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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Con esta comunicación nos aproximamos al fenómeno de la soledad residencial a través del 
análisis de los hogares regentados por mujeres en distintas poblaciones pertenecientes a La Mancha -
sobre todo de la actual provincia de Albacete-, como representativas del mundo rural de la España 
interior a mediados del siglo XVIII. Tres objetivos vertebran este trabajo. Por un lado conocer el peso de 
estos hogares en el conjunto de la población así como su estructura y configuración. Por otro resaltar la 
importancia de la reconstrucción de itinerarios y trayectorias para observar sus cambios y 
permanencias. Y por otro poner de manifiesto la potencialidad historiográfica de un fondo documental 
como el Catastro de Ensenada (1752) y sus Comprobaciones de 1761 para comprender los mecanismos 
sociales y familiares que estaban detrás de la propensión a residir en soledad. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Al frente de sus hogares o no, durante los últimos años estamos asistiendo al creciente interés 
por el estudio de la viudedad, la soltería y la mujer sola en general. De hecho en la actualidad 
se está convirtiendo en uno de los frentes de investigación más novedosos a nivel 
internacional. Basta comprobar algunas publicaciones aparecidas recientemente (Minois, 
2013; Campani, 2012; Guilpain, 2012; Fink De Backer, 2010) así como las sesiones dedicadas en 
congresos de notable impacto como el de la European Social Science History (ESSHC) 
celebrados en Glasgow (2012) y Viena (2014) o encuentros específicos como Les familles face 
au veuvage en Europe (19è-21è siècle): normes, pratiques et représentations celebrado en 
Rennes (octubre 2015). Estas iniciativas son una muestra de los esfuerzos que se vienen 
realizando para superar la indigencia historiográfica sobre el tema al tratarse de uno de los 
ángulos muertos de la historia en palabras de Ginestous (2005:11). Sobre todo en España (y 
más en zonas amplias como La Mancha o Andalucía) donde creemos que la historiografía no le 
ha prestado la atención necesaria si la comparamos con otros países como Inglaterra, Francia o 
Italia. 

Nosotros no pretendemos hacer psicología histórica ni profundizar en la dimensión más 
subjetiva y existencial de cómo es vivida la soledad. Nos interesa abordarla desde la 
perspectiva de la historia social de la población. En este sentido, investigar la soledad requiere 
un trabajo duro y tedioso que combine el uso de fuentes diversas: padrones y recuentos de 
población, libros parroquiales, protocolos notariales, catastros, fuentes judiciales o la variada 
documentación que encontramos en los archivos municipales entre otros recursos. Y cómo no, 
diarios, memorias, autobiografías y demás testimonios personales que no son fáciles de 
encontrar y mucho menos en las zonas rurales. La única forma de conseguir cierta visibilidad y 
materialidad de la soledad –aunque sea parcial- es la reconstrucción de trozos de trayectorias, 
fragmentos diferentes de estados de soledad. Para ello hay que recurrir al cruce nominativo 
entre esas diversas fuentes para alcanzar identificaciones microscópicas a partir de las cuales 
establecer modelos que permitan comprender los procesos.  La novedad no reside pues en la 
documentación sino en la mirada con que se analizan los documentos.  

Los datos de padrones y otros recuentos de población realizados de forma detallada casa a casa 
permiten obtener evidencias de la soledad en diferentes momentos. La dificultad es enlazarlos y 
ver su evolución. En el territorio castellano es difícil encontrar este tipo de recuentos continuados 
en el tiempo. A veces los libros de cumplimiento pascual o libros de matrícula parroquiales 
pueden sustituirlos si su calidad lo permite, algo que suele ser una excepción. 

Sin embargo, para el conjunto de la Corona de Castilla disponemos de un fondo documental 
extraordinario derivado del Proyecto de Única Contribución auspiciado por Fernando VI a 
mediados del siglo XVIII: el Catastro del Marqués de Ensenada, sus posteriores Comprobaciones 
en 1761 y las denominadas Relaciones Juradas de 1771, producto de una nueva operación cuya 
documentación no siempre se ha conservado o puede ser deficiente. En cualquier caso, al margen 
de esta última documentación que es más difícil de localizar o no cumple con los requisitos 
mínimos de calidad exigidos, gracias a las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada - con 
sus memoriales y relaciones realizadas vecino a vecino por lo general entre 1751 y 1753- y a sus 
Comprobaciones efectuadas en 1761, disponemos de un formidable material para seguir la 
trayectoria de personas, hogares y casas en la Castilla del Antiguo Régimen. Trayectorias en el 
tiempo corto, es verdad, -entre 8 y 10 años-, pero que tienen la virtualidad de aportarnos una 
exhaustiva información sobre los cambios personales y familiares ocurridos en ese período así 
como sobre sus ocupaciones, bienes y propiedades, rentas y deudas. Además especificando los 
motivos de dichos cambios: compras, ventas, trueques, cesiones, herencias, particiones, 
hipotecas, etc.  Por lo tanto se trata de datos transversales referidos a un año concreto pero 
de los que se pueden deducir comportamientos longitudinales al tener en cuenta la segunda 
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averiguación las modificaciones acaecidas entre ambas fechas. A partir de ahí ya disponemos 
de una sólida base para el cruce con otro tipo de fuentes (padrones, protocolos notariales, 
libros parroquiales, libros de cumplimiento pascual, etc) e incluso con las Relaciones de 1771 si 
son válidas, que proyecten en el tiempo el seguimiento de itinerarios y trayectorias. 

