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INTRODUCCIÓN  

Se parte del convencimiento de que cualquier ámbito cultural humano debe 

conocer todos los aspectos de su historia pasada, con el fin, de poder reconstruir lo más 

fielmente posible los aspectos que rodearon a esa cultura. Dentro de esas estructuras que 

conforman el andamiaje de una sociedad, se encuentra el ámbito sociodemográfico y, 

dentro de éste, los aspectos relacionados con la familia y su perpetuación en el tiempo, 

ámbitos éstos que constituirán los objetos de nuestro estudio. Así pues, si partimos de 

que la familia constituye la célula básica de una sociedad, el conocimiento y estudio de 

ella nos lleva a comprender mejor el funcionamiento de la estructura social de una zona 

en un momento determinado de su historia. Pero, la institución familiar comprende 

infinidad de ámbitos de estudio: herencia, relaciones de parentesco, consanguinidad, 

estrategias y alianzas matrimoniales, etc., que son necesarios entender para un buen 

conocimiento de la misma y que nos dan pautas, no solo para explicar el hecho familiar, 

sino otros aspectos de las estructuras económicas, políticas, mentales, etc. de la 

sociedad.  

El objetivo de esta investigación es conocer, desde la perspectiva de la historia 

de la familia1, cómo se llevaba a cabo la reproducción social en este tipo de zonas 

situadas en la España interior septentrional. Los datos para este estudio nos lo ha 

aportado la comarca de Sahagún (León) en el siglo XVIII, un territorio con 

características propias de las zonas de transición entre los lugares de media montaña y 

ribera y las zonas llanas castellanas del Antiguo Régimen2.  

                                                 
1 Chacón Jiménez, F. “La familia en España: una historia por hacer”, en Casey, J. et al: La familia en la 
España Mediterránea (siglos XV-XIX). Barcelona, 1987, pp. 13-35. Historia social de la familia en 
España. Alicante, 1990. “La historia de la familia. Debates metodológicos y problemas conceptuales”. 
Revista Internacional de Sociología, nº 11, mayo-agosto. 1995, pp. 5-20. 
2 Sánchez Badiola, J. J. El Fenómeno comarcal en la Provincia de León. 1991. Diputación de León. 
León, pp. 56 y 57. Callado Cobo, J., Pérez Gil, J. y Sánchez Badiola, J. J. El mito de Tierra de Campos. 
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Nuestra zona de estudio es un ámbito de transición entre dos territorios: las 

estribaciones de la montaña leonesa y la ribera del río Esla y las tierras llanas de 

Castilla, ambas zonas, al igual que la mayor de los territorios de la provincia de León, 

muy estudiadas por la historiografía leonesa3, por lo que este conjunto de estudios 

sociales en este ámbito geográfico concreto no ha sido tratado con detenimiento en 

ninguna ocasión por lo que se hace necesario un estudio riguroso y exhaustivo si 

queremos llegar a un conocimiento completo de la cultura humana en el conjunto de la 

provincia de León. 

Sobre esta zona de transición entre los dos ámbitos antes citados, se han ido 

asentando unos estereotipos que giran en torno, por ejemplo a la localización geográfica 

o a la homogeneidad de los parámetros socio-económicos de dicha zona. Así en el 

primero de los casos unos postulados se inclinan más hacia posturas que abogan por que 

esta zona conserva un mayor número de características leonesas y, otros, por ser un 

ámbito de actuación castellano. Pero si algo es cierto es que, ese estado de indefinición 

geográfica en el que se enmarca esa zona dejará su rastro en la configuración del 

espacio, produciéndose una mezcla de los modelos limítrofes que darán una 

peculiaridad a nuestra zona de estudio. En el segundo de los casos, con este estudio se 

pretende desmontar aquellas teorías que otorgan una simplicidad y homogeneidad4 a 

                                                                                                                                               
Ensayo en torno al disimetrismo del río Cea. Diputación de León e Instituto Leonés de Cultura. León, 
2003. 
3 Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa en la Edad Moderna. Universidad de León, 
1996. 
4 La imagen de inmovilidad de este tipo de sociedades campesinas y de escasos procesos de cambio ha 
sido ya puesta de manifiesto con anterioridad por Woolf, S. Spaces et familias dans l´Europe du sud a 
l´Age Moderne. Paris, 1993, p. 15. En los estudios que se han realizado para la provincia de León 
destacan las críticas en este sentido de Pérez, Álvarez, M .J. La montaña noroccidental en la Edad 
Moderna…, Pérez Rubio, L. M. La Bañeza y su tierra, (1650-1850). Un modelo de sociedad rural 
leonesa. Universidad de León o Bartolomé Bartolomé, J. M. Señores cosecheros, hidalgos y campesinos 
en el Bierzo leonés: análisis estructural y dinámica socioeconómica en el siglo XVIII. Universidad de 
León. León, 1994. Fuera de la provincia también hay estudios que han criticado este tipo de afirmaciones 
simplistas y reduccionistas como en La Rioja como Gómez Úrdanse, J. L. y Moreno Fernández, J. R. “El 
problema agrario en las sierras de La Rioja: de la prosperidad a la subsistencia (siglos XVIII-XIX)”, en 
Agricultura y sociedad, nº 82, p. 109-107. 
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toda esta zona y que queda fuera de toda verdad, ya que la multiplicad de situaciones e 

individuos la imprimen una peculiaridad propia. Con este estudio pretendemos sacar a 

esta zona de la irrelevancia histórica que ha marcado su devenir al estar situada entre 

tres grandes áreas, muy estudiadas por otra parte, como son la montaña, la ribera del 

