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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: El Principado de Asturias se caracterizó, en el Antiguo Régimen, por su carácter rural y por 
unas intensas corrientes migratorias, tanto de carácter temporal como definitivo. Esas migraciones 
estuvieron protagonizadas, fundamentalmente, por varones, lo que otorgó a sexo femenino, un amplio 
margen de actuación, siendo frecuente la presencia tanto de mujeres  al frente de un hogar a causa de 
la ausencia masculina, como de solitarias.¿Eran estos unos amplios porcentajes?¿Se limitaban estas 
mujeres a desarrollar trabajos agrícolas?¿qué otras actividades ejercían? ¿influía el estatus ecnómico en 
la determinación de tomar segundas nupcias?¿cómo hacían frente a  la vejez? En esta comunicación  
estudiaremos las cifras de mujeres que fueron responsables de las unidades domésticas, ya fueran 
célibes, viudas o posibles “abandonadas”; los recursos económicos de los que se valieron para salir 
adelante o las estrategias desarrolladas para afrontar la ancianidad.    

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción. Fuentes y Contextualización Geográfica 

El Principado de Asturias se caracterizó, en el Antiguo Régimen, por su carácter rural y por 
unas intensas corrientes migratorias, tanto de temporales como definitivas. Esas migraciones 
estuvieron protagonizadas, fundamentalmente, por varones, lo que otorgó a sexo femenino, 
un amplio margen de actuación, siendo frecuente la presencia tanto de mujeres al frente de 
un hogar a causa de la ausencia masculina, como de solitarias. 

En 1787, y según el Censo de Floridablanca, el porcentaje de mujeres viudas y solteras suponía 
un 33,4% del total de la población censada, siendo un 5,1%  mayores de 40 años, y de este 
porcentaje, un 1,6% solteras, lo que significaba que nunca habían contraído matrimonio y por 
tanto, se suponía que habían abrazado el celibato de por vida1.  Si bien algunas de estas 
mujeres habrían pasado a formar parte de otro núcleo familiar con, por lo general, sobrinos o 
hermanos, o recurrido a la reclusión en un convento u hospicio, otras, habrían tenido, de una 
manera u otra, que valerse económicamente por sí mismas, en muchos casos, sin ninguna otra 
carga familiar, y apareciendo pues como titulares de un hogar. Caso similar ocurría con 
aquellas mujeres que enviudaban y que no habían tenido descendencia o ya habían 
“despedido” a su progenie de casa, y se hallaban ahora al frente de un hogar solitario. A 
mediados del Setecientos y según López Iglesias, estos hogares solitarios encabezados por 
mujeres  representaban un 35,8 % en el oriente y centro de Asturias y un 20% en el occidente, 
de las que un 25,8% y un 11,3% respectivamente, tenían más de 45 años, es decir, según los 
parámetros de la época, afrontaban la ancianidad (LÓPEZ IGLESIAS, 1999: 249-250). Por su 
parte, los varones parecían mantenerse en este estado brevemente, con un porcentaje de 
hogares solitarios encabezados por hombres de un  4,57% y un 1,34% en las mismas zonas 
(centro y oriente y occidente)  sobre el total de las jefaturas masculinas, de los cuales, solo un 
2,39% y un 0,78% de los titulares superaban la edad de 45 años.  

Se cumplía aquí, grosso modo, la misma pauta que en otras zonas del norte como la vecina 
Galicia, donde el reparto igualitario de la herencia, proporcionaba cierta autonomía económica 
a las mujeres que les permitía sustentarse sin necesidad de recurrir al matrimonio como salida 
a las posibles estrecheces (RIAL GARCÍA, 2009: 80-82). Al igual que en los territorios 
mencionados, se documentaba el fenómeno de “viudas de vivos”, mujeres que desconocían el 
paradero de su marido, el cual había emigrado en busca de oportunidades laborales y se 
ausentaba del hogar hace tiempo, y de “viudas coyunturales”, aquellas que, aunque casadas, 
regentaban el hogar en solitario cuando los hombres se ausentaban para emplearse como 
temporeros en la vecina Castilla, salir a la mar o llevar a cabo la alzada con el ganado en época 
estival, en el caso de los vaqueiros.  

Los roles de estas mujeres, cambiaban pues en la sociedad rural asturiana hecho que se 
desprende en testimonios de contemporáneos como Campomanes, que ensalzaba las 
actividades de las mujeres norteñas que contribuían activamente a la economía, o el Conde de 
Laborde, que recogía que en Asturias, “las mujeres se encargan de cultivar la tierra y lo hacen 
con constancia y vigor” (MASES, 2001: 211).  