Es cierto que tanto para el Catastro como para sus Comprobaciones la normativa no fue 
aplicada de la misma forma en todos los lugares dando como resultado una masa documental 
heterogénea por su nivel de detalle y escrupulosidad. En el caso de las tierras manchegas que 
son objeto de nuestro trabajo, en general ambas operaciones fueron realizadas de manera 
muy meticulosa. De hecho, como vemos en el Cuadro 1, contamos con algunos ejemplos de 
poblaciones que nos proporcionan una información muy detallada. 

 
Cuadro 1. Relación de mujeres viudas o casadas en nuevas nupcias. Propiedad de la casa, tierras y 
ganados en  Munera (La Mancha) de 1751 a 1761 

NOMBRE Y APELLIDO Estado civil 
en 1751 

Estado civil en 
1761 

Propiedad de 
la Casa en 
1761 

Situación de 
las Tierras 
1761 

Propiedad de los 
Ganados 
1761 

Antonia Villora Casada con 
José Rosillo 

Casada con 
Francisco 
López Cano 

 Ha vendido las 
tres parcelas 
que tenia 

2 mulas de labor 
2 vacas de labor 
2 novillos 
9 cerdos 

Antonia Ruiz Casada con 
Alonso 
Bodalo 

Viuda Posee la casa Ha vendido 
toda la tierra 

2 bueyes de labor 
2 vacas de labor 
2 novillos 
3 pollinos 
2 ovejas 
2 cerdos  
4 colmenas 

Ana María Blázquez Casada con 
José Villora 
Ramírez 

Viuda La casa de la 
calle Pedro 
Rosillo la ha 
vendido a su 
cuñado 

Ha vendido 2 
celemines de 
regadío y la 
tierra de 
viñedo, por 
haberse 
perdido las 
cepas la tiene 
reducida a 
sembradura 

2 mulas de labor 
un muleto y una 
yegua vieja 
5 ovejas 
2 cabras 
6 colmenas 

Lucía Monje Casada con 
Tomás 
Minayas 

Viuda Mantiene la 
casa 

Ha vendido 
toda la tierra 

2 mulas de labor 
2 pollinos 
2 vacas de labor 
2 colmenas 

Maria Juana de Lamo Casada con 
Juan Ruiz 

Viuda Ha vendido las 
casas a don 
Andrés 
Aguado y ha 
comprado 
otras casas en 
la calle de 
Santa Ana, 
con un censo 
de 600 reales 
al 3% a favor 
del convento 
de San 

Mantiene la 
tierra de su 
marido. 
Ha comprado 7 
celemines de 
viña con 600 
vides 

2 mulas de labor 
2 bueyes de labor 
2 pollinos 
44 ovejas 
2 cerdos 
15 colmenas 
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Agustín de El 
Bonillo 

Antonia Ramona Alderete Menor 
huérfana 

Casada con 
Francisco 
Antonio 
Ramírez 

 Heredó 1250 
vides 

1 macho mular de 
labor 
3 ovejas 

Doña Bárbara Aguado Casada con 
don Ventura 
Cisneros 

Viuda Se 
Corresponde 

Se 
corresponde 

Tiene un par de 
mulas de labor y dos 
pollinos 

Catalina Fernández Viuda de 
Antonio 
Moreno 

Viuda Ahora tiene 
una casa en la 
calle Mayor 
que compro a 
su hija 
Damiana 
Moreno 

Ha comprado 
dos fanegas de 
tierra de 
sembradura de 
3 calidad y 300 
vides a su hija 

2 pollinas 
13 colmenas 

Fuente: Hernández López (2009, Vol. 2, anexo) 

2. Una imagen de la soledad femenina al frente de sus hogares 

En un territorio ruralizado como el de la España interior donde en el siglo XVIII existía un 
modelo de nupcialidad casi universal y los niveles de emigración no eran muy destacados, ¿la 
soledad era un fenómeno marginal?¿cuál era el peso  de las mujeres al frente de sus hogares? 
¿cuántas eran viudas, solteras o casadas? ¿cuáles eran los rasgos que caracterizaban a sus 
agregados domésticos?¿predominaban los hogares solitarios? A continuación trataremos de 
dar respuesta a estas preguntas apoyándonos en algunos cuadros que condensan muchos de 
los datos para ello.  
 
La proporción de hogares encabezados por mujeres en el mundo rural de la España centro-
meridional a mediados del siglo XVIII se situaba en el 17,3 por ciento (Cuadro  2).  Su presencia 
es casi idéntica en las mismas fechas a la de otro de los ámbitos rurales más representativos de 
la España interior como son las tierras de León (17,6 por ciento) tal y como ha estudiado Pérez 
Álvarez (2012:28). Igualmente es similar a lo que ocurría en el interior de la provincia de 
Santiago de Compostela, si bien, en general, en el conjunto de Galicia los porcentajes eran algo 
más superiores (19,2 por ciento según Rial García – Rey Castelao, 2008: 94).    
 