Esla y la Tierra de Campos castellana. Ha contribuido a extender esta imagen de 

indefinición geográfica, simplicidad y homogeneidad la escasez de estudios cuyo eje 

vertebrador sean zonas de transición como es éste caso, pero más escasos son aún los 

estudios relacionados con los ámbitos, sociales y económicos, entre los que podemos 

destacar la familia, la herencia o la subsistencia. Esta falta de investigaciones, sin duda, 

ha contribuido al desconocimiento de estas zonas y a afianzar ciertas afirmaciones que 

se ajustan muy poco a la realidad cotidiana y especialmente en Tierra de Campos 

leonesa o sureste leonés por ser un territorio con una entidad poco marcada como lo son 

otras comarcas o regiones leonesas como la Maragatería, Babia, Omaña o Lacina, donde 

el arraigo comarcal y la pertenencia a una comunidad identificada e identificable se ha 

mantenido hasta la actualidad. Desde este estudio queremos superar, por un lado, el 

aspecto geográfico, territorial y nominativo y, por otro, introducir planteamientos 

historiográficos basados en el análisis del ámbito familiar y social de forma diferenciada 

sin que uno condicione la forma del otro. 

Para el estudio del ámbito familiar es necesario construir nuestra investigación 

sobre tres grandes pilares. En primer lugar, debemos de analizar todo lo referente al 

conocimiento de la población y las características de los agregados domésticos para 

acercarnos al potencial demográfico de la zona. En segundo lugar, debemos de analizar 

la estructura económica, en una palabra los recursos disponibles, la propiedad y su 

distribución, el aprovechamiento del terreno, etc. Y, en tercer lugar, el análisis de los 

mecanismos utilizados por los individuos de la zona para la reproducción social de todo 



 16 

el sistema, deteniéndonos en la transmisión de las herencias (propiedad, oficios, bienes 

muebles e inmuebles, etc.),  la organización de las alianzas familiares, las redes de 

relación, etc. en definitiva todas aquellos aspectos que nos pongan sobre las pista de la 

forma en la que se perpetúa el sistema de generación en generación. Normalmente los 

estudios que se han realizado hasta finales de siglo han ido en la dirección de los 

análisis, única y exclusivamente, de los dos primeros apartados dando lugar a unos 

estudios cuantitativos, con un carácter estático y anónimos, es decir, una visión sesgada 

y parcial del campesinado que era visto como un conjunto que era definido bajo unos 

parámetros numéricos: tamaño, estructura, composición de los hogares, distribución de 

la tierra o del ganado, etc. Por ello proliferaron los trabajos que trataban sobre cada uno 

de estos aspectos de una manera independiente pero, casi ninguno, interrelacionaba 

estos parámetros. Todos estos enfoques macroanalíticos lo que hicieron fue empobrecer 

el aspecto social, haciendo desaparecer como objeto de estudio al individuo y las 

relaciones que mantenían entre ellos5.  

El hecho social como tal, en la historiografía de nuestro país, es de reciente 

difusión, y los aspectos referentes a la familia, como parte de este hecho social, también 

son bastante recientes. Durante los últimos 150 años se venía dando una explicación que 

giraba alrededor de una única dirección en la que el proceso de cambio y transformación 

partía de la disolución de la solidaridad familiar, las relaciones de parentesco y la 

autoridad familiar para dar paso a un modelo nuclear, donde el individualismo y la 

independencia, eran las tónicas dominantes6. Pero este análisis no es casual, sino que es 

fruto de su época, una época donde el impacto de los procesos socio-económicos 

causados por la industrialización era patente y daban origen a este tipo de explicaciones. 

                                                 
5 Pro Ruiz, J. “Socios, amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal”, en 
Chacón Jiménez, F. y Hernández Franco, J., (eds.) Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, 
Universidad de Murcia-Seminario de Familia  y Élite de Poder. 2000, p. 160. 
6 Chacón Jiménez, F. “Propuestas teóricas y organización social desde la historia de la familia en la 
España Moderna”. Studia Historica. Vol.18. Salamanca, 1998. 
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Le seguirá, a finales de los sesenta y principios de los setenta del siglo XX cuando la 

tesis de Peter Laslett y el grupo de Cambridge, que rompían con el mito de la 

pervivencia de la amplia familia tradicional, y que debido a su importancia, muchos de 

sus postulados siguen aún vigentes. Pero es, en el último tercio del siglo XX, cuando se 

asiste a una verdadera renovación de los conceptos historiográficos postulados hasta los 

años setenta. A pesar de todo, el gran salto que la Historia de la Familia no ha dado 

todavía es el de su inserción en el estudio de la comunidad, ya que la familia no existe 

solo por razones biológicas ni para regular jurídicamente aspectos ligados al 

matrimonio, sino también porque toma cuerpo en un grupo concreto y así queda ligada a 

la sociedad como una estructura más de ella y, por lo tanto, a la que hay que prestar 

atención. Esta renovación será tratada en páginas posteriores.   