Queda constancia pues que, para la mujer asturiana, la soledad no era un problema, o en su 
defecto, no les quedaba otra salida que afrontarla. 

No obstante, si los números oficiales nos muestran que, efectivamente, las mujeres al frente 
de un hogar eran un hecho, y los testimonios cualitativos que las mismas presumían de una 
alta capacidad en trabajos que, tradicionalmente, han sido ligados a roles masculinos, se hace 
necesario un análisis más profundo para saber con exactitud qué características tenía este 
grupo, sus medios de vida y  de qué otros recursos se nutrían. 

                                                           
1 Censo de Floridablanca. Estadillo de Asturias. Biblioteca digital jcyl.es. 
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Para ello, hemos tomado como muestra las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada,  
de un total de 58 núcleos poblacionales rurales del centro del Principado, territorios que 
contaban con un total de 4.947 hogares según los datos estadísticos, centrándonos, con 
posterioridad en un análisis sobre uno de estos núcleos. 

 

 

Figura 1. Mapa concejos 

 

Señalados sobre el mapa con la división concejil actual, figuran los concejos estudiados. De 
izquierda a derecha en la franja costera: Castrillón, Carreño,  y Villaviciosa, donde se incluía el 
Coto de Valdedios. En violeta y de norte a sur: Cabranes, Nava (donde se encontraba el Coto 
de Castañera) y Bimenes. En el centro y coloreado de naranja, Oviedo. Y al sur de la capital del 
Principado Tameza (oeste) y Proaza.  

Estos núcleos, pueden considerarse en buena medida representativos ya que contamos con 
localidades cercanas al mar como pueden ser los concejos de Carreño o Castrillón, las 
parroquias rurales de  Bedriñana, Vallés, Pión, el Coto de Valdedios y Villaverde, en la 
actualidad emplazadas en el municipio costero de Villaviciosa. También otras de interior como 
pueden ser Cabranes o los tres cotos que hoy conformarían el concejo de Bimenes y el de San 
Bartolomé de Nava, actual concejo del mismo nombre.  Otras cercanas al núcleo urbano de 
Oviedo como son el Coto de Puerto, Tudela o el mismo entorno rural del concejo. Y ya de 
montaña Proaza y Tameza. 

2. Los grupos domésticos encabezados por mujeres 

Al igual que sucede en la vecina Galicia, el porcentaje de mujeres en estos territorios que están 
a la cabeza de un hogar podemos decir que decrece a medida que nos acercamos al interior 
(RIAL GARCÍA, 2009: 82). En la siguiente agrupación de los núcleos analizados, este hecho se 
hace evidente, arrojando un mayor porcentaje de titulares femeninos a la cabeza de un hogar 
en la rasa costera, un total del 10,9% de los cabezas de familia, seguido de los núcleos de 
interior, 8,6%, aquellos aledaños a Oviedo, 5,5% y por último, aquellos que podríamos 
denominar “de montaña” en las que las mujeres que encabezaban un hogar se reducía a un 
1,4%. 
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TABLA 1: Porcentajes de hogares femeninos 

 

 

 

 

 

 

 

Parece claro que, estas cifras, podrían estar en estrecha relación con las oportunidades 
laborales que su entorno les ofrecía, pero también con la productividad de la tierra, pues, a 
medida que nos alejábamos  de los valles costeros y pre costeros, las tierras de regadío y por 
tanto, más fértiles, disminuían, reduciéndose así las posibilidades de autoabastecimiento. Así, 
en la costa podían ejercer actividades ligadas a la pesca, que frecuentemente compaginaban 
con el campo. Dado el carácter rural de la región, que la mayor parte de las mujeres a las que 
se les consigna un oficio, son labradoras. Otros ejemplos de profesiones femeninas del ámbito 
rural, eran los relacionados con la elaboración del pan y la industria textil. Con frecuencia, 
estas actividades suelen ser un complemento al que las campesinas acudían para reforzar su 
maltrecha economía de subsistencia. Este era el caso de aquellas que se dedicaban a la  
elaboración del pan representaba, siendo común que en la zona costera -Carreño o Gijón- 
aparezcan profesionales especializadas, panaderas de maíz o boroñeras, especialización que 
puede responder al hecho de que, una vez introducido, el maíz, este iría ganando terreno al 
mijo y al panizo, sobre todo en las parroquias de marina y en los valles precosteros. 