Cuadro 2. Mujeres cabezas de familia en la España centro-meridional en 1753 

 
 Solteras Casadas Viudas  Desconocido Total 

Hogares 
Mujeres 

Total 
Hogares 

% Hogares  

Mujeres 

Muestra rural 
España centro-
sur1 

9,2 1,9 88,1 0,8 823 4629 17,8 

Sierra Alcaraz 7,9 0,8 90,9 0,3 366 2313 15,8 

Campo 9,1 0,0 90,9  459 2598 17,7 

                                                           
1 La muestra se compone de 9 poblaciones: Villarrobledo (Albacete), Fernán Caballero y Porzuna (Ciudad 
Real), San Pedro de Palmiches y Torralba (Cuenca), Illescas (Toledo), Arévalo (Ávila), Guadalix (Madrid) y 
Grazalema (Cádiz). 
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Montiel 

Total 8,9 1,1 89,5 0,5 1648 9540 17,3 

 

Nota: La muestra rural de la España centro-meridional se compone de 9 poblaciones: Villarrobledo 
(Albacete), Fernán Caballero y Porzuna (Ciudad Real), San Pedro de Palmiches y Torralba (Cuenca), 
Illescas (Toledo), Arévalo (Ávila), Guadalix (Madrid) y Grazalema (Cádiz). 
Fuente: Catastro de Ensenada, Libros de Personal de los pueblos de la muestra y Sierra de Alcaraz; 
Hernández López (2009:439). 
 

Por su parte, los varones solteros eran 4,3 % en la muestra regional, 8,2 en la Sierra de Alcaraz 
y 5,4 en el Campo de Montiel. Los varones viudos eran 7,5%, 8,2 % y 8,6% respectivamente. 
Por lo que respecta a la estructura y configuración de los hogares encabezados por mujeres 
(Cuadro 3), la mayoría vivían en lo que ahora denominamos hogares monoparentales. Muchas 
quedaban solas con cargas familiares. De forma abrumadora los hogares liderados por una 
viuda con sus hijos eran la inmensa mayoría2. En muy pocas ocasiones las encontramos con sus 
hijos más algún pariente. Menos incluso que viviendo solas sin descendencia pero con algún 
nieto, sobrino u otras personas con las que tenían parentesco en lo que conocemos como 
hogares sin estructura. Se trata de fórmulas de convivencia muy poco utilizadas. Según la 
muestra regional de referencia para este trabajo, en el primer caso estaban el 2,58 por ciento y 
en el segundo el 3,57. No hemos localizado ningún ejemplo de mujeres con hogares múltiples 
en los que co-residieran dos núcleos o más emparentados.  

 

Cuadro 3. El hogar rural y su estructura según sexo y estado civil a mediados del siglo XVIII en la 

España centro-meridional.  

 Mujeres cabezas familia Hombres cabezas familia 

 Viu Solt Cas Total Viu Solt Cas Total 

1 27,05 78,95  31,40 26,57 70,20  6,07 

1.1 24,69 64,47  27,96 23,88 65,66  5,59 

2 2,08 18,42  3,57 2,99 18,18  1,22 

3 66,85 2,63 93,33 61,33 66,87 9,09 91,82 85,24 

3.1   86,67 1,60   74,21  

3.2   6,67 0,12   17,61  

3.3 66,85 2,63  59,61 66,87 9,09  6,44 

4 2,77  6,67 2,59 3,28 0,51 6,88 6,23 

5      0,51 0,12 0,13 

                                                           
2 El modelo más frecuente de residencia era el nuclear. Suponían más del 60 por ciento normalmente. El 
61,3 por ciento en la muestra regional y el 62,5 en la Sierra de Alcaraz. Entre ellos se han sumado 18 
casos de hijos solteros y otros dos de hijas solteras que venían registrados al frente de sus hogares pero 
que en realidad eran hogares nucleares al estar solo con con ellos la madre o algún hermano 
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4+5 2,77  6,67 2,59 3,28 1,01 7,01 6,36 

6 1,25  0 1,11 0,30 1,52 1,18 1,12 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hogares 721 76 15 812 335 198 3226 3759 

Fuente: Catastro de Ensenada, Libros de Personal de los 9 pueblos de la muestra. Nota: Se han computado como 
núcleo familiar los casos de hijos/as solteros/as al frente de sus hogares pero que residían con su madre o padre. 
Tipología: 1.- Solitario (familia sin núcleo, con o sin criados); 1.1. “Unipersonal” (sin criados); 2.- Sin estructura 
(familia sin núcleo pero con relaciones de parentesco con el cabeza del hogar); 3. Familia nuclear; 3.1. Familia 
nuclear completa (matrimonio más hijos); 3.2. Familia nuclear estricta (matrimonio); 3.3. “Monoparental” (padre o 
madre, viudo o viuda, con hijos); 4.- Familia extensa; 5.- Familia Múltiple; 4+5 Compleja (extensa + múltiple); 6.- 
Familias de estructura indeterminada. 
 

En números absolutos la frecuencia de mujeres viudas con sus hijos duplicaba a la de los 
viudos en la misma situación (482 casos frente a 224). Pero en términos relativos el 
comportamiento residencial de los hombres y el de las mujeres que habían perdido sus parejas 
era igual: dos terceras partes de sus hogares eran nucleares compuestos por ellos mismos más 
sus hijos sin ningún otro pariente. Y, a pesar de que se trataba de una solución poco utilizada 
tanto para viudos como para viudas, lo mismo ocurría con la posibilidad de que algún pariente 
viviera con ellos. Solo alrededor del 3 por ciento eran extensos y en la misma proporción lo 
eran sin estructura entre los varones viudos. 
 