El estado de la cuestión en España nos muestra que el tratamiento de estos temas 

es algo más tardío pero, siempre, con los mismos problemas que en el resto de Europa. 

Serán la Escuela de Annales y los Marxistas franceses e ingleses los que introduzcan la 

Historia Social en España y con ellos los diferentes ámbitos de interpretación, entre 

ellos, la familia, objeto este de nuestro análisis. Dentro de la tardía incorporación de los 

estudios sociales a la historia, se produjo con una mayor tardanza la incorporación del 

tema de la familia, que lo hizo en la década de los ´807 aunque, este hecho fue general 

en toda Europa aunque con mayor prontitud, ya que, lo hizo en la década de los ´60.  

 

Pero sin duda alguna, el gran impulsor de la Historia de la Familia en España es 

el profesor Francisco Chacón Jiménez, que ya, a finales de los ´80, señalaba el descuido 

                                                 
7 Como ejemplos véase, “La Familia en España. Siglos XVI-XVII”, en Historia 16, nº 57. 1981. Pérez 
Moreda, J. M.  “Matrimonio y Familia. Algunas consideraciones sobre el modelo matrimonial en la Edad 
Moderna”. Boletín de la asociación de Demografía Histórica, Vol. IV, nº 1. 1986, Burgo López, M. C. 
“Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago y su comarca (1649-1750) a través de las 
escrituras de dote”. II C. M. H. A., 1984.  Santiago, pp. 177-199.  
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en que habían caído los estudios referentes a la familia.8 Así fundo a principios de los 

´80 el Seminario Familia y Elite de Poder en el reino de Murcia. Siglos XV-XIX en la 

Universidad de Murcia donde ha tenido abundantes éxitos. Este seminario se ha ido 

convirtiendo en un punto de encuentro para los historiadores de la familia tan españoles 

como extranjeros. 

Entre sus actividades más recientes destaca el Congreso Internacional Historia 

de la Familia. Nuevas perspectivas sobre la sociedad europea, celebrado en Murcia en 

Diciembre de 1994. También la publicación del monográfico Propuestas teóricas y 

organización social desde la Historia de la Familia en la Edad Moderna publicado en 

la revista Studia Historica. Ambas han ampliado las perspectivas sobre la familia 

introduciendo este tema de estudio en la historiografía actual.  

En el segundo de los artículos, Francisco Chacón Jiménez, nos ofrece otra forma 

de explicar la Historia Social desde el concepto de Familia, dando lugar a dos líneas 

argumentales: la interacción familia-sociedad / sociedad-familia y, por otra, la relación 

familia-cambio histórico. La familia debe ser entendida como una construcción social 

que ofrece una serie de vías de investigación que están transformando el análisis sobre 

la organización social, en cuya explicación anterior no se había tenido en cuenta el 

sujeto social que es y representa la familia9.  Pero la familia por sí sola, no nos explica 

ninguna tendencia o modelo, ya que debe de ser puesta en relación con su entorno más 

inmediato: aparecen así, en estos estudios, las redes de descendientes, ascendientes y 

colaterales, aliados, vecinos, amigos, etc. De este modo, aparecen ámbitos de estudios 

que deben de ser tenidos en cuenta como son: el parentesco, la vecindad y la comunidad 

y todo ello trabado con los lazos y vínculos existentes entre ellos. 

                                                 
8 Chacón Jiménez, F. “La Familia española: una historia por hacer”, en VV. AA. Historia social de la 
Familia en España. 
9 Chacón Jiménez, F. “Propuestas teóricas y organización...”. 
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A partir de estos postulados se ha empezado a emplear una dimensión relacional 

tanto horizontal, con informaciones procedentes de fuentes notariales, parroquiales y 

judiciales y que tienen al individuo como protagonista, como vertical en la que el ciclo 

de la vida se ha convertido en fundamental para conocer las fases que atraviesa la 

familia. Para ver esta evolución, una técnica que resulta muy provechosa es la de las 

genealogías. Se trata de levantar genealogías, no desde el punto vista de los individuos, 

observando los enlaces matrimoniales, sino que se debe de tener en cuenta la 

transmisión del  patrimonio, los oficios y los cargos y detectar así las posibilidades de 

promoción y movilidad social que nos aproximan a las diferencias y desigualdades 

sociales. Todo este amplio campo de estudio, donde la dinámica familiar cobra gran 

importancia, es lo que se llama reproducción social. Es un concepto que lleva implícito 

el sentido de evolución, como los mecanismos que utilizan las distintas clases sociales 

para la reproducción y, por otro, el ideal de perpetuación vinculados a los grupos y 

familias de poder que pondrán en práctica determinadas estrategias para reproducir y 

mantener un determinado status y nivel social y patrimonial10.  