En relación con la elaboración del pan podemos considerar el oficio de molinera, el cual se 
configuraba como uno de esos “espacios masculinos” vetados a la mano de obra femenina, y al 
que únicamente accedían con su condición de viudedad, momento en que serían “jefas de sí 
mismas” (RIAL GARCÍA, REY CASTELAO, 2008: 94), como usufructuarias del negocio, así, y de 
forma excepcional, tenemos a una comerciante de azabache en Villaviciosa, una mujer que 
regentaba una platería en Gijón…, etc.  

Otros oficios muy comunes eran los que se encuadraban en lo que hoy conocemos como 
sector servicios, como taberneras o estanqueras. Sí resulta más llamativo el caso de mujeres 
que se ocupaban como tratantes en lino, sugerentes puesto que solía ser la trajinería un oficio 
ejercido por hombres. Pero no se acababa aquí el abanico profesional femenino. De entre las 
diversas actividades en que se empleaban, merece la pena destacar el caso de las 
escabecheras, que tanto en Candás como en Gijón, es un oficio que aparece totalmente 
copado por mujeres, casadas en el 85,7% de los casos. También ligadas a las actividades 
pesqueras, estaban las vendedoras de grasa de ballena y las sardineras. 

Al igual que las anteriores, las muchachas que se empleaban como sirvientes funcionaban 
como un sustento económico extra para el hogar. En la mayoría de las ocasiones estas 
profesiones las desarrollaban hijas tanto de viudas como casadas, mozas solteras al fin y al 
cabo, quienes quizás vieran también en el servicio doméstico cierta esperanza de ahorrar 
dinero para su dote, proyecto que en ocasiones verán frustrado debido a la práctica común de 
ir acumulando salarios impagados año tras año. No obstante esto era parcialmente 
“solucionado” en algunas ocasiones con las mandas testamentarias, en las que, especialmente 
las señoras, solían ser más generosas para con sus criadas (MENÉNDEZ GONZÁLEZ, 2006: 100-
112).  

De esta última profesión, no disponemos datos de cabezas titulares y así, la información 
disponible la hallamos de forma indirecta en la nómina referida por sus amos, por lo que no 
podemos clasificarlas como hogares independientes y desconocemos si vivían solas o 
acompañadas.  

Áreas % 

Rasa costera 10,9 

Núcleos de interior 8,6 

Oviedo rural 5,5 

Núcleos de montaña 1,4 



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

5
 5 

Vemos pues, que los medios de vida de los que disponían las mujeres asturianas en el ámbito 
rural no se limitaban al ámbito doméstico, por lo que percibimos que se trataba de un 
colectivo que no se arredraba ante las dificultades.  

3. Viviendo en soledad: los hogares femeninos solitarios 

Si bien la tónica dominante era que estas mujeres cohabitasen con otros familiares, existía un 
pequeño porcentaje que lo hacía en soledad. Como ya se comentó, el excedente femenino se 
traducía en un elevado número de hogares encabezados por mujeres solteras o viudas fruto de 
una conjunción del “escaso mercado matrimonial” en el que sistema hereditario igualitario, 
jugaba un papel importante. Los viudos, por su parte,  parecían mantener este estado por 
poco tiempo.  Así las cosas, la preeminencia de los hogares de solitarias sobre la de solitarios, 
no presentaba una diferencia importante, aunque se hacía patente en los núcleos cercanos al 
mar, de interior e incluso en el área rural ovetense, no así en la montaña. 
 

Tabla 2: Tipología de hogares 

Áreas No solitarias Solitarias Total 
mujeres 

Solitarios 

Núcleos cercanos al mar 8,1% 2,8% 10,9% 1% 

Núcleos de interior 7,2% 1,4% 8,6% 0,8% 

Núcleos de montaña 1,6% 0,4% 2% 0,5% 

Oviedo rural 4,1% 1,4% 5,5% 1% 

 

En concejos como Carreño, este diferencial se elevaba de tal modo que el 15% de las titulares 
eran viudas frente al 3,5% de viudos. En el caso de los solteros y solteras, era más reducido.  

En los hogares de mujeres solitarias de las áreas analizadas, un 52,8% eran viudas, un 43,2% 
solteras y un 3,9% casadas. Aquellas que declaraban este último estado, aunque arrojaban un 
menor porcentaje, merecen nuestro detenimiento. Como ya se dijo, se daba la posibilidad que 
una mujer casada se convirtiese en viuda de vivo o que ejerciese como titular de la familia de 
forma coyuntural durante meses. En esta ocasión, solo un 18,1% declaraba desconocer el 
paradero de su marido por lo que ignoramos si la ausencia de los demás cónyuges sería 
definitiva. El hecho de que más del 72% de las mujeres en esta situación se concentrase en un 
solo núcleo, el concejo de Cabranes, hace pensar que respondería a una situación de ausencia 
coyuntural. Cabranes, a medio camino entre la montaña y el mar, era un territorio ideal para 
que algunos hombres se especializasen como tratantes de los recursos que otros concejos les 
proporcionaban: bueyes de la montaña, carbón de las cuencas mineras, sidra de Nava o 
Villaviciosa y “paños ordinarios, bayetas y avellanas”2.  