Por lo tanto, más allá de que eran muchas más las mujeres viudas con su prole las que seguían 
al frente de sus hogares, no observamos diferencias entre el comportamiento de los viudos y 
de las viudas que vivían en esta situación. No era el hogar nuclear ideal pero parece que la 
fórmula seguida por las parejas rotas era continuar reproduciendo el mismo modelo de 
residencia. Como cabezas de familia, la convivencia con otros parientes era marginal. Pero 
tampoco se refugiarían en otros hogares con los que mantuvieran algún tipo de relación. Son 
escasísimos los registros donde se conviviera con madres, padres, suegras, tios, abuelas, etc.  
A efectos residenciales, el verdadero impacto de la muerte del marido o de la esposa se 
traducía en el abultado número de hogares solitarios. Si en el conjunto de la muestra que 
analizamos suponían la décima parte (algo más en la sierra de Alcaraz, con casi el 13 %), 
cuando nos centramos de forma específica en el caso de las viudas y viudos las proporciones 
alcanzan el 27 y el 26,56 por ciento respectivamente. Un incremento casi idéntico que de 
nuevo confirma la similitud de comportamientos al margen del sexo, si bien hay que remarcar 
que las mujeres viudas duplicaban a sus homónimos varones en esta situación como ya se 
indicó. Además hablamos de “hogares unipersonales”, personas que residían solas sin otra 
compañía. En algunos casos se contaba con criados. Eran muy pocos: un 8,7 por ciento de los 
hogares solitarios de viudas y un 10,1 por ciento entre los viudos. Una presencia que a veces 
era más nominal que efectiva por cuento que muchos eran sirvientes de labor y ganado que 
vivirían en sus propias casas. 
 
Según nuestros datos, pues, los hogares estrictamente solitarios de las mujeres sin otra 
compañía, estaban regidos sobre todo por personas viudas y de avanzada edad. Las pruebas 
son contundentes como podemos comprobar en el Gráfico: las posibilidades de que las 
mujeres encabezaran sus hogares aumentaban con la edad.  
 
 
 
 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

7
 7 

Gráfico 1. Mujeres, ciclo vital y hogares solitarios en la España centro-meridional, 1753 (%) 

 

Únicamente en el caso de las solteras que residían solas su progresión cae a partir de los 65 
años. 

3. El efecto del tiempo: casas, itinerarios, cambios y Permanencias 

Pero al margen de la edad, con el paso del tiempo, ¿cómo evoluciona el perfil de estos hogares 
con jefatura femenina? Para poner de manifiesto el potencial del Catastro y sus 
Comprobaciones utilizaremos sobre todo algunos ejemplos donde la calidad de la información 
es especialmente válida como ocurre con poblaciones como El Bonillo o Munera en el Campo 
de Montiel. En primer lugar nos preguntaremos por el impacto de la muerte dentro de un 
grupo envejecido y compuesto por muchas mujeres viudas. Como podemos ver en el Cuadro 4, 
según el caso de El Bonillo, de 209 casos registrados de mujeres encabezando sus hogares en 
1752, el 40,6 por ciento habían fallecido en 1761.  

 

Cuadro 4. Estado civil, cambios y permanencias de las mujeres cabezas de familia en El Bonillo, 1752-

1761 

Fallecidas 85 40,67 

Viudas aún 95 45,45 

Solteras aún 14 6,70 

Solteras que se han casado 2 0,96 

Segundas nupcias 7 3,35 

Marido ausente 5 2,39 

Solteras ausentes 1 0,48 

Total 209 100 
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Este es el cambio más significativo por cuanto que para el resto su situación prácticamente 
seguía siendo la misma. Las viudas permanecieron como tales y las solteras también. Solo 7 de 
las primeras contrajeron de nuevo matrimonio y solo 2 abandonaron el celibato. Mientras, de 
las 12 mujeres con marido ausente en 1753, aún en cinco casos continuaba su ausencia dado 
que algunos de ellos habían fallecido. Este dato es un indicador de la existencia de una cierta 
movilidad en estas poblaciones, movilidad en la que también participaban las mujeres como 
evidencia la marcha de una de las cabezas de familia solteras. Por lo demás, entre una fecha y 
otra se instalaron en la localidad 7 nuevas vecinas, 6 viudas y 1 soltera. 
 
Investigar la soledad de las mujeres al frente de sus hogares es también preguntarnos por la 
duración de su forma de residencia y de la corresidencia de quienes componían sus hogares. 
Como podemos ver en el Cuadro 5, en proporción quienes sufrieron los cambios más radicales 
fueron las mujeres que en 1752 vivían solas: más del 60 por ciento de ellas habían muerto 
nueve años después frente a un tercio de las que regentaban agregados nucleares (o 
“monoparentales”). Si dejamos al margen las fallecidas y comparamos las que seguían estando 
al frente de sus hogares, comprobamos que los de tipo nuclear se habían incrementado en 
cinco puntos sobre todo a costa de los solitarios que se habían reducido ligeramente. Los 
primeros suponían dos tercios frente a una cuarta parte de los segundos. Unos ligeros 
reajustes que no impiden confirmar la imagen de estabilidad que las cifras nos transmiten. Un 
12 por ciento de los solitarios (3 casos) pasó a ser nuclear y, al contrario, un 10,6 de los 
nucleares (9 casos) se convirtieron en solitarios. La corresidencia con otros parientes como 
sabemos era muy minoritaria y a pesar de lo reducido de la muestra es muy significativo que 
estos hogares no acabaran siendo solitarios. 