Aparece otro concepto ligado al de reproducción social, y es el de estrategia. Las 

estrategias familiares son las decisiones que alimentan la vida familiar y que son las 

respuestas adaptadas dentro de las posibilidades de actuación y de las oportunidades de 

elección que las diferentes familias tenían en un contexto determinado11.  

Por lo tanto, debemos de establecer los mecanismos que permiten la 

reproducción social del sistema y las alteraciones que se producen con el paso del 

tiempo para que, de este modo, logremos desentrañar los elementos del funcionamiento 

familiar y del régimen matrimonial, objeto de nuestro estudio, así como el modelo 

                                                 
10 Ibídem. 
11 García González, F. Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra 
(Alcaraz, siglo XVIII). Madrid, 2000. 
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económico y social y, descubrir, la evolución de las distintas variables en sus procesos 

de interacción e interrelación. Pero, a partir de estas explicaciones, aparecen nuevos 

problemas como son la forma de integrar el parentesco en su dimensión social, analizar 

y explicar los vínculos que ponen con relación a los individuos y situar a la familia en la 

red social de solidaridad, relaciones de dependencia y ciclo de la vida. Para ello es 

fundamental reconstruir la red de relaciones que aparecen a partir de la familia donde 

los intereses horizontales de grupo quedan cohesionados con los intereses de 

dominación de carácter vertical (vistos anteriormente)12. Todos estos enfoques sitúan a 

la familia y su capacidad explicativa en un primer plano. 

Otro grupo de investigadores que se centran en torno al tema de la Familia son 

los que giran alrededor del profesor Antonio Eiras Roel en la Universidad de Santiago 

de Compostela13. Destaca María Concepción Burgo López donde en su artículo nos 

ofrece una visión de la sociedad pero, desde el enfoque de la historia de la familia. Para 

ello utilizará dos vertientes que están bien definidas: Por un lado, el estudio de las 

relaciones sociales que se establecen por medio del matrimonio y, por otra, el estudio 

del poder económico de las distintas categorías sociales14. En la Universidad de 

Cantabria el grupo dirigido por el profesor José Ignacio Fortea Pérez15 que disponen ya 

de trabajos publicados en este sentido.  

                                                 
12 Chacón Jiménez; F. “Historia social…”. 
13 Destacan Rodríguez Ferreiro, H. “Estructura y comportamiento de la familia rural gallega: Los 
campesinos del Morrazo en el siglo XVIII”. Actas de II coloquio de Metodología Aplicada. La 
documentación notarial y la Historia. I. 1984. Universidad de Santiago. 
Dubert García, I. Historia de la familia en Galicia durante la Edad Moderna (1550-1830). A Coruña, 
1992. 
14 Burgo López M. C. “Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago y su comarca...”.  
15 Véase trabajo de Lanza, R. La población y el crecimiento de Cantabria en el Antiguo Régimen.  
Madrid, 1984. 
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Otras Universidades como es la de Extremadura donde destacó el profesor Ángel 

Rodríguez Sánchez16, Isabel Testón Núñez y María Ángeles Hernández Bermejo. En 

este ámbito geográfico extremeño aparecen estudios novedosos como son los referidos a 

las cartas de dote, donde Ángel Rodríguez Sánchez nos muestra una visión completa de 

las posibilidades que, un documento notarial como son las cartas de dote, ofrece a la 

conformación de la historia de la familia, mostrando una visión más próxima al 

individuo como actor que es de la propia organización familiar y social17.  

En Cataluña destacan los trabajos sobre economías familiares realizados por 

investigadores como Llorenç Ferrer i Alós18, Enriqueta Camps Cura, J. Pujol, etc. No 

podemos olvidar las aportaciones del antropólogo Joan Bestard y del profesor James 

Casey, de la University of East Anglia en su obra Historia de la familia, nueva 

perspectivas sobre la sociedad europea publicado en  Murcia en 1997. Según algunos 

de sus postulados, para el estudio de la familia, no se debe de aislar a esta como algo 

independiente y estudiarla aparte del marco general sino que debe de ser un estudio de 

conjunto. Por otro lado, la familia no debe de entenderse como un número limitado de 

variables (herencia, acceso al matrimonio, etc.), ya que, el comportamiento de estas 

variables tiene que ver con el marco general. La comparación entre realidades familiares 

que se producen en lugares distintos se debe limitar a unas pocas variables para impedir 

la comprensión de una cierta realidad familiar. La familia, como cualquier otra realidad 

                                                 
16 “Métodos de evaluación de las estrategias familiares en el Antiguo Régimen”. Actas del Congreso 
Fuentes y Métodos de la Historia Local. Zamora.   
17 Rodríguez Sánchez, A. “Las cartas de dote en Extremadura”. Actas del II coloquio de Metodología 
Histórica Aplicada. La documentación Notarial y la Historia  I. Univ. de Santiago de Compostela.  
18 “Estrategias familiares y formas jurídicas de transmisión de la propiedad y el status social”. Boletín de 
la Asociación de Demografía Histórica. Vol. X, nº 3. 1991. 
“Notas sobre el uso de la familia y la Reproducción Social”. Boletín de la Asociación de la Demografía 
Histórica. Vol. XIII-1. 1995. 
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social, tiene una racionalidad interna que es preciso descubrir y evidenciar y las 

respuestas que esta da al marco general están condicionadas por esta racionalidad19. 