En otras ocasiones esta situación no definida hacía que la mujer heredase el negocio de su 
marido, como ocurría con en Proaza, donde  uno de los estancos estaba regido por una mujer 
que, tras haber sido abandonada por su marido “ausente mucho tiempo haze, sin saver su 
paradero”, que además era labradora3. Caso reseñable era el de las solteras, de las que el 
21,4% se concentraba en el concejo de Tudela.  

En un 73,4% de los casos, estas mujeres declararon su edad, por lo que podemos aproximar un 
perfil etario de estas solitarias, que en un 56% tenían más de 40 años, por lo que parece poco 
probable que fuesen a contraer nupcias.  

 
 

                                                           
2 RR.PP Catastro de Ensenada. Cabranes.  
3 RR.PP. Catastro de Ensenada. Proaza 
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Tabla 3: Edades de las solitarias 

Menores de 18 10,7% 

Entre 18 y 25 11,2% 

Entre 26 y 32 15,2% 

Entre 33 y 39 6,7% 

Entre 40 y 47 7,6% 

Entre 48 y 54 11,2% 

Entre 55 y 61 24,2% 

Entre 62 y 68 4% 

Entre 69 y 74 6,2% 

Más de 75 2,6% 

 

Destinadas a vivir en soledad, solo un 2,6% mencionaban tener algún criado, por lo que puede 

decirse que vivían a expensas de su trabajo y/o bienes. 

Con todo, no parece que estas mujeres fuesen más activas profesionalmente. Un 73,6% eran 

trabajadoras del campo, de las que solo se pluriempleaban un 4,3%, y ya, en la lejanía, un 7,6% 

tenía como profesión principal alguna actividad textil (incluida aquí las de costurera e 

hilandera), seguidas de un 1,6% de panaderas y un 1% que se dedicaban a trajinar con lino.  El 

“sector textil” era otra de las ocupaciones a la que las mujeres asturianas acudían en busca de 

ingresos extraordinarios y, en la práctica totalidad de las áreas estudiadas, aparecen 

labradoras que compaginan sus quehaceres con oficios como los de tejedoras o costureras. 

Parece que las propuestas que Campomanes plasmaría unos años después en su obra Discurso 

sobre el fomento de la industria popular, ya se venían, en cierto modo, poniendo en práctica. 

De la trajinería, se obtenían pingües beneficios en consonancia con el número de cargas que 

acarreaban desde Castilla, ganando desde los 60 reales por un viaje, hasta los 540 que obtenía 

Bernarda Fernández de Salas de nueve cargas de lino4.  En la nómina, solo habría una 

escabechera, una molinera y das criadas.  

Un 11% expresaba estar Sin Oficio, situación esta, como ya se ha esbozado en anteriores 

trabajos, que podía significar una situación de confort económico o de extrema precariedad. 

Ejemplo del primer caso sería el de María Antonia Muñiz del concejo de Carreño que tenía en 

su nómina de bienes una casa, un hórreo, varios árboles, tierras incluso fuera de su pueblo y 

ganado en los que contaban dos bueyes, animales estos que, como es sabido, se utilizaban 

para arar la tierra. Asimismo, no declaraba tener personas a su servicio, por tanto, incluso 

siendo esto último también una ocultación deliberada, no parece muy pausible que María 

Antonia Muñiz no se ocupase de las tareas agrícolas. En lugar opuesto estarían  los de Ana 

María Álvarez, de Castrillón, que tan sólo poseía una vaca que daba en aparcería, una cerda y 

una cabra y que tenía a su “hija menor de edad sirviendo” o el de María Rodríguez, también de 

Carreño, que encabezaba un hogar solitario al tener a todos sus hijos trabajando como criados. 

 

                                                           
4 En este aspecto, cabe señalar que las actividades más productivas  para las mujeres eran aquellas que 
“heredaban” los negocios de sus maridos como el caso de Doña María Antonia Álvarez, viuda con hijos, 
vecina de la parroquia de Villaverde en Villaviciosa, que  ganaba 600 reales al año por esta actividad o 
las de las escabecheras de Carreño, a excepción de un caso todas casadas, que llegaban a percibir 1.100 
reales al año. 
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De extrema necesidad se infiere la coyuntura de aquellas que expresaban estar tullidas, 
mantenerse de limosna o ser pobres en un 3,6% de las ocasiones, hecho que evidencia que, las 
solitarias, podían ser un colectivo de riesgo a la hora de empobrecer, aunque no siempre se 
daba la norma de que una titular tullida fuese tal, como le ocurría a Antonia Álvarez de Proaza, 
tullida menor de edad, que se mantenía de sus bienes.  