 

Cuadro 5. Estructura de los hogares de las mujeres cabezas de familia. Cambios y permanencias entre 
1752 y 1761en El Bonillo. 

Hogares en 1752                      Cambios en los hogares de 1761 

Tipo Total  % Fallecidas 

  Nº      % 

1 2 3 4+5 6 

1 63 30,14 38 60,3 22  3   

2 10 4,78 1 10,0 1 5 3   

3 126 60,29 41 32,5 9  75  1 

4+5 6 2,87 3 50,0   1  2  

6 4 1,91 2 50,0   1   1 

Total 209 100 85 40,67 32 7 81 2 2 

 % hogares sobre mujeres no fallecidas 

25,8 5,64 65,32 1,61 1,61 
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Por lo que respecta a la composición de sus agregados, en 50 casos se dice que “confronta”, es 
decir, que sigue siendo la misma. Esto supone el 40,3 por ciento de los hogares de mujeres no 
fallecidas. En el otro casi 60 por ciento se produjeron cambios de diferente tipo. Los 
responsables suelen ser los hijos. En 62 hogares donde se especifica algo de su situación, en 20 
se dice que todos o alguno de ellos se han casado y en otros 5 que alguno había fallecido. En 
26 hogares todavía conviven con sus madres uno o más  hijos “mayores” (muchos sirvientes o 
trabajando en la propia casa) y en otros 23 alguno de sus hijos sigue siendo menor. Sobre los 
pocos parientes registrados, en 2 hogares se casó alguno y en otro hubo una incorporación. 
Mientras, hubo 3 hogares con más criados y otros 2 con menos.   
 
En definitiva, al margen de la muerte de sus protagonistas, los datos confirman que la jefatura 
de la mujer no era algo pasajero. La gran mayoría siguió al frente de sus hogares hasta su 
fallecimiento. Solteras o viudas, el matrimonio no fue la tabla de salvación para salir de esta 
situación. Al ser un grupo donde predominaban con diferencia las que tenían edades 
superiores a los 40 años, sus posibilidades de contraer nupcias eran muy reducidas como 
demuestra el Cuadro 4. Aunque no hay que negar la importancia de las segundas nupcias en la 
sociedades rurales del Antiguo Régimen, su frecuencia tan poco relevante en La Mancha no 
justifica los cambios en sus formas de residencia. Un dato corroborado por la vecina villa de 
Munera: entre 85 casos de mujeres viudas localizadas entre 1752 y 1761 sabemos que sólo 
una décima parte había vuelto al matrimonio. De ahí que entre las mujeres la permanencia del 
tipo de hogar nuclear en su vertiente “monoparental” fuera mayoritaria. La tendencia hacia el 
hogar solitario era una realidad pero siempre como último recurso tras la salida del último de 
sus hijos célibes del hogar. Otras fórmulas como los agregados extensos o múltiples eran una 
excepción.  
 
La presencia de las casas de las mujeres al frente de sus hogares en las calles de estas 
poblaciones era muy significativa. Especialmente en algunas de ellas. El lugar de residencia era 
expresión de prestigio y poder. Dentro de su diversidad, las calles Mayores de las poblaciones 
eran su mejor muestra. Aunque es obvio que las mujeres cabezas de familia también podían 
vivir aquí, su peso era muchísimo menor. Así, en El Bonillo, si bien la calle Mayor era una de las 
calles donde más número de mujeres había, su proporción era menor: 17 mujeres de 78 casas 
mientras en una de las calles periféricas como la calle Llana, de sus 36 hogares, 16 estaban 
encabezados por mujeres. El resto era de jornaleros y mozos de labor junto a algún labrador. 
Como comprobamos en el Cuadro 6  las mujeres encabezando sus casas estaban distribuidas 
por todo el espacio urbano, pero en realidad la soledad se concentraba más en unas cuantas 
calles con proporciones que superaban el tercio de las casas. Serían en estas calles donde el 
efecto de la muerte, donde ese 40 por ciento de las mujeres fallecidas entre 1752 y 1761 más 
se notaría. 
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Cuadro 6. Geografía de la soledad femenina. Casas encabezadas por mujeres en El Bonillo, 1752 

Calle Casas 

encabezadas 

por mujeres 

Total casas % 

Llana 16 36 44,44 

Las Cruces 6 16 37,50 

San Antonio Abad 9 24 37,50 

Cantarranas 16 46 34,78 

Cucharro 11 32 34,38 

Carrera 9 28 32,14 

Amargura 5 17 29,41 

Convento 9 32 28,13 

Contreras 7 26 26,92 

Feria 11 44 25,00 

Mayor 17 78 21,79 

Notario 4 20 20,00 

Rafael Nieto 4 20 20,00 

La Tercia 5 26 19,23 

Mortaja 5 27 18,52 

Plazuela de Galiano 2 11 18,18 

Buen Vecino 8 54 14,81 

Santo Cristo 4 29 13,79 

Virgen de Pinilla 6 47 12,77 

Las Campadas 1 12 8,33 

Munera 1 12 8,33 

Horno Camino de Munera 0 12 0,00 

Total 156 649 24,04 
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Nota: casas o partes de casa en propiedad 
Fuente: Hernández López, C. (2007: 253). 
 