Todos ellos configuran una corriente de renovación historiográfica y 

metodológica que hace que los estudios sobre la familia sean cada vez más 

abundantes20, aunque, al principio de la instauración de estos estudios, todavía no hay 

una visión de conjunto a escala espacial debido al crecimiento vertiginoso de los 

estudios regionales y locales. Esto puede ser debido a lo temprano con que estos 

estudios se han instalado en España y la escasa preparación con la que los autores se 

enfrentan a estos nuevos retos21. El cambio ha venido de la mano del profesor Francisco 

Chacón y otros que han sabido dar un enfoque más integrador y de conjunto a este tipo 

de estudios22.  

Además de todo esto, debemos añadir que, España es la suma de una gran 

multitud de culturas que dejaron su impronta, dando lugar a diversas formas muy 

arraigadas de contemplar el mundo y la sociedad que se dieron hasta principios del siglo 

XVII, y distorsionaron el intento de encuadrar el modelo familiar español dentro de 

modelos o categorías establecidas. Por este motivo, Francisco Chacón consideraba 

                                                 
19Ferrer i Alos, LL La familia y grupos sociales en Cataluña en los siglos XVIII-XIX. Familia, grupos 
sociales y mujer (s. XV-XIX). Universitat de Barcelona, 1991, pp. 119-120. 
20 Dubert, J. Historia de la familia en Galicia durante la Edad Moderna (1550-1830). A Coruña, 1992. 
Burgo López, C. Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago y su comarca (1640-1750). 
Santiago, 1990. 
21En palabras de Ángel Rodríguez Sánchez y Jacinto Villanueva -la peculiaridad de lo que entendemos 
por España, no hace posible buscar correspondencias y tampoco hallar muchas correlaciones. Aplicar los 
modelos familiares establecidos -y muy discutidos- para Europa, aunque se halla hecho en muchas 
ocasiones con brillantes análisis, revela una falta de reflexión sobre las identidades propias, que están 
suficientemente descubiertas, y que son muy importantes. No se trata tanto de someterle modelo propio 
ajustándolo, hasta donde es posible, con la comparación, cuanto de proyectarlo como tal-. 
22 Chacón, F. y Bestard, J. (dirs.). Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media 
a nuestros días). Madrid, 2011, Chacón Jiménez, F. Espacios sociales, universos familiares. La familia en 
la historiografía española. Universidad de Murcia, 2007, Roixe, X (ed.). Familias de ayer, familias de 
hoy: continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona, Icaria/Institut Catalá d´Antropologia, 2006, Meil, 
G. y Ayuso, L. “Sociología de la familia en España, 1990-2007”, en Pérez Iruela (ed.). Veinticinco años 
de sociología en España. Madrid, 2007 y García González, F. La historia de la familia en la Península 
Ibérica (siglos XVI-XIX): balance regional y perspectivas. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 
2008. 
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como algo vacío de contenido la expresión Familia Mediterránea, ya que esta expresión 

no se ajustaba a unos modelos homogéneos a toda la península23.  

Otro inconveniente viene del análisis interdisciplinario que ocasiona el tema de 

la familia, ya que, es objeto de estudio de muchas de las ciencias sociales (antropología, 

demografía, historia, etc.), y estas no se ponen de acuerdo a la hora de aplicar un 

modelo común que homogenice los aspectos fundamentales. Esto se acentúa en temas 

transferidos directamente desde estas ciencias a la Historia como es la cuestión del 

parentesco, al ser considerado por muchos historiadores como un objeto de estudio 

fundamental para comprender la reproducción del sistema social y político en el 

pasado24. En consonancia con las alianzas matrimoniales, de las que nos ocuparemos en 

este trabajo, plantean como una vía de acercamiento al parentesco uno de sus síntomas 

más conocidos: la consanguinidad, pero mientras los antropólogos muestran 

fundamentalmente las relaciones de consanguinidad y filiación que se pueden establecer 

en el seno de la familia, los historiadores se han interesado más por el conocimiento del 

linaje, volviendo así a las diferentes formas que tienen las disciplinas de abordar un 

mismo tema. 

En este tipo de estudios, destaca como una de los primeros aspectos a tener en 

cuenta dentro del estudio de la familia, el matrimonio. Éste se entiende como una 

estrategia patriarcal destinada a la consecución de objetivos como la continuidad de la 

línea masculina, la preservación intacta del patrimonio o su incremento, la obtención de 

alianzas políticas útiles en el sistema de poder local, etc. Así los enlaces consanguíneos 

                                                 
23 Chacón Jiménez, F. La familia en España... 
24 Véase prologo de Casey,  J. y  Hernández Franco, J. (eds.).  Familia, parentesco y linaje. Universidad 
de Murcia, 1997. 
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nos demuestran una forma de protección económica y de salvaguarda patrimonial, sobre 

todo para la nobleza25.  