 
             Tabla 4: Profesiones de las solitarias 

Trabajadora del campo 73,6% 

Tratante en lino 1% 

Maestra tejedora/ 
Tejedora/Hilandera/Costurera 7,6% 

Criada 0,7% 

Tullida/Pobre/ Se mantiene de limosna 3,6% 

Sin Oficio 11% 

Escabechera 0,3% 

Molinera 0,3% 

Panadera 1,6% 

 

Únicamente un 8,3% relataba tener algún tipo de sueldo por el desarrollo de su actividad, 
siendo, el promedio salarial, de 130,52 reales al año.  Entre estas, se sucedían situaciones muy 
diversas. Desde la labradora y costurera de Tudela, María Fernández, que decía ganar “cuatro 
cuartos y de comer” hasta la panadera de Carreño que obtenía de beneficios 365 reales 
anuales. El trabajo en un telar seis meses años, se regulaba a 45 reales, por lo que aquellas que 
se empleaban en más de uno, multiplicaba, según el Catastro, sus beneficios, como en ocurría 
con Catalina Suárez en Carreño, maestra tejedora con tres telares y unas ganancias de 135 
reales al año.  

Al manejar tan pocos datos de pluriempleadas, obtenemos unos porcentajes poco 
representativos y variados a este respecto. Un 54,3% se ocuparían como costureras, panaderas 
y estanquilleras de tabaco mientras que el 45,7% lo harían como tejedoras, vendedoras de 
vino, labradoras y panaderas de maíz o boroñeras, oficio este último que en estos concejos, 
solo se detectaba en Carreño. De forma global, las mujeres del ámbito rural de estos concejos 
asturianos, independientemente de su estado civil o tipología familiar, se pluriempleaban en el 
textil en un 40,7% de las ocasiones, como panaderas en un 29,6% y como estanqueras en un 
14,8%, compaginando su labor principal el resto como molineras, arrieras y taberneras 
(MORÁN CORTE, SUÁREZ ÁLVAREZ, 2011:495). Se observa pues que aquellas que vivían en 
soledad no se desviaban en exceso de los parámetros que seguían el resto de las mujeres que 
declaraban una profesión, titulares o no, a excepción hecha de las actividades textiles que, 
como parece lógico, sería difícil compaginar con las labores agrícolas o de otra índole sin  
ningún otro apoyo familiar, por lo que, salvo en un caso, las solitarias se dedicaban a ello en 
exclusividad. 

Si estos eran las actividades a las que, oficialmente, se dedicaban las mujeres solitarias, realizar 
un análisis partiendo de datos sobre sus explotaciones agropecuarias, nos pondría sobre la 
pista sobre cuál era el grado de precariedad de estas mujeres.  

Con ánimo de arrojar nuevos datos, nos hemos centrado en el estudio de caso de una de los 
concejos costeros, Carreño. 
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4. Las explotaciones agrarias de las mujeres solitarias en el   concejo de Carreño 

Hemos tomado como referencia para nuestro estudio de caso el concejo de Carreño, uno de 
los ya nombrados concejos costeros que tenía, no obstante, una amplia extensión rural no 
lindante con la costa. Del total de los 985 vecinos, un 20,2% lo conformaban hogares cuya 
titularidad la ostentaba una mujer, de las que un 75,3% tenían alguna propiedad agropecuaria. 
De estas, un 8,3% eran solitarias, en contraste con un 1,8% de solitarios masculinos5. Entre las 
primeras, predominaban las viudas en un 5,2% de las ocasiones, mientras que las solteras lo 
hacían en un 3,1%. Los viudos lo eran en un 1%, siendo un 0,8% solteros, lo que vendría a 
refrendar el hecho de que los hombres, bien en viudedad bien soltería, tenían más 
oportunidades en el mercado matrimonial asturiano.  

Tabla 6: Hogares encabezados por hombres, mujeres y porcentaje de solitarios/as sobre el 

total. 

