupación son 
lavanderas, panaderas, un par de mujeres, viudas y hermanas entre sí, sirviendo en casa del 
párroco, y una de ellas, María de los Reyes, de 72 años, enseñando a niñas a coser. Un 
conjunto de actividades que no aparecen reflejadas en las fuentes y que nos indican que los 
espacios de la economía informal, los extremos del sistema económico local, suelen ser 
ocupados por este grupo, dada la naturaleza del sistema laboral moderno. 

El mundo de las solteras no es muy diferente. Apenas representativas, su presencia en los 
pueblos se asocia a la compañía de familiares con los que aparecen retratadas en las fotos de 
familia que dibujan los censos. Hermanas y sobrinas solteras buscarán el cobijo de familiares 
casados y de otras viudas y solteras con el fin de huir del desamparo. Son una minoría, apenas 
representan un uno por ciento de la población y sus modos de vida no son esencialmente 
diferentes de los de las viudas en su misma situación. Mujeres excluidas del mercado laboral 
agrario que ocupan, como las demás, los resquicios de esta economía de subsistencia. 

En efecto, siempre que sea posible, en la mayoría de los casos la dependencia del trabajo 
asalariado se aminora con pequeñas labores que no aparecen reflejadas en el recuento 
aunque sabemos que la mayoría participa del ciclo de labores agrícolas tanto en las 
propiedades de la familia como donde les es posible, como jornaleras asalariadas por ejemplo, 
aunque en este caso las fuentes no suelen indicarlo explícitamente. Esta es la tónica general, 
un grupo humano que elude la soledad como norma. 

4. Conclusión 

La vivencia en soledad es relativamente poco frecuente en el campo extremeño. El ciclo vital 
hace que la mayoría de las viudas de más de 50 años acaben viviendo en las casas de sus hijas 
o haciéndose acompañar por sobrinos, ahijados o toda suerte de parientes, empleados o 
allegados, a partir de los 65 años es infrecuente que la fuente no indique una alternativa u 
otra. También parece evidente que dentro del grupo de las viudas del mundo rural, buena 
parte de ellas recompone su vida en pareja a partir del segundo o tercer año de viudedad, 
aproximadamente, pero se trata de mujeres que no han llegado a la cuarentena, con hijos 
menores a su cuidado. A partir de esas edad la viudedad suele ser frecuente y a lo largo del 
tiempo, entre los 50 y los 60 años, a la viudedad le acompaña la soledad como forma de vida 
normal. La forma de combatirla es buscar la compañía y la solidaridad familiar, o construir una 
familia de nuevo, con familiares o empleados, que les sirva de protección ante los 
inconvenientes que acarrea este modo de vida en la Edad Moderna. 
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Note: Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y 

Competitividad HAR2013-48901-C6-5-R, «FAMILIA Y COMUNIDAD RURAL: MECANISMOS DE 
PROTECCION COMUNITARIA EN EL INTERIOR PENINSULAR (SS.XVIII-1900)», integrado en el proyecto 
coordinado con referencia HAR2013-48901-C6-1-R, a cargo de Francisco Chacón Jiménez y Juan 
Hernández Franco. Ha gozado, además, de la cobertura científica del Grupo de Investigación de la 
Junta de Extremadura GEHSOMP. 
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