El matrimonio es la variable más sociológica de la población  puesto que entran 

en juego decisiones e intereses particulares, determinadas estrategias culturales, 

sociales, patrimoniales, etc.26, esto es lo que algunos autores como Ángel Rodríguez 

Sánchez en su obra titulada El poder familiar: la patria potestad en el Antiguo Régimen 

denomina dirigismo familiar, es decir, establecer unas directrices a seguir por los 

distintos miembros de una familia para llegar a la consecución de unos planes 

estratégicos-familiares tendentes a perpetuar económica y socialmente una familia, casi 

siempre del estamento nobiliario.  

Junto a estos estudios aparece otro campo de interés constituido por los aspectos 

relacionados con la conflictividad que se produce en el seno de la familia, como 

consecuencia de la adopción de unas determinadas estrategias con las que algún 

miembro de la misma no está totalmente de acuerdo, aunque este tema será objeto, con 

posterioridad, de otro análisis más exhaustivo. 

En las consideraciones sobre el matrimonio de la España Moderna se abren otras 

facetas de estudio que entran dentro del campo del conflicto. Sin perder de vista la 

faceta de la importancia patrimonial y el establecimiento de alianzas, aparece un foco de 

enfrentamiento entre la satisfacción del individuo y el deber para con la familia. Será la 

propiedad la que asegurará la cohesión de un conjunto de personas que reconocían 

alguna obligación de solidaridad entre ellas, y será el núcleo principal de los conflictos 

entre los miembros que se reúnen en torno a estas propiedades.  

                                                 
25 Catalá Sanz, J. A. “El coste económico de la política matrimonial de la nobleza valenciana en la época 
moderna”. Studis,  nº 19, 1993. 
26 Pérez Moreda, V. “Matrimonio y familia. Algunas consideraciones sobre el modelo matrimonial 
español en la Edad Moderna”. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 4-1, 1986. 
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Algunos de los aspectos más conflictivos, pero siempre teniendo como eje 

principal del conflicto la posesión de la propiedad, son los derechos de la viuda, la 

sucesión forzosa del hijo desobediente, las legitimas y mejoras que ocasionan querellas 

entre hermanos, los mayorazgos, etc. Por lo tanto, en las familias del Antiguo Régimen 

aparece una mezcla de odio y amor que unía y dividía a la vez a dichas familias y que 

explican buena parte de los pleitos que se producían en aquella sociedad27.  

De este modo, sería necesario, no solo fijarse en los aspectos económico-

patrimoniales de la familia sino también en los modos de pensamiento y sentimiento de 

ese núcleo familiar: la honra, el valor de la palabra dada, los matrimonios clandestinos, 

la educación, el amor, la ilegitimidad, etc.28 temas, cuya presencia en los estudios sobre 

la familia, son cada vez más frecuentes. 

Hasta fechas cercanas estas temáticas no eran muy abundantes y tenían un 

carácter más bien residual debido a la idea rígida que se tenía sobre la familia y las 

relaciones personales, que considera a la familia como un mero esquema institucional u 

organigrama intelectual. Pero un gran número de investigadores se han planteado 

cambiar el panorama de las investigaciones con la introducción de este tipo de estudios 

que vienen a completar la visión que del hecho familiar se poseía hasta el momento y 

así comprender mejor lo que fue en realidad la familia moderna. Estos estudios se 

encuadran dentro de lo que son los trabajos de la “nueva” Historia Cultural.  

Junto a estos ámbitos de estudios es preciso poner énfasis en otra perspectiva 

que nos hable del papel moral y educativo de la familia, de aquellos aspectos que 

constituyeron el tema de un número creciente de tratados desde finales de la Edad 

Media, entre otras las obras de Luis Vives, Pedro de Luxán, Francisco Manuel de 

                                                 
27 Casey, J. “La conflictividad en el seno de la familia”. Studis, nº 20.University of East Anglia. 
28 Firpo, A. R. Amor, familia y sexualidad. Barcelona. 1984, Bel Bravo M. A. “Algunos aspectos de la 
mentalidad de los gienenses en los siglos XVII y XVIII”. B. I. E. G., 149. 1993. 



 26 

Mello, etc. Después de Trento se produjo una importante literatura legislativa, doctrinal 

y moral preocupada por educar a cada miembro de la familia conforme a los patrones 

preestablecidos: educación de los hijos, relaciones paternofiliares, etc. 

Por lo tanto, es necesario abordar la Historia de la Familia desde la historia 

cultural, pero no desde enfoques que hagan bascular el trabajo hacia el anacronismo. El 

hecho de que existan desavenencias familiares y transgresiones de la fidelidad conyugal 

no permite concluir una falta de respeto hacia la doctrina moral y hacia las leyes sobre 

la familia29. 