Hombres Mujeres Solitarias Solitarios 

79,8% 20,2% 18,8% 4,7% 

 

Ya se ha apuntado que en territorios predominantemente rurales, el análisis de las 
propiedades de las mujeres solitarias nos puede dar pistas sobre su grado de emancipación 
económica. Según el Catastro de Ensenada, había un total de 53.336 días de bueyes destinados 
a la explotación agrícola y unas 10.381 cabezas de ganado repartidas por todo el concejo de las 
que los vecinos seglares no forasteros poseían el 76,7% del total de día de bueyes del concejo6.  
El 1% de dichos días de bueyes pertenecían a hogares unifamiliares, siendo el 0,6% de estas  
titulares mujeres y el 0,4% hombres. Sobre el total de las explotaciones de los solitarios, esto 
supondría un 40,8% en el caso masculino y el 59,2% en el femenino. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 El tipo 1 de hogares solitarios está en consonancia con la media regional, con un 10, 2% de fuegos de 
este tipo, de los que cabe destacar que un 82% estarían encabezados por mujeres. 
 
6 El 75%, estaba conformado por un total de 40.000 días de bueyes de baldío. Tras este, la mayor parte 
de terreno estaría destinada a las tierras de sembradura, concretamente el 10,7% del total, lo que 
suponía unos 5707 días de bueyes, sembrados de pan, maíz y fabas en mayor medida, pero también de 
alcacer, centeno, mijo y hortalizas. El baldío común era aprovechado para leña, madera para 
construcciones y aperos y para recoger frutos como bellotas y castañas, llegando a sembrarse incluso 
centeno. Asimismo, era un recurso básico para la cabaña ganadera. Localizados por encima de estas 
tierras de sembradura, un 4,5% del concejo correspondería a terrenos dedicados a prados, en los cuales 
o bien pastaba el ganado, o bien se segaban para proveerse de hierba con la que alimentar a las cabezas 
estabuladas durante el invierno. Otro 4,5% del territorio de Carreño,  es decir unos 2453 días de bueyes, 
se encontraban incultos por naturaleza, de matorral y tierra peñascosa, que inferimos en ocasiones 
funcionaban de pasto común. Finalmente, las tierras en abertal y herías, solo se extendían en un 1,5% 
del terreno. El día de bueyes equivale a 1.250 metros cuadrados.  
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Tabla 7: Porcentaje de días de bueyes hogares unifamiliares sobre el total del concejo y 

promedio por titular 

H M 

0,40% 

Prom. 

22,9 

0,60% 

Prom. 

7,7 

 

Sin embargo, existe una gran diferencia en cuanto al promedio de días de bueyes que cada 
grupo poseía. Mientras que a las mujeres solitarias, en un reparto ideal, les correspondería 7,7 
días de bueyes por cabeza, a los hombres sería un 22,9, lo que revela que las explotaciones 
entre los efectivos masculinos de esta tipología, serían de mayor extensión. Las diferencias no 
solo estribarían en la propiedad de la tierra sino también en la del ganado. Así, mientras que el 
50% de los solitarios masculinos tendrían algún tipo de cabeza de ganado, en el caso de sus 
homólogas femeninas, sólo lo haría un 34,8%.  

Si descendemos a un análisis aún menor, en la parroquia de Logrezana7, estas diferencias no 
parecen ser tan agudas en el caso de la posesión de propiedades con un promedio de 1,25 días 
de bueyes para los fuegos solitarios de hombres y de 0,95 de mujeres mientras que en lo 
tocante al ganado la situación se invertía, de modo que el  44,4% de estas declaraban tener 
alguna cabeza de ganado frente al  42,8% de los hombres, aunque resulta significativo, en este 
último ejemplo, que todo el ganado que detentaban los hombres era mayor, en tanto que 
entre las mujeres predominaba el porcino.   

Pero si estableciendo una comparativa de género en lo que a estas cuestiones se refiere no 
nos resulta evidente el grado de precariedad que las solitarias ostentaban frente a los 
solitarios, sí parece más certero afirmar que estas mantenían una posición de inferioridad 
económica frente a otras congéneres titulares, no en vano, el promedio de las explotaciones 
entre las viudas con hijos era nada menos de 9,7 días de bueyes, poseyendo  un 58, 3% de ellas 
ganado mayor.  

 En este aspecto, a los hogares de las viudas solitarias se les suponía menos prósperos, con un 
tamaño promedio de 3,8 días de bueyes y con un 5,4% que tendrían ganado mayor frente al 
tamaño de 4,2 días de bueyes de las  solteras, de las cuales, nada menos que un 20% tendría 
ganado mayor.  Teniendo en cuenta de que ninguna de estas titulares no empleaban ningún 
criado no es de extrañar que, salvo en un caso, todo este tipo de ganado lo “diesen” en 
aparcería.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Dicha parroquia aportaba  22,4% del total de solitarios y solitarias del concejo. 
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Tabla 8: Promedio de días de bueyes por titular femenina y porcentaje de mujeres con ganado vacuno 

 

Viudas solitarias Solteras solitarias Otras titulares 

Promedio días de bueyes 3,8 4,2 9,7 

Con ganado mayor 5,40% 20% 58,30% 

 

Entre estas solteras, contamos con tres maestras tejedoras, una tratante en lino,  una 
panadera y una hilandera, que declaraban este oficio como principal, y excepto en los casos de 
Josefa del Busto, tejedora, y Antonia Rillo, hilandera, que exponía como única propiedad una 
casa, todas decían poseer una pequeña explotación agrícola. La de María Gertrudis 
Berdasquera, panadera, ascendía nada menos que a 7,5 días de bueyes siendo propietaria 
también de dos casas. Solo María Antonia González Posada tenía un cerdo en propiedad. Entre 
los salarios que percibían, contamos con los 45 reales computados a las tejedoras computados 
por tener un telar cada una, los 150 de la tratante por traer dos cargas de lino de Castilla, 
siendo, las que más honorarios percibía, las dos panaderas, con 365 reales. Llama la atención 
que, un 45,1%, aparezcan, a pesar de que algunas son propietarias, como Sin Oficio, situación 
que ya se comentó, respondía a dos situaciones opuestas, aunque en esta ocasión solo se 
refiere a aquellas que no declaran una propiedad que garantizase su autonomía económica o a 
Doña María Francisca Suárez que tenía dos casas y 4,25 días de bueyes, pero que utilizaba este 
estatus como una distinción social.  

De las viudas, es llamativo que un 41,6% figurasen con esta última distinción. No obstante, no 
se dan los mismos parámetros, un 8,3% poseen explotaciones que oscilan desde los 0,5 a los 
7,5 días de bueyes e incluso Jerónima Fernández de Condres era dueña además de 5,6 días de 
bueyes y de medio molino. Un 10,4% serán “doñas”, todas sin tierras pero la mitad de ellas 
propietarias de ganado mayor.  

Entre las mujeres de este estado civil, hallamos asimismo mayor diversidad profesional, con un 
10,4% dedicadas a las actividades textiles, un 4,1% que tratarían con lino, y un 2% se anotarían 
como molineras, otro tanto como panaderas y Ana María González Villar como propietaria de 
una bodega que además tendría un barco y tres casas, figurando el 37% restante, como 
trabajadoras del campo.  

 

Tabla 9: Profesiones de las viudas solitarias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Oficio 41,60% 

Trabajadora del campo 40% 

Actividades textiles 10,40% 

Tratantes de lino 4,10% 

Molineras 2% 

Panaderas 2% 

Propietaria 0,40% 
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De ellas, solo una labradora sería además panadera de maíz, y una molinera, trabajadora del 
campo. Los salarios, eran iguales que los de las de sus iguales solteras aunque las panaderas 
obtenían unos 182 reales por su trabajo con la novedad de los 164 reales que podía reportar 
un molino con una utilidad de nueve fanegas de maíz, o los 208 de la panadera de maíz.  

A pesar de poseer unas propiedades de menor extensión que las solitarias solteras y menor 
ganado, eran las únicas que tenían criados a su servicio, hecho que parece lógico si tenemos en 
cuenta la necesidad de brazos para trabajar las explotaciones en un colectivo que, en teoría, 
estaría más envejecido y por ende, sería menos autónomo. Sin embargo, dos de ellos estarían 
empleado por  doña Teresa de Hevia Miranda, que solo decía tener una casa en propiedad, y 
uno al de doña Jerónima de Carrio, que sin tener tierras era una de las titulares que declaraba 
ganado mayor. Se infiere que, en el caso de la primera, y dada su avanzada edad, 70 años, que 
hubiese donado su herencia a sus descendientes, y aunque se le permitiese participar en la 
explotación para su subsistencia, no disfrutaría de su propiedad.  

La media de edad entre las mismas, era de 58,8 frente a los 38,5 de aquellas que nunca se 
habían casado. Eran pues, y como parece lógico, un colectivo más envejecido, aunque nada 
menos que un 54,8% de estas últimas tenían más de 35 años, es decir, podemos declararlas 
como célibes, aunque esto último, no parece consecuencia de una decisión consciente dada 
una situación económica desahogada, no en vano, la media de días de bueyes entre estas 
mujeres, no llegaría ni a 1 día de buey por mujer.  

5. Conclusión 

A la luz de lo expuesto, podemos esbozar unas conclusiones someras a fin de poder ampliarlas 
en trabajos posteriores. Primeramente, que los hogares solitarios femeninos, disminuían en 
número allí donde el medio era más hostil, tal como sucedía en los núcleos estudiados de 
montaña, aunque siempre permanecían estas, en superioridad numérica frente a los 
masculinos. De dichas mujeres, podemos establecer un perfil, siendo en su mayoría viudas, 
seguidas de cerca por las solteras y en un escaso porcentaje, lo que se conoce como “viudas de 
vivos”. Más del 56% serían mayores o igual a 40 años, hecho que confirma que se trataría de 
un colectivo “envejecido”.  

En lo que toca a sus actividades profesionales, no podemos afirmar que fuesen más activas 
profesionalmente que aquellas que estaban a la cabeza de un hogar que no fuera unifamiliar 
siendo, la diversidad de sus trabajos, muy similar, con el trabajo agrario a la cabeza, seguido 
porcentualmente por trabajos relacionados con el textil, y con un número amplio de mujeres 
Sin Oficio, aunque en esta ocasión, salvo en un caso, se trataba de titulares que no poseían 
ningún día de buey en propiedad, no mencionándose que trabajasen para otras personas, pero 
intuyéndose. La precariedad, en algunos casos, vendría de la mano de aquellas que se 
declaraban tullidas o pobres, denominación esta que, cabe decir, no figura entre las mujeres 
titulares de hogares con familia, por lo que podemos afirmar que la pobreza declarada era 
exclusiva de las mujeres solitarias.  

En busca de más datos que nos pusiesen sobre la pista de los medios reales de supervivencia 
de estas mujeres, realizamos un estudio de caso sobre el concejo de Carreño. En él, 
observamos similitudes con la tónica general, predominancia de los hogares femeninos sobre 
los masculinos de esta tipología, y de las viudas sobre las solteras, con un perfil etario similar.  

A pesar de representar un ínfimo 1% sobre el total de días de bueyes del concejo, las 
posesiones agrícolas de los solitarios y solitarias, son muy significativos. Por un lado, la mayoría 
de este porcentaje, 60%, recaería sobre propietarias femeninas,  no así el del ganado. El 50% 
de los titulares solitarios declaraba tener alguna cabeza de ganado, entre las mujeres, solo el 
34,8%. A pesar de ser las titulares de más tierras, hemos constatado que lo serían de menos 
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explotaciones menos extensas de las que casi en su totalidad, se encargarían ellas solas, hecho 
que refrenda el escaso porcentaje de criados de declaraban, y que en el ejemplo de las 
propietarias de ganado, lo suplirían “dando” en aparcería las cabezas.  

En lo que toca a otras mujeres titulares, les seguirán a larga distancia en cuanto a tamaño 
medio de las explotaciones y posesión de ganado mayor, ganado este último que reclamaba 
más brazos de trabajo y una inversión más costosa. En este sentido, las solteras destacarán por 
ser las que más días de bueyes y ganado mayor poseían frente a las viudas,  mientras que 
estas, lo suplirían con mayor diversidad profesional. Podemos decir que las titulares de ambos 
estados civiles, serían un colectivo envejecido aunque, lógicamente, lo estarían más en el caso 
de las viudas.  

Alcanzamos a afirmar, como colofón, que se atisba una ligera precariedad entre nuestras 
mujeres solitarias, cuyos mecanismos de supervivencia pasarían por el de ejercer una actividad 
remunerada, al margen de poseer tierras o no, o  recurrir a la cesión en aparcería a falta de 
brazos de trabajo. Sospechamos pues, que el recurso al matrimonio estaría entre sus últimas 

opciones.  

 

Bibliografía 

López Iglesias. F. (1999): El grupo doméstico en la Asturias del siglo XVIII. Oviedo. Real Instituto 
de Estudios Asturianos. 

Mases, J. A. (2001): Asturias vista por viajeros románticos extranjeros y otros visitantes y 
cronistas famosos. Siglos XV al XX. Volumen I. Gijón, Trea. 

Menéndez González, A. (2006): El barranco de las asturianas. Mujer y sociedad en el Antiguo 
Régimen. Oviedo, KRK. 

Rey Castelao, O. y Rial García, S. (2009): Historia de las mujeres en Galicia. Siglos XVI al XIX. 
Vigo, Nigratrea. 

Rial García, S. (2009): “Trabajo femenino y economía de subsistencia: el ejemplo de la Galicia 
moderna”, Manuscrits, 27, pp. 77-99. 

Suárez Álvarez, P. y Morán Corte, A. (2011): “Más allá del telar: el mundo del trabajo femenino 
en la Asturias del siglo XVIII”, El Futuro del Pasado, 2, pp. 483-498. 

 