En el caso de Munera conocemos 85 casos de mujeres viudas y su evolución entre 1752 y 
1761. En las Comprobaciones del Catastro se nos ofrecen testimonios con indicaciones muy 
expresivas para comprender el efecto del paso del tiempo sobre sus viviendas. Según el 
Cuadro 7, como mínimo en un 28 por ciento de las casas de las mujeres que las encabezaban 
se había producido un cambio, bien por venta, enajenación, compra, trueque o partición. Lo 
más frecuente es que se debiera a una compra o una venta y enajenación. La desposesión de 
la casa no supera a las posibilidades de compra. Además, unas y otras transacciones se debía 
en muchos casos a los arreglos compensatorios entre parientes tras la partición. De hecho 
buena parte de las mismas se hacen con cuñados, hermanos o hijos, algo que, por otro lado, 
las escrituras notariales nos confirman.    

 
Cuadro 7. Mujeres y casas. Cambios y permanencias en Munera, 1752-1761 
Se corresponde  28 43,75 

Mantiene igual 18 28,13 

Compra 7 10,94 

Enajenada 5 7,81 

Vende 3 4,69 

Compra y vende 1 1,56 

Trueque 1 1,56 

Partición por 
herencia 

1 1,56 

Total 64 100 

Sin datos 21  

 
Sea como fuere, la cuestión es: ¿los cambios familiares como la muerte de los padres o 
enviudar tienen una traducción directa desde el punto de vista de la residencia? Si en el 
tránsito de los hijos de la juventud a la edad adulta el matrimonio jugaba un papel clave con su 
instalación en un hogar distinto, ¿qué ocurría cuando éste se truncaba o no llegaba a 
materializarse? ¿había una mejora o una regresión en términos residenciales?  
 
Los hogares son realidades muy móviles y las prácticas residenciales de los individuos son 
complejas y variables en el tiempo. El objetivo es observar las regularidades de 
comportamiento. Como vimos, a nivel estructural, entre las mujeres cabezas de familia las 
permanencias predominaban sobre los cambios. Los hogares solitarios difícilmente se 
convirtieron en nucleares. Y menos de otro tipo por más que, en caso de necesidad, durante 
algunas temporadas, bien los hijos, los sobrinos, los nietos o algún otro pariente, pasara a 
residir en sus agregados. Una práctica no desconocida pero que debió ser muy limitada 
temporalmente cuando se recurrió si nos atenemos a las proporciones de hogares complejos o 
sin estructura tan bajos. La tendencia era la contraria: los hijos a medida que se fueron 
casando se establecieron en una casa propia y la madre quedaba en la suya (o en parte de ella) 
hasta el final de sus días. Más que la construcción de una casa nueva, lo normal fue la 
recomposición del espacio doméstico para adaptarlo a la situación.  
La casa podía significar un bien fundamental para muchas mujeres solas al frente de sus 
hogares para hacer frente a la adversidad. Así, en 1761, Ana María Coronado Galindo, gracias 
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al fallecimiento de su madre heredó unas casas de morada en la calle Chillarón de 
Villarrobledo cuando aún su marido Bartolomé Rubio estaba “fatuo” y residía en el Hospital de 
Valencia “de muchos años a esta parte”. De edad de 40 años tenía dos hijos, uno de 13 años y 
otro de 16 aprendiz de zapatero. Aunque más bien este caso sería excepcional por la debilidad 
del entramado institucional para hacerse cargo de estas situaciones.  Lo normal es que fuera 
asumido por la familia y más en concreto por las mujeres hasta el final de su vida. Así, Andrés 
Martínez Jaén de El Bonillo, en 1752 era labrador de 80 años casado con Eufemia Alarcón 
Moreno, diez años menor que él. Vivían con un hijo de 50 años soltero más un nieto menor y 
una nieta de 18 años. En 1761 falleció el marido y su mujer, con 78 años, se quedó como 
cabeza de familia viviendo sola con el hijo que era “fatuo”.  
 
Las trayectorias residenciales demuestran que podían ser modificadas y que la necesidad podía 
obligar a desprenderse de toda o de una parte de la casa. Porque la casa no era algo inmóvil. El 
sistema igualitario de herencia propiciaba su reparto a veces hasta límites impensables como 
podemos ver en el cuadro 8. Desde el ejemplo de El Bonillo comprobamos que de un total de 
124 propietarios que tenían sus casas fraccionadas, el 50 por ciento poseían la mitad de la 
casa. Pero a partir de ahí se llegaba a situaciones inverosímiles como tener solo un quinto de la 
mitad o incluso la mitad y dos quintos de la mitad. Inevitablemente estas fracciones tan 
sumamente reducidas obligaban a compartir la misma vivienda aunque en “casas” diferentes. 
Algo que sin duda matizaría la idea de soledad que solamente las cifras de censos y padrones 
nos transmiten. Otro efecto sería la cesión/venta o arrendamiento a uno de los herederos. 
 
Cuadro 8. La fragmentación de la casa en El Bonillo, 1752 

 
 
       Fuente: Hernández López (2007) 
 
 
 
 
 
 
Nota: porciones o partes de casa registradas en el Catastro de Ensenada. 