La Historia de la familia, en la actualidad, ha alcanzado el reconocimiento y la 

posición que merece dentro de la Historia Social. Pero se necesita volver a replantear 

este tipo de estudios debido al auge que ha experimentado el ámbito de lo social,  donde 

el individuo es el protagonista y cuyos pequeños indicios, como paradigma científico, 

tienen una clara similitud con la descripción que se hace desde la antropología social30. 

Pero, los planteamientos actuales sobre esta Historia de la familia, se ha 

sustentado sobre unos pilares tales como ciclo vital, movilidad social, estrategias, reglas 

de herencia, etc. Pero siempre han dejado de lado todo lo referente al amor, la amistad o 

cualquier otro tipo de sentimiento. 

La atención de los estudios históricos sociales, y dentro de ellos sobre la familia 

y sus dinámicas hereditarias, ha calado, también, entre los modernistas leoneses. Así la 

provincia de León, donde centro mi estudio, cuenta con numerosas publicaciones a este 

respecto, resultado de las prolijas investigaciones llevadas a cabo por el Área de 

Historia Moderna de la Universidad de León, entre los más destacados podemos citar a 

                                                 
29 Bel Bravo, M. A. La Familia...   
30Véase esta reflexión en  Hidalgo García, M. A. “Una perspectiva metodológica para la historia de la 
familia”, en  Francisco Chacón Jiménez y Llorenç Ferrer i Alos (eds.) Familia, casa..., pp. 65-72. 
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José Manuel Pérez García31, Laureano Rubio Pérez32, Mª. José Pérez Álvarez33 y Juan 

Manuel Bartolomé Bartolomé34. De este modo, la provincia de León se sitúa dentro de 

este tipo de estudios de amplia renovación metodológica.  

Hoy en día la Historia de la familia, gracias a estas y otras muchas aportaciones, 

tiene la suficiente importancia y relevancia como para que los jóvenes investigadores, 

como es mi caso, nos interesemos por ella e intentemos desentrañar algunos aspectos 

que nos acercarán más a la sociedad de la época que estudiamos. 

Nuestro trabajo parte de todos esos nuevos postulados teóricos que, sin 

abandonar el análisis general tradicional, intentamos prestar mayor atención a los 

comportamientos diferenciales y a las prácticas sociales, porque entendemos que las 

acciones de los individuos no pueden ser contempladas como mecanismos rígidos 

sujetos a las reglas del momento y que, en muchos casos, limitan sus acciones sino que 

hemos intentado revitalizar al individuo como actor pensante y reflexivo35 y director de 

sus destinos, que no actúa de forma automática siendo consciente de sus propios 

objetivos y formas de llegar a ellos.   

Los objetivos que se pretenden con esta investigación se pueden resumir en, 

primer lugar, poseer un mejor conocimiento acerca de los aspectos familiares y su 

relación con el medio y la sociedad propia del siglo XVIII y todo ello inserto en el 

ámbito geográfico anteriormente descrito. Con este trabajo se pretende estudiar, la 

                                                 
31 “Estructuras familiares, prácticas hereditarias y reproducción social en la vega Baja del Esla (1700-
1850)”, en Studia Histórica. Salamanca, 1977. 
32 La burguesía Maragata, León, 1995 y Arrieros Maragatos. Poder, negocio, linaje y familia. SS. XVI-
XIX. León, 1995 y junto con Pérez Álvarez, Mª. J. (eds.). Campo y campesinos en la España Moderna. 
Culturas políticas en el mundo Hispano. León, 2012. 
33 La montaña noroccidental leonesa en la Edad Moderna. León. 1996 y “Bienes comunales, sociedad y 
territorio. La montaña y Tierra de Campos como modelo de referencia en la provincia de León durente la 
Edad moderna” en Rubio Pérez, L. M. y Pérez Álvarez, Mª. J. (eds.). Campo y campesinos en la España 
Moderna. Culturas políticas en el mundo Hispano. León, 2012. 
34 Vino y viticultores en el Bierzo, sociedad y estructuras económicas durante el siglo XVIII. León, 1996. 
35 Chartier, R. “El mundo como representación”. Historia Social, nº 10, 1991, pp. 163-176 y Lepetit, B. 
Les formes de l´experience. Une autre historie sociale. Paris, 1995, p. 186. 
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reproducción social del sistema y los aspectos que determinan la formación, 

consolidación y el establecimiento de una nueva unidad familiar. De este modo, se 

intenta dar a conocer aspectos de la vida humana que han sido escasamente tratados, 

como son los aspectos relacionados con la familia, pero que juegan un papel importante 

en el devenir histórico. 

En segundo lugar, comprender como se perpetuaban y reproducían las acusadas 

diferencias que encontramos en el mundo rural. Para conseguir este objetivo no bastaría 

con quedarnos solamente con el individuo aislado, sino que debemos entender su 

comportamiento como parte de una acción colectiva donde cobra importancia la 

relación entre familia y recursos. 

En tercer, y último lugar es un tema que puede proporcionar pautas para futuras 

explicaciones de acontecimientos que hoy no se pueden explicar por si solos o para 

posteriores ampliaciones de acontecimientos históricos de la zona estudiada, ya que los 

aspectos sociales y económicos, en muchos casos son la clave de una gran cantidad de 

procesos. El objetivo principal de este estudio, es el tener un mejor conocimiento acerca 

de los aspectos familiares cotidianos y su relación con el medio y la sociedad propia del 

siglo XVIII y todo ello en un ámbito geográfico que abarcaría la Tierra de Campos 

leonesa. 

En conclusión, podemos decir que el estudio del ámbito social, y por tanto de la 

familia, es muy tardío y sigue en todo momento parámetros europeos con aportaciones 

novedosas como las realizadas por Francisco Chacón Jiménez y su grupo que desde el 

Seminario de la Familia y Elites de Poder en el Reino de Murcia de la Universidad de 

Murcia nos ofrece una visión de la familia donde esta debe ser entendida como una 

construcción social que es la base de la organización social y por lo tanto hay que 
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estudiarla para conocer más acerca de la familia. Otra de las aportaciones más 

interesantes viene de la afirmación que la familia, por si sola, no nos explica ninguna 

tendencia o modelo, ya que debe de ser puesta en relación con su entorno más 

inmediato: aparecen así, en estos estudios, como algo novedoso las redes de 

descendientes, ascendientes y colaterales, aliados, vecinos, amigos, etc. Pero sin duda 

alguna, los conceptos que más ríos de tinta han ocasionado son los de reproducción 

social y el de estrategia, ambos íntimamente relacionados.  

Se produce así, una renovación metodológica de la Historia Social y de la 

Familia en España con la introducción de nuevos campos de investigación como el 

valor del matrimonio en la sociedad, la conflictividad generada a partir del enlace 

matrimonial, a la muerte de los progenitores, etc., el aspecto económico-patrimonial de 

la familia, los modos de pensamiento y sentimiento de ese núcleo familiar: la honra, el 

valor de la palabra dada, los matrimonios clandestinos, la educación, el amor, la 

ilegitimidad, etc. que marcarán un antes y un después en estos estudios. 

Una vez fijado el tema de estudio y su localización dentro de las estructuras 

sociales, es el momento de ubicarlo desde un punto de vista geográfico. El estudio se 

sitúa en lo que se conoce como Tierra de Campos leonesa, en el  sureste de la provincia 

de León y limitando con Tierra de Campos palentina y vallisoletana con las que mantiene 

importantes relaciones e influencias que marcarán, en muchos casos, el devenir de su 

propia historia. Es pues una zona, que podemos decir, de transición entre diversos 

ámbitos muy distintos en el fondo pero que muestran su nexo de unión en esta zona 

leonesa de Tierra de Campos. Por ello, es capaz de constituirse como enlace entre las 

conformaciones montañosas del norte y las llanuras castellanas del sur y entre las 

fértiles vegas de los ríos leoneses Esla y Porma y las secas llanuras cerealeras de 

Castilla. 
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Todo este ámbito territorial se reúne bajo la capitalidad que ejerce la villa de 

Sahagún, importante enclave a orillas del río Cea que creció alrededor del Monasterio 

de San Benito el Real y que pasó a desempeñar un papel de primer orden en el 

desarrollo cultural y artístico de la Europa del Medievo bajo el auspicio del rey Alfonso 

VI (1072- 1109). Sahagún y su monasterio, como núcleo destacado, influirán en toda 

una zona, que constituirá el ámbito de nuestro estudio, en la que, como rasgos más 

sobresalientes, se aprecia una orientación agro-ganadera propia de las extensas llanuras 

de la Tierra de Campos leonesa que dará origen a un peculiar  régimen demográfico y a 

una organización social de corte tradicional. Junto a Sahagún aparecen otras muchas 

villas y lugares bajo diferentes jurisdicciones: Almanza y Cea, que tejerán una amplia 

red de poblaciones conformando lo que denominamos como Tierra de Campos leonesa 

o Sureste Leonés. Desde el punto de vista del marco cronológico el estudio abarcará el 

siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX.  

Para este estudio se utilizará como base documental las escrituras emanadas de 

la Fe Pública y que nos orienten sobre aspectos que tengan que ver con la constitución 

del matrimonio como dotes, capitulaciones matrimoniales, escrituras de arras propter 

nupcias, pleitos matrimoniales, testamentos, partijas de bienes, etc., que se encuentran 

en los protocolos notariales inventariados en el Archivo Histórico Provincial de León en 

la sección de Protocolos de la zona de Sahagún. Para ello se han vaciado más de 90 

cajas que nos han posibilitado hacernos con un amplio muestreo. Otras de las fuentes 

utilizadas han sido los libros parroquiales y numerosa literatura y legislación de la época 

referente a diversas cuestiones relativas al matrimonio y su conformación.  

Por todo ello, sería conveniente conocer las estructuras políticas, sociales y 

económicas que rodean a estas sociