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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: En la montaña de León, la desproporcionalidad entre sexos, sobre todo en los tramos donde se 
concentraba la edad al matrimonio, provocó unas elevadas tasas de celibato femenino y dificultades 
para contraer nuevas nupcias. Pero, además, tampoco ha de olvidarse que la forzosa necesidad para 
mantener el equilibrio entre la población y los recursos impuso unas estrategias familiares en las que la 
soltería cumplía un papel destacado. Por lo tanto, ninguno de los parámetros que regían la reproducción 
social eran favorables alas mujeres. 
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1. Introducción 

Los estudios llevados a cabo en las últimas décadas sobre el papel jugado por las mujeres en la 
historia, han sacado puesto de manifiesto el destacado protagonismo que aquellas tuvieron en 
todos los ámbitos, ya fuera político, económico o cultural. Esa relevancia ha demostrado que la 
realidad era bien distinta a los valores y al cometido que la “teórica” doctrina moral les 
reservaba al amparo de una ideología patriarcal. Gran parte de esas virtudes morales que, 
según ellos, debían de reunir las mujeres harían inviable la sostenibilidad de las unidades 
familiares en el ámbito rural. Por ejemplo, la reclusión privaría a la explotación  familiar de un 
brazo de trabajo, tan experto y habilidoso, como podía ser el del marido, lo que les otorgaría 
un papel en la sociedad muy alejado del que aquellos momentos históricos les reservaban. Por 
su parte, si se trataba de féminas solteras que vivían sobre sí, aquel aislamiento resultaba 
totalmente inviable. En el territorio estudiado, así como en el periodo histórico estudiado, las 
mayores oportunidades laborales se encontraban en el sector agropecuario, ya fuera 
laborando como propietarias o criadas, y, sólo a muy pequeña escala, podían encontrar una 
oportunidad en el sector servicios, como hilanderas o tejedoras, pero, aun así, tenían que 
complementar esos ingresos con actividades agrícolas y/o ganaderas. 

2 Los grupos domésticos en la montaña leonesa: las mujeres solas 

Los espacios montañosos abarcan una parte territorial muy importante de la provincia de 
León. Concretamente, incluyen, por completo, dos de las cuatro regiones naturales, la 
Montaña y la Cabrera, así como una parte nada despreciable de una tercera, el Bierzo. En 
conjunto, alta y media montaña se extienden por unos dos tercios del territorio leonés. Esa 
amplia superficie no tiene su paragón en el reparto demográfico, de mediados del siglo XVIII, 
pues era en el resto de comarcas naturales donde se alcanzaban, en ese sentido, las mayores 
densidades, llegando a acaparar dos tercios de los habitantes que moraban en la región 
leonesa por aquellas fechas. Lógicamente, esas desigualdades en el reparto, espacio- 
habitantes, venía determinado por lo inhóspito que resultaba el territorio montañés para el 
desarrollo agrícola. En esas circunstancias, la movilidad laboral, ya fuera estacional o definitiva, 
pero sobre todo masculina, ofreció gran protagonismo a las mujeres al frente del hogar.  

Nuestro objetivo en este trabajo es acercarnos al estudio de las mujeres que desarrollaron en 
solitario parte de su ciclo vital, mujeres que podía disfrutar, como jefas de su hogar, de poder 
para decidir sobre sobre todas aquellas cuestiones que estuvieran relacionadas con todos los 
ámbitos de la unidad doméstica que presidían. Es decir, gozaban de una autonomía que era 
totalmente inviable para aquellas otras que quedaban bajo la autoridad masculina. Pero no 
hay que olvidar que todo ello tenía lugar en un entorno hostil para ellas, por lo que ese 
privilegio era más aparente que real, pues en el plano social no las situaba al mismo nivel que 
los hombres y en el económico no era tan ventajoso.          

De una muestra de más de 1.000 familias que habitaban en la montaña leonesa a mediados 
del siglo XVIII, se desprende que el 17,3% de las unidades domésticas estaban formadas por 
una sola persona. De éstas, el 56,8% estaban encabezadas por mujeres, porcentaje que, a su 
vez, se corresponde, casi con exactitud, con el de célibes de ambos sexos (56,7%). Ahora bien, 
mientras que entre las mujeres la soltería alcanzaba a casi dos tercios de aquel tipo de 
hogares, entre los varones tal cifra era del 37%. Respecto a los viudos y viudas, que en 
conjunto representaban el 43,3%, los porcentajes parciales, de hombres y mujeres, eran más 
próximos, 51,3% y 48,7%, respectivamente. Así pues la diferencia porcentual en el estado civil 
de los varones era más estrecha que entre las féminas. Esas desigualdades era el reflejo de los 
parámetros cualitativos que regían los comportamientos demográficos de la época, que el 
terreno matrimonial siempre fueron más favorables al sexo masculino. Para las mujeres el 
acceso al matrimonio era más complicado, debido a que la salida del territorio de mano de 
obra masculina provocaba un desequilibrio cuantitativo entre sexos.  