 
Una vía para evitar la fragmentación de la casa era su vinculación. En la villa de El Bonillo se 
registraban en el Catastro por ejemplo 17 viviendas vinculadas. No en vano, al margen de su 
funcionalidad, las casas siempre eran consideradas bienes seguros desde el punto de vista de 
la renta. Pero, además, para los grupos oligárquicos salvaguardar la casa tenía otra dimensión. 
Como proyección simbólica del status, como escenario privilegiado para mostrar la riqueza y 
las señas de identidad de sus propietarios, era una vía extraordinaria para reflejar las 
diferencias y expresar la jerarquía.  

La transmisión de la vivienda en la familia para los grupos dominantes suponía perpetuar 
prestigio y poder. Un caso muy expresivo es el de Doña Teresa Fontecha Pacheco. Residente 
en El Bonillo, en 1756 decía expresamente en su testamento que cuando muriera su marido D. 
Alfonso Navarro la casa pasara a sus primos doña Clara y don Jerónimo Bernardo Pacheco con 
la condición de que no se pudiera vender. Y cuando murieran éstos se incorporara al vínculo 
del mencionado Jerónimo. Pues bien, gracias al Catastro de Ensenada y sus comprobaciones 
sabemos cómo se adoptó esta decisión. Cuatro años antes ella tenía 32 años y su marido, 
abogado y labrador, 30. No tenían hijos pero sí dos criadas de servicio más 6 sirvientes: un 
mayoral de labor y una partida completa de sirvientes para el ganado compuesta por mayoral, 
hatero, dos zagales y un “sobradillo”. En 1761 ella ya había fallecido y su marido, viudo, seguía 
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sin tener hijos. Mientras, su prima Clara Pacheco tenía 30 años y estaba casada con el hidalgo y 
labrador de 33 años D. Fernando Toledo Pacheco. No tenían hijos tampoco pero sí tres criadas 
de servicio, un mayoral y un ayudador de labor en el cortijo que poseían más tres sirvientes 
para el ganado de cerda. En 1761 había fallecido también y su marido había aumentado sus 
criados en cuatro para un hato de ovejas. Con lo cual, efectivamente, la casa como se había 
previsto en el testamento de Doña Teresa, pasaría al también hidalgo, alcalde y regidor D. 
Jerónimo Bernardo Pacheco. Éste por su parte, en 1752, con 32 años, estaba casado con Doña 
Isabel Blázquez, de 29, una de las componentes de las familias más importantes de la comarca, 
con la que tenía entonces un hijo y tres hijas menores. Al igual que en los anteriores ejemplos, 
tenía ocho criados de labor y ganado más tres criadas. En 1761 estaba también ya viudo, su 
hogar había aumentado con un hijo y sumó otro criado para la labor. Por lo tanto, finalmente, 
la casa se integraría en el vínculo que encabezaba el citado don Jerónimo Bernardo Pacheco 
como había mandado en sus últimas voluntades su prima Doña Teresa. Un vínculo que por 
otro lado había fundado en 1689 Don Juan de Montoya Fernández de Córdoba y su esposa 
Catalina de la Iglesia con un capital de 10000 ducados.  

En La Mancha las viudas no eran olvidadas tras la muerte de sus cónyuges y en la medida de 
las posibilidades se procuraba garantizar su futuro. Si a ello añadimos el importante papel que 
tenían las mujeres en los procesos de transmisión de la propiedad, es lógico que las viudas 
ricas, si bien escasas por la tremenda desigualdad de que caracterizaba a estas tierras, no 
fueran un mito. Doña Bernarda Valenzuela, viuda del hijosdalgo, regidor y propietario más 
importante de la zona de Alcaraz y El Bonillo en los tiempos del Catastro de Ensenada, D. 
Alfonso Isidro Blázquez Fernández de Córdoba, en 1761 era tutora de sus dos hijas menores y 
como tal poseía las propiedades de su marido. Situación en la que permanecería aún 14 años 
después al localizarlas residiendo con dichas menores en la Calle de la Compañía de Jesús de 
Alcaraz. Su marido era sobrino de Doña Elvira Auñón, soltera y miembro de otra de las 
importantes familias alcaraceñas al que había dejado parte de su herencia. La soltería tanto 
masculina como femenina formaba parte de las prácticas hereditarias y de las estrategias 
utilizadas por los grupos dominantes para adaptar y transformar a sus intereses el sistema 
castellano igualitario de transmisión de bienes.   

Fuentes como el Catastro de Ensenada nos confirman la relevancia social de estas mujeres. El 
elevado número de criados y sirvientes a su servicio como hemos visto en los casos anteriores 
es muy significativo. No en vano ellas eran algunas de las grandes arrendatarias de tierras de 
los propios del Concejo de El Bonillo por ejemplo. Así, de las 22 dehesas arrendadas a dicho 
concejo, cinco están en manos de mujeres (es decir, el 22,7 %) con una extensión de 14143,14 
hectáreas (30,1 % de la extensión) y 4715 reales anuales (27,9 % del producto estimado para el 
concejo). Su reparto era el siguiente: 5879 hectáreas le correspondían a Doña Antonia Carrillo 
en dos dehesas por un valor de 2480 reales; 2591 hectáreas Doña Lucía Rubio Matamoros por 
un valor de 600; 2767,14 hectáreas Doña Elvira Fernández Ordóñez por 525 reales; y 2906 
hectáreas por Doña Juana de Cuéllar por 750 reales. 

Para estas mujeres, la evolución de su existencia era dispar, pero todo apunta a que el período 
de soledad residencial no era mucho más reducido entre los grupos dominantes que en el 
resto. Así, Juana Cuéllar, hijosdalgo de El Bonillo y soltera de 50 años en 1752, aún seguía sola 
en 1761 en una enorme casa de 1456 metros cuadrados. Por el contrario, para Doña Antonia 
Carrillo, también hijosdalgo pero soltera de 21 años -que tenía 14 criados de labor y ganado-, 
su período de “soledad residencial” no se prolongó mucho. En 1761 se había casado con D. 
Fernando de Robles, hijosdalgo de Chinchilla. Sin hijos todavía, entonces había aumentado aún 
más su partida de criados sumando tres criadas y un criado de servicio más dos labradores. La 
edad era aquí igualmente como para el resto de las mujeres un factor clave para dejar la 
soltería. Para las viudas mayores la vuelta a las segundas nupcias sería excepcional. A Doña 
Isabel Ordóñez, viuda con 40 años en 1752, se le murió la hija con quien residía y ocho años 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
4
 

14 

después quedó sola. La viuda Doña Lucía Rubio Matamoros aún seguía siéndolo en1761. Los 
cambios que sufrió su hogar se concretaron en el fallecido de su hijo Alfonso y el matrimonio 
de su hijo menor. Por lo demás todo seguía igual, lo que significa que su hijo primogénito, el 
hidalgo y regidor D. Pedro Romero Torres, continuaba estando soltero (ahora con 34 años) y 
seguía “gobernando” el caudal de su madre, compuesto entre otros bienes por un cortijo y 
varios criados. 

Pero la situación patrimonial de Doña Lucía Rubio Matamoros no era la más habitual. Si nos 
fijamos en la composición de las haciendas encabezadas por mujeres, sabemos que en general 
su situación era muy precaria. Para la zona que estudiamos3, como podemos ver en el Gráfico 
2 desde el caso de la Sierra de Alcaraz, la imagen de la desigual distribución de la propiedad se 
acentuaba con el estado civil y el sexo. Mientras que el matrimonio se confirma como la 
opción más rentable y eficaz en una sociedad donde las unidades familiares constituían la base 
del sistema socio-económico, la desaparición de la pareja era más negativa para las mujeres 
que para los hombres: para las viudas por ejemplo, los hogares sin tierras ni ganados suponían 
más del 34% frente al 21% de los viudos; el 19% de las viudas eran medianas propietarias 
frente al 25 por ciento de los viudos. De igual modo los solteros estaban en una posición más 
ventajosa que las solteras como demuestra el hecho de que un 18,3% fueran medianos 
propietarios por un 6,9% de las féminas. Por su parte las viudas siempre estaban en mejores 
condiciones que las solteras al disponer de más propiedades y tener unas explotaciones más 
equilibradas. Algo que también observamos si comparamos lo que ocurría entre los viudos y 
los solteros. Sea como fuere, al margen del sexo, el efecto de la edad perjudicaba a los más 
jóvenes y generalmente los mayores de 40 años disponían de más bienes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Para profundizar en este tema véase GARCÍA GONZÁLEZ (1997) 
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Gráfico nº 2. Tipo de hacienda según el estado civil y sexo del cabeza de familia, Sierra de 

Alcaraz, 1753 

 

4. Conclusión 

En el mundo rural manchego, las viudas o las hijas que definitivamente no contraían 
matrimonio, en la práctica tendieron a ser protegidas por el sistema salvaguardando, en el 
peor de los casos, un mínimo espacio que, hasta el final de su vida, les garantizara su 
autonomía residencial. En consecuencia, las trayectorias residenciales demuestran que podían 
ser modificadas pero también que persistían a lo largo del tiempo: los cambios en el espacio 
construido no parece que afectaron a las formas de residencia por más que a veces se viviera 
en lugares reducidos en condiciones de total hacinamiento o, al contrario, en otros inmensos 
pero en soledad.  
 
Coincidimos con Thierry Ginestous (2005:11) cuando señala que residir en solitario es un 
estado estadística y cuantitativamente orientado derivado de un proceso que lo genera. 
Entendemos así que esta situación podía ocurrirle a cualquier persona en un momento dado. 
Pero en la España interior la propensión a la soledad era más frecuente entre los sirvientes, 
jornaleros, pequeños propietarios y sus viudas e hijas que entre aquellos grupos dominantes 
que por su status, nivel de riqueza y autoridad gozaban de un mayor y más amplio capital 
relacional. 
 
Al margen de su heterogeneidad y de las posibles ocultaciones propias de toda fuente fiscal, el 
Catastro de Ensenada y sus Comprobaciones nos aportan estupendos materiales para la 
reconstrucción de trayectorias individuales y colectivas. Se trata de un rico fondo que permite 
observar en su vertiente de proceso los cambios de residencia, la cohabitación, los 
desplazamientos, las circunstancias biográficas y las motivaciones que los provocaban, algo que 
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resulta fundamental para aproximarnos a la historia de las mujeres y a la de otros individuos y 
grupos que han dejado pocas huellas documentales o es difícil encontrar formas de expresión 
directa de su existencia. 
 
Note: El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación Familia, desigualdad social y 

cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-1900, referencia HAR2013-48901-C6-6-R, 
que ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Para abundar en los aspectos abordados véase García González (2015). 
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