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

3
 3 

Esa panorámica general que nos ofrece el catastro del marqués de la Ensenada no se mantuvo 
estática a lo largo de la Edad Moderna, pues hubo toda una serie de factores que fueron 
determinantes a la hora de modelar los resultados, tales las coyunturas económicas o 
demográficas, que fueron las que marcaron, entre otras cuestiones, los ritmos migratorios o la 
intensidad matrimonial. Así mismo, también dentro de los propios concejos que componían el 
ámbito montañés encontramos particularidades. En este sentido, se puede constatar como a 
mediados del siglo XVIII algunas de aquellas entidades estaban por debajo de la media global, 
caso de  los territorios de Babia y Omaña, donde los solitarios representaban el 13,4%; en los 
Ancares suponían el 10,4%; y en un nivel intermedio estaba el de Laciana, con el 11,3%. Ahora 
bien, a todos tenían en común que la representación femenina, en este sentido, era muy 
superior a la masculina, por ejemplo, en los concejos de babia y Omaña alcanzaban el 60,8%, 
en Ancares el 70,6% y en el de Laciana llegaban al 76,7%.  

Como señalábamos anteriormente, además de las diferencias particulares que encontramos, 
en el mayor o menor predominio de hogares unifamiliares, que podían existir entre concejos 
en un momento concreto, y cuya única explicación, dada la proximidad entre ellos y las 
similitudes socioeconómicas sólo son fruto de la eventualidad; existían otras que no eran 
producto de las estructuras, sino de las coyunturas. Así, por ejemplo, podemos comprobar 
como en el concejo de Laciana la década de los sesenta del siglo XVIII trajo consigo un 
pequeño descenso de la soledad que, en la pequeña muestra que hemos podido reunir para 
quince años después, parece que continuó con la misma tendencia. Pero, en cualquier caso, 
sin romper el esquema general, que castigaba más a las mujeres. Cambios derivados de las 
coyunturas también podemos encontrar en el concejo de Sena de Luna, donde superada la 
grave crisis del primer quinquenio de la primera década de siglo XIX, la cifra de solitarias 
descendió, afectando al 18,1% de los hogares encabezados por mujeres, respecto a la década 
de los ochenta de la centuria anterior, en que aquel era del 27,8%. Si bien, en ese territorio los 
porcentajes de solitarias, para esas fechas, eran inferiores a los que hemos visto hasta ahora. 

Esa soledad entre las mujeres era, ante todo fruto de la soltería -74,5%, 54,2%, 60,6%, 69,2% y 
62,5%, en Babia-Omaña, Ancares y diferentes fechas en el concejo de Laciana, 
respectivamente-; el resto, salvo tres casos excepcionales de mujeres casadas, en Laciana en 
1752, eran viudas. Cifras superiores encontramos en la montaña oriental o en La Cabrera, a 
mediados del siglo XVIII, donde las célibes acaparaban el 89% y 80%, respectivamente, de los 
hogares unipersonales femeninos. Si comparamos esos resultados con los de los varones se 
observa cómo se repite el esquema porcentual anterior, primando los solteros sobre los 
viudos, si bien en este caso los datos brutos están muy alejados de los anteriores. De hecho, y 
en conjunto, por cada varón soltero que vivía solo había dos mujeres en las mismas 
condiciones; por su parte, de los que habían llegado a esa situación tras perder al cónyuge 
había una mayoría aplastante de los encabezados por féminas. Comportamiento lógico en un 
mercado matrimonial era más benévolo con los varones, y no sólo por las migraciones 
masculinas, de hecho, de cada 100 matrimonios celebrados en segundas nupcias en la 
montaña leonesa, en 73 el viudo era el hombre, en 24,8 la mujer y sólo en 2,2 lo eran ambos.    

 Ahora bien, a ese panorama que nos ofrecen las fuentes documentales manejadas, podemos 
realizar una serie de matices relacionados con el modelo familiar y demográfico. En este 
sentido, tenemos, por un lado, el control sobre el matrimonio, sobre todo femenino, pues 
hemos de tener en cuenta que a los varones que no contaban con recursos económicos 
suficientes para establecerse en el entorno, la emigración era un posible medio para labrarse 
el futuro. Eso no quiere decir que las mujeres no emplearan esas mismas tácticas, pero, en los 
casos en que hemos podido medirlo, no tuvo la misma intensidad que entre los hombres. Por 
otro lado, también hemos de tener muy presente  que entre las estrategias familiares a las que 
se recurría, para controlar de alguna forma la reproducción social, estaba la de mejorar a algún 
descendiente. Como consecuencia de esa práctica, el hijo beneficiado, el que se quedaba en el 
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hogar paterno, se hacía cargo de las hermanas hasta que aquellas contraían matrimonio, y si 
ese enlace nunca llegaba a tener lugar aquellas tampoco se independizaban, sino seguían 
trabajando para la unidad doméstica de la que formaban parte. Algo similar ocurría con las 
mujeres viudas que en su momento habían contraído matrimonio con un mejorado, pues en 
caso de que aquel falleciera quedarían enraizadas en la familia política, a no ser que volvieran 
a casarse. Así, por ejemplo, en el concejo de Laciana en los quince años transcurridos entre 
1761 y 1775 se pasó de un 11,2% de hogares tutelados por mujeres a un 8,15%. Ese pequeño 
retroceso coincidió con un aumento de hogares con formaciones complejas, en las cuales el 
papel de la mujer soltera y viuda quedaba diluido a la sombra del hermano o suegro, 
respectivamente. Por su parte, las mujeres que no habían tenido la suerte de tomar estado 
con un de esos “privilegiados”, cuando aquel fallecía algunas regresaron al hogar paterno. Por 
lo tanto, la unión de esos patrones, demográficos, familiares y hereditarios, serían obstáculos 
muy importantes a la hora de evitar la soledad.  

Si calculamos, dentro de cada estado civil, el porcentaje de solitarias, comprobamos que vivían 
solas en torno al 18% de las viudas y el 79% de las solteras. Entre las primeras, unas 
posiblemente porque no habían tenido hijos en el matrimonio y otras porque esos ya se 
habían independizado o emigrado, como fue el caso de Tomasa Blanco, vecina de Liegos, que 
tenía dos hijos “ausentes”; María Álvarez,  quién, en 1628, vivía sola en Sena de Luna porque 
su único hijo abandonado la localidad; o María de Omaña, vecina de San Miguel de Laciana, 
que en 1715 decía que su hijo estaba ausente desde hacía muchos años y no sabía “si estaba 
vivo o muerto”. Por lo tanto el tener hijos no las eximía de encontrarse solas en una de las 
etapas más complicadas del ciclo vital. 

 La edad de las mujeres no es un dato que se recoja en las fuentes con la misma asiduidad que 
la de los varones, pues y tal y como decía la pícara Justina: “Sepa que la edad de una mujer en 
teniendo cero es de cera para en caso de andar con ella. No sin causa, mandan los obispos que 
los años de una persona se queden en la iglesia, en el libro del bautismo, y guarden el libro los 
mismos curas que guardan los pecados en secreto, todo a fin que nadie ande ni toque ni se 
burle con los años de nadie”. No obstante, una pequeña muestra, toda ella de mediados del 
siglo XVIII, pues ninguno de los padrones manejados recoge ese dato, nos ha sido de gran 
utilidad para acercarnos a lo que, demográficamente, podría ser el prototipo de solitaria. Entre 
las viudas predominan claramente las que superan los cincuenta años, mientras que entre las 
solteras el arco es más amplio. Con una media global de algo más de cuarenta, nos 
encontramos con parciales que oscilaron entre poco más de la treintena, entre las omañesas y 
babianas, y casi la cincuentena en las montañesas de la parte oriental. Así, pues, en el caso de 
las viudas, y teniendo en cuenta la etapa del ciclo vital en el que nos movemos, es muy 
probable que esa soledad estuviera, porcentualmente, más relacionada con la emancipación 
de los descendientes. Posiblemente, y en el caso de que aquellos se hubieran establecido en la 
localidad de origen o en una próxima, llegaría un momento en que alguno de ellos pudiera 
encargarse de asistirla en los momentos finales de su vida, cuando la senectud comenzara a  
ser un obstáculo para mantener su independencia. Y, muy probablemente, esas atenciones 
fueran recompensadas con algún tipo de reconocimiento en sus últimas voluntades. Si bien, 
hemos de tener en cuenta que aquel la mayoría de las veces aquel sería modesto, pues entre 
los grupos socioeconómicos más pudientes de  la montaña, la mejora solía estar ligada a la 
convivencia.  

Respecto a las solteras, la gran mayoría vivían en hogares unifamiliares, y en algunos casos esa 
soledad también era fruto de la emigración, por ejemplo, Manuela Suárez Lanza, vecina de 
Caldas de Luna, tenía a dos hermanos Manuel y Francisco, ambos estaban “ausentes del país”, 
en 1815. Aunque tal circunstancia no significaba que el hecho de que si sus hermanos se 
hubieran quedado aquellos no hubieran formado su propia unidad familiar y ellas continuaran 
su vida en solitario.  Por otro lado hemos de tener en cuenta que, al menos, en las ordenanzas 
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del concejo de Babia de Abajo, elaboradas en el siglo XVII, existía una limitación en cuanto a 
que las mujeres solteras pudieran vivir solas. Ordenaban que las huérfanas “se sujeten a señor 
por los daños y escándalos que se siguen de vivir sola y sobre sí”. Ahora bien, tal mandato sólo 
iba dirigido a las que no tenían recursos suficientes, puesto que permitían, a aquellas que 
fueran ricas y “de calidad”, y que así lo desearan mantenerse célibes e independientes. No 
obstante, y en este sentido, tal disposición exigiría que alguien estuviera dispuesto a hacerse 
cargo de esas mujeres, y teniendo en cuenta, por un lado, que las economías no eran lo 
suficientemente desahogadas como para mantener gente ajena a la unidad familiar, prueba de 
ello es la necesidad de emigrar; y, por otro,  que la representación de tales féminas no era, al 
menos a mediados del siglo XVIII, precisamente insignificante, consideramos que tal mandato 
no pudo ser escrupulosamente cumplido. En la misma línea iba otra disposición que se recogió 
en el concejo de Laciana, si bien ésta no se contemplaba en las ordenanzas, sino que lo dejaron 
recogido en una escritura notarial a raíz de un problema que surgió con unas asturianas que se 
afincaron en Villaseca, y no parece que afectara a las autóctonas, en aquella se decía: “estar 
prohibido por ley que toda gente forastera, máxime mozas solteras que no tengan arraigo, ni 
hagan vecindad ni se les permita vivir solas”.  

3. Los medios de vida 

En un territorio donde la viabilidad económica se sustentaba en las explotaciones 
agroganaderas, resulta de gran interés conocer la participación en las mismas de las mujeres 
que vivían en soledad. De nuevo, la fuente más completa en este sentido fue el catastro del 
marqués de la Ensenada, donde hemos constatado como el 17,4% de esas féminas carecían de 
tierra y ganado. Hemos desechado la utilización de  los inventarios post-mortem, los cuales 
nos podrían aportar una panorámica evolutiva muy rica, pero con los datos que nos 
proporcionan resulta sumamente complicado aislar los de aquellas vivían solas.    

El tamaño medio del patrimonio rústico de las mujeres solitarias, a mediados del siglo XVIII, 
era de 14 cuartales de tierra, es casi 5 fanegas. Sólo tres lograron detentar una hacienda 
solvente, que se situaba por encima de los niveles de precariedad. Se trataba de Manuela 
Fidalgo, María Fernández, Micaela Pérez y María González, que rondaban los 70 cuartales, el 
resto de las que las seguían en el escalafón quedaban muy lejos de aquel patrimonio. Si bien 
hemos de tener presente que las dos primeras no vivían en localidades no situadas en los 
territorios de altitud más elevada, y, por lo tanto, donde el acceso a la tierra era más difícil.  

Así, pues, se puede comprobar como la precariedad económica en la que se movían estas 
mujeres que vivían en soledad era más elevada que en el conjunto de las explotaciones 
femeninas y, por supuesto, que la de aquellas que estaban bajo dirección masculina. Pobreza 
que no solo se constata en el tamaño de los patrimonios que administraban, sino también en 
la jerarquía socioeconómica. Pues si solo un 2,75 de los varones carecían de propiedades 
agrícolas,  ese porcentaje era entre las mujeres del 8,1% y entre las solitarias del 30,8%, 
alcanzando el 37,7% en los territorios más elevados. Posiblemente, y derivado de esa 
necesidad, y de la falta de bines que las avalara, es el nivel bajo nivel de endeudamiento entre 
ellas: apenas sobre 10% recaía la pesada carga de un censo.  

Por otro lado, también existían diferencias notables entre solteras y viudas, viéndose, en este 
sentido, más favorecidas las segundas, pues poseían casi el doble de terreno, aunque no 
sucedía lo mismo con el porcentaje de desposeídas, que entre las solteras era del y 28,3 y en 
las viudas alcanzaba el  32,5. Ahora bien, si nos centramos exclusivamente en los concejos de 
montaña, la situación se volvía más complicada para estas mujeres. Pues más de un tercio 
carecían de bienes rústicos y sólo el 4,9% tenían los suficientes para cubrir sus necesidades,  
por lo que más de la mitad (59%) quedaban en aquella franja intermedia, es decir, tenían 
alguna posesión pero no las suficientes para superar el umbral de la necesidad. Aunque 
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también hemos de tener presente que tal rango sería más bajo en unidades unipersonales que 
en aquellas formadas por más miembros.    

Diferencias similares, entre célibes y las que habían perdido a sus esposos, se observan en el 
ganadería, campo en el que las que las viudas aventajaban a las célibes. Pero ese ganado no les 
compensaba la carencia de tierra, puesto que las que participaban en este tipo de bienes era a 
un nivel muy modesto, una o, a lo sumo, dos reses vacunas y alguna menuda o un cerdo. La 
posesión de una animal de estas dos últimas especies, es la causa de que no nos encontremos 
a ninguna mujer que hubiera perdido a su esposo en el tramo de desposeídas de ganado. 
Excepcional fue el caso de la babiana Catalina Álvarez, soltera, que con apenas 27 cuartales de 
tierra poseía 8 reses vacunas y 55 de menudo. Esa mismo panorama de precariedad lo 
encontramos en Laciana en a comienzos de la centuria. En ese momento, la viuda Isabel 
Cuenllas, de Villaseca, era catalogada como pobre de solemnidad o Antonia Arguelles, quien 
también vivía sola, pues su esposo trabaja en Zamora, tan solo sembraba 8 cuartales de tierra 
(cuadro nº 5).  

Por otro lado, si comparamos los niveles patrimoniales de las mujeres que vivían en soledad 
con la de aquellas otras que encabezaban una familia. Observamos como la situación 
económica de las segundas era, relativamente, más desahogada, pues, en conjunto, 
trabajaban explotaciones mayores, aunque aun así aquellas no las sacaban  de la pobreza. Así 
mismo, al menos en lo que se refiere a las viudas, el porcentaje de  desposeídas descendía a la 
mitad; no ocurría lo mismo entre las solteras, si bien la muestra que tenemos de las mismas 
nos obliga a tomar esas cifras con cautela. Hemos de tener en cuenta que, muy posiblemente, 
las primeras podrían estar disfrutando de los bienes que el marido pudo dejarles en usufructo. 
Las otras, en contrapartida, podrían tener un apoyo económico en sus hermanos o familiares, 
en caso de que algunos de ellos residieran en la localidad.   

Esa precariedad económica a la que se enfrentaban las mujeres solitarias, fundamentalmente 
las que carecían de terreno, bien podía tener una ligera compensación con el acceso a los 
bienes comunales, tan importantes en los territorios de montaña. A ellos podían llevar las que 
tuvieran la condición de vecinas a sus ganados a pastar e, incluso, participar de los pequeños 
terrenos que los concejos ofrecían a sus vecinos para plantar un huerto y de aquellos otros, 
ganados al monte, que podían trabajarse de forma mancomunada o que se repartían en 
suerte. En este sentido, el hecho de que la mayoría de ordenanzas de la montaña, donde se 
recogen la forma de repartir este terreno, no hagan ningún tipo de distinción para su disfrute, 
salvo el de la vecindad, y el que, aunque escasos, se recojan en algunos inventarios, nos hace 
pensar que las viudas no se vieron en exentas de la participación en ese tipo de bienes, lo que 
no queda tan claro en el caso de las solteras, pues si en algunas localidades del Órbigo 
quedaba muy claro que pasaban a gozar de los derechos que otorgaba la vecindad solamente 
cuando estaban embarazadas, para la montaña no hemos encontrado nada similar. No 
obstante, tener acceso a esos bienes no era una dádiva cómoda para las viudas, pues, como 
hemos visto, se trataba de mujeres que estaban en una fase avanzada de su ciclo vital, lo cual 
resultaría un obstáculo para el desplazamiento y trabajo en esos terrenos marginales, ubicados 
en la parte media de la montaña. Así mismo, otro inconveniente que tenían que afrontar estas 
solitarias, y que resultaría de suma importancia para defender sus  derechos, era el que no 
podían asistir a los concejos, que era donde se tomaban las decisiones más imperantes sobre 
el funcionamiento de la comunidad de aldea.   

Pero el ser propietarias de tierra no fue el único recurso que otorgó a esas mujeres solvencia 
para salir adelante, el trabajo, entre otros, como tejedoras, criadas, jornaleras o mesoneras les 
sirvió para ganarse el sustento. Incluso rentistas, aunque tal calificación sea un tanto excesiva 
para la única que hemos encontramos en la muestra trabajada. Se trataba de Ángela Méndez, 
soltera, que poseía poco más de una fanega de tierra de secano, y tenía puestas en aparcería 
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dos vacas. Si bien, al lado de todas esas actividades que desarrollaban  hemos de tener 
presente que estamos ante comunidades de aldea muy pequeñas, en las que todos se 
conocían y los lazos de consanguineidad eran muy frecuentes, sin olvidad la solidaridad que 
surge de la necesidad, por lo que posiblemente, algunas de esas mujeres tuvieran en la 
localidad algún pariente que pudieran socorrerlas en momentos de especial necesidad o, 
también, que las contrataran para trabajos puntuales.        

 En cuanto a las sirvientas, es frecuente encontrar a muchachas huérfanas trabajando como 
criadas en casa de vecinos de la localidad o de otras próximas. Posiblemente, y de no disponer 
de ese trabajo, podrían ser potenciales solitarias. Entre ellas citaremos las que a mediados del 
siglo XVIII,  faenaban en casa de Andrés Gómez y Manuel Díaz, vecinos de Lario, de donde 
también eran ellas naturales, a las que pagaban, además de la manutención, 100 y 150 reales 
cada año, respectivamente. Por su parte, de Burón procedían las huérfanas que prestaban 
servicio en casa de Domingo Casado, Lucas o Marcela de la Villa, a las que se les reconocía su 
trabajo con 100, 150 y 120 reales, respectivamente. Menor compensación tenía  la que 
laboraba para  Agustín Bulmas, de Burón, que tan solo recibía 55 reales. 

Respecto a las jornaleras, desconocemos cuales podían ser sus ingresos medios, pero teniendo 
en cuenta que no existan diferencias notables de género en el salario de los  criados y criadas 
que trabajaban de forma fija en una casa, es de suponer que tampoco las hubiera en esta 
actividad. Regulaban las ganancias, de forma genérica, en unos dos reales por día trabajado. 
Así pues, esos serían los ingresos de Ángela Sánchez, Isidora Cimadevilla, María de la Villa o 
Ángela Fernández todas célibes y solitarias, que eran vecinas de Lario; al igual que las de 
Manuela Paniagua, Ana de Riva, Ana Suárez, Isabel Miguel o María de Cimadevilla, en este caso 
de Burón, si bien la última era viuda y su único hijo estaba ausente. En caso de no tratarse de 
solitarias, la situación de estas célibes no variaba mucho, pues Águeda Díaz, que vivía con una 
hermana, también soltera, se mantenía de lo que obtenían a jornal.  Ahora bien, ese jornal 
también podía ser en especie, pues tal y como nos explicaba Elías López Moran, en el siglo XIX, 
aún perduraban muchos de los hábitos de vida y solidaridades vecinales que se había ido 
desarrollando a lo largo de la historia. En este caso hacía referencia a las matanzas, que se 
hacían avanzado el otoño, de los cerdos. La costumbre era que las mujeres, en cuyas casas se 
realizaba ese trabajo, se organizaran para ayudarse entre ellas, pero también era bien 
aceptada la colaboración de aquellas otras que no tenían cerdos, u otro tipo de res, que 
sacrificar, a esas, consideradas pobres, “se les recompensa con un cesto de carne, no con 
carácter de precio del servicio, que así no lo aceptarían, sino como piadosa donación que se 
hace al pobre para que pueda ir librando su subsistencia”.  Esa remuneración en especie sería 
de gran ayuda para sobrevivir durante los duros inviernos, y más si colaboraban con varios 
vecinos. Quizá ese tipo de recompensa también lo obtuvieran cuando ayudaban al vecindario 
en otro tipo de faenas agropecuarias. Sería, posiblemente, estas recompensas las que 
permitieran subsistir a las más necesitadas, a todas aquellas montañesas que, en el catastro de 
Ensenada, eran consideradas como pobres de solemnidad. Condición esa que se cebaba más 
con las solteras, por ejemplo, en los Concejos de Laciana, Babia y Omaña, entre el 16% y 18% 
de las célibes estaban englobadas en ese grupo, cifra que entre las viudas era más baja. El 
hecho de que la pobreza golpeara con más frecuencia en los hogares de titularidad femenina 
que en los de masculina es sobradamente conocido.     

Quizá, aunque sin el proceso jurídico que lo acompaña, Manuela González nos sirva como 
ejemplo de lo cómo era la vida de algunas de esas mujeres. Manuela González, soltera y 
huérfana, natural de Barrios de Gordón, fue criada y jornalera. Empezó a servir, a los 17 o 18 
años, en Caldas de Luna. Durante seis años trabajó en la misma casa y después pasó a la del 
viudo Pedro Fernández, pastor trashumante que pasaba el invierno en Extremadura. Mientras 
ese hombre estaba fuera ella vivía sola en la casa y, a tenor de los pleitos surgidos, parece que 
no fue con la honestidad exigida por la moral oficial que pretendía regir la vida de las mujeres. 
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Poco después de ese traslado, Manuela fue acusada de mantener relaciones escandalosas con 
el hijo de su primeros amos, que era sacerdote, y con un vecino soltero del pueblo. Por ese 
motivo fue expulsada de la localidad y condenada a pagar cuatro ducados, “obedeció por 
comprender su naturaleza y ser huérfana y carecer de quien por ella sacase la cara o reclamase 
la ofensa que se hacía de su estimación”. Retornó a su pueblo y pocos meses después, con la 
“disculpa” de ir a regar unos prados de un vecino “por la necesidad de ganar el sustento”, 
volvió a Caldas de Luna, donde tenía prohibida la entrada, y visitó a sus antiguos amos, “tanto 
por efecto de gratitud como por cobrar unos salarios que aún me deben”, lo que acabó 
desencadenando un proceso judicial contra ella que acabó en la Chancillería de Valladolid. 

 Pero a estos concejos montañeses también llegaban mujeres desarraigadas de otros lugares 
buscando un medio de vida. Por ejemplo, en 1819, llegó, “pordioseando”, a San Miguel de 
Laciana una muchacha llamada Bárbara, natural de una localidad asturiana muy próxima.  En 
aquella localidad  le dieron trabajo “para unos días”, pastoreando en la braña las ovejas de 
Pedro Díez y Domingo García. Fue un empleo del que no disfrutó mucho, pues un mes después 
de su se abrió un auto de oficio por su desaparición, que tuvo lugar al día siguiente de “haber 
extraviado dieciocho ovejas”. Coincidiendo que en esos días un oso había atracado a dos 
varones de la localidad, se señaló a ese animal como posible causante de su muerte y de 
“haberla comido”. No obstante, después de tres meses apareció la citada pastora, que dijo 
haberse ausentado “por miedo a su amo”. Este suceso, más allá de la anécdota, sirve para 
ponernos de manifiesto cómo, ante lo que podríamos considerar un accidente, pues en ningún 
momento se hace alusión a una negligencia, esas mujeres preferían volver a engrosar las filas 
de la mendicidad antes que enfrentarse al “amo”. En el concejo de Laciana, concretamente en 
Robles, falleció la berciana Mariana González, soltera, donde había ido a ganar el jornal 
trabajando en la recogida de la hierba. Pero también ocurría a la inversa, como ocurrió con el 
ya señalado de María González o Manuela Rodríguez, soltera, natural de Orallo, que salió a 
servir a un cura del obispado de León. Pues esta mujer, aunque tenía dos hermanos en su 
localidad de origen parece que éstos no podían ayudarla a salir adelante. Así pues, y como ya 
hemos señalado, esa movilidad que se generaba entre el personal de servicio sería 
fundamental a la hora de reducir la cifra de mujeres solitarias, sobre todo entre las que no 
habían recibido una herencia que les permitiera una vida más independiente. En el otro 
extremo, estaría Magdalena de Lama, vecina de San Miguel de Laciana, quién, en la década de 
los ochenta el siglo XVIII, con 65 años de edad, realizó la donación de sus bienes a favor de su 
sobrino, nos dejó testimonio de cómo se arregló para salir adelante: “me mantuve de cultivar 
los bienes que heredé de mis padres, que hasta el presente con lo poco que producían y la 
labor de manos me fui manteniendo míseramente lo que ahora no puedo por falta de fuerzas 
y achaques de la vejez”. 

Por lo que respecta a las que regían mesones y posadas, hemos encontrado a  María Noriega y 
a otra muchacha en la montaña central. La primera, María, soltera, en 1795 trabajaba en ese 
sector en el de Sosas de Laciana, compatibilizando ese empleo con “los negocios que hacía por 
su cuenta”. Por lo que respecta a la otra, en la localidad de Busdongo, en 1843, esa joven 
huérfana de diecisiete años se encargaba de sacar adelante una mediocre posada, según nos 
relató el viajero Samuel Cook.  
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4. El ciclo de vida 

El hecho de que el celibato femenino estuviera relativamente extendido por la montaña 
leonesa y que la cifra de mujeres que vivían de forma autónoma, ya fueran viudas o que no 
hubieran tomado estado, no implicó que existieran ciertos recelos hacia ellas, sobre todo 
dirigidos a las solteras. Esas prevenciones podrían resultar un tanto un tanto contradictorias, 
teniendo en cuenta que aquella situación era resultado, no solo de una situación económica 
difícil, sino también de unas estrategias demográficas y familiares desarrolladas por ellos. En 
las que el celibato femenino era potenciado desde el propio seno familiar, a fin de evitar la 
excesiva fragmentación de unos pobres patrimonio. No obstante, en sociedades regidas, al 
menos teóricamente, por una sólida moral, tal tipo de situaciones no tenían por qué ser 
discordantes. Así pues, en las ordenanzas concejiles podemos encontrar algún capítulo en el 
que las comunidades dejaron reflejada cierta suspicacia hacia las mujeres solteras. 
Concretamente, en las de Burón, elaboradas en 1751, se recogía que debían de ser castigadas 
a pagar una pena más elevada que las casadas cuando eran las instigadoras de un 
enfrentamiento: “ordenamos y mandamos que las mujeres mozas de esta villa se traten con 
cortesía y cristiandad sin injuriarse unas a otras y si lo hiciesen y riñesen y dijesen palabras 
ofensivas mujeres con mujeres, o mozas con mozas o se pusiesen las manos pague la que diese 
el motivo doscientos maravedíes y si fuese soltera con casada y la soltera fuese la motora 
pague la pena doble. Y no pudiendo averiguarse cuál fue la motora paguen igualmente”.  

En el campo de las estrategias familiares, no podemos olvidar que algunos padres, u otros 
parientes, previendo que alguna de sus hijas solteras pudiera no llegar a tomar estado, tenían 
algún reconocimiento especial hacia ellas. 1747. Magdalena Padierna, viuda con 2 hijos y 5 
hijas, hizo reparto igualitario y solamente una manda, a su hija pequeña, Josefa, que era la 
única que estaba soltera, de 20 ducados y una vaca. Por su parte, Francisca Álvarez, soltera, 
dejó como heredero a su hermano, y mandó 100 ducados a su hermana si se casaba, y “200 
ducados si no llegara a tomar estado”.   

Un momento especialmente complicado para estas mujeres era la vejez, cuando se sentían 
incapacitadas para seguir trabajando. El siguiente cuadro, elaborado a partir de testamentos,  
es sólo indicativo de la forma en que tenían de distribuir sus bienes, puesto que cuando dejan 
por herederos a hermanos, hermanas, padres u otro tipo de parientes nos surge la duda de si 
en verdad eran solitarias o compartían morada con alguno de ellos. Hemos reunido 124 
escrituras de última voluntad y, a tenor de los resultados, aquellas que tenían algo que dejar, 
la mayoría, optaban por dejar la herencia a sus hermanos, sin que existan diferencias dignas de 
reseñar entre sexos. Cálculo, por otro lado, difícil de hacer con resultado absolutamente 
fidedignos, pues para ellos tendríamos que conocer el número y género de hermanos de la 
testante. El siguiente grupo elegido fue el de los sobrinos (29,8%), lo que podría situarnos ante 
mujeres de avanzada edad, seguido por el de padres (12,9%), que, al contrario que las 
anteriores, bien podría tratarse de féminas más jóvenes. Sólo un 8,9% optaron por dejar su 
patrimonio para la salvación de su alma y finalmente, bajo el genérico desconocidos, hemos 
englobado aquellas herencias que iban a parar a personas de las que no pudimos saber si 
tenían algún tipo de parentesco con la testante, pues tan solo proporcionan el nombre del 
destinatario/a, sin ningún otro indicio que nos permita intuir la relación. Hemos de tener en 
cuenta que se trataba de comunidades muy pequeñas, donde todos se conocían 
perfectamente, por lo que, para ellos, ese tipo de datos podía resultar innecesario.  

Pero en estos testamentos, además de los beneficiados de la herencia, es frecuente encontrar 
mandas. En 1793, Francisca de Lama, sotera, vecina de Villablino, repartió una tierra de 3 
cuartales entre dos sobrinas solteras y dejó por heredero del resto de su patrimonio a un 
sobrino; en 1712, María Gancedo, que era viuda, mandó a María Feyto, sin la que parece que 
tuviera parentesco aparente, una tierra de un cuartal “por las atenciones y agasajos que tuvo”, 
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y dejó como heredera a una sobrina. En estos casos, de mandas testamentarias, sí hemos de 
señalar que hubo más mujeres elegidas que varones. Posiblemente en reconocimiento a una 
solidaridad vecinal o, en el caso de las que pertenecían a la familia, podía ser una forma de 
ayudar a atenuar una necesidad económica. Sin olvidar que la gran mayoría de estas testantes 
no tenían bienes suficientes para remediar las necesidades a las que podrían verse expuestas 
otras mujeres de la familia.    

Pero muchas de esas mujeres no esperaban al testamento para nombrar a un heredero, sino 
que en el momento en que comenzaban a verse incapacitadas escogían, por afinidad, 
proximidad, u otros criterios, la persona que se iba a beneficiar se sus bienes a cambio de 
atenderla. En algunas ocasiones, esa elección coincidía con un cambio en su forma de vida, 
abandonaban su soledad y se trasladaban a la casa del beneficiado o a la inversa.  Magdalena 
de Lama, que decía que ya no podía mantenerse por sus achaques, escogió a su sobrino, Rafael 
de Lama, “confiada en su buen modo de proceder y que durante la vida de la otorgante la 
atienda, cuide con alimento vestido… llevándola a su casa y compañía y al fin de la vida cumplir 
el entierro”. En algún caso la donación tuvo lugar después de haberse producido el traslado, e 
incluso se esperó al testamento para efectuar dicho reconocimiento. En 1785 Josefa García de 
la Puente, de San Miguel de Laciana señalaba que debía 500 reales a su sobrina María Piñero, 
“de la comida y bebida que me suministró y asistencia que me hizo en cinco meses que van 
corridos que estoy baldada en la cama”, y la dejaba como heredera. Por su parte, María 
Noriega, también célibe, de Villablino, en 1817, dejó por heredero a su sobrino Francisco 
Villeta “que hoy en día vive en mi compañía asistiéndome en la vejez y enfermedad”. Así pues, 
posiblemente, algunas de las familias sin estructura, formadas por una mujer soltera con algún 
sobrina/o, pueden tener su origen en este tipo de estrategias, planificadas con antelación. Si 
bien tampoco puede descartarse la orfandad del acogido o una solidaridad, de tipo benefactor, 
entre hermanos: bien porque los que tenían descendencia no pudieran atender debidamente 
a su prole o, al contrario, decidieran que uno de ellos acompañara a la tía. En estos casos, es 
difícil saber si la agregación de un miembro más supondría una carga o un alivio, pero, en 
cualquier caso sí que, y de cara a la sociedad, el honor de aquella soltera quedaría menos 
expuesto.     

Para algunas sus planes fueron infructuosos, caso de Magdalena García, soltera de Villager, 
que en 1729, dejó por heredero de sus bienes a un sobrino, Roque de la Llama, que vivía en 
Madrid, a cambio de que se casara con otra sobrina y la atendiera. Dos años después revocó 
esa decisión, puesto que Roque no cumplió con el acuerdo “ni pagó mis deudas”, y eligió como 
beneficiarios a otro sobrino y a unas primas. Otro tanto le ocurrió a Dña. María Morán Valdés, 
viuda, que vivía en Caboalles de Abajo. Donó a su sobrina, cuando se casó, la mitad de sus 
bienes, reservándose el resto, con la condición que aquella se trasladara a vivir con ella 
“dándole todo lo anejo a su carácter y distinguido nacimiento como a sus propias personas y 
después de su fallecimiento enterrarla con aquella pompa y aparto correspondiente”, también 
pedía que le mostrara continuas muestras de agradecimiento, “pues se había desnudado de 
sus haberes”. No sabemos hasta qué punto esos requerimientos podían ser exigentes, pero el 
caso es que poco después de empezar esa convivencia, desde el primer día precisa Dña. María, 
“empezó a experimentar un trato muy ajeno de respeto… la despojaron del mando y manejo 
de su casa… llegando a tanta la autoridad que se tomaron que diariamente fomentaban 
discordias y quimeras todas alusivas a que les era insoportable el peso y compañía de su 
persona”. Por el contrario, más precavidas fueron Catalina de Lama, soltera, que en 1714 donó 
a su sobrino, Juan de Lama todos sus bienes, a cambio de que le proporcionara los cuidados 
necesarios, reservándose el usufructo; y María Álvarez, de Villanueva de Omaña, “soltera 
mayor e incapacitada”, dejó como heredero de todo su patrimonio a Pedro Iglesias, para que 
la cuidara y alimentara, pero en este caso se reservó la posibilidad de vender aquellos bienes 
que estimara oportunos para poder sobrevivir. 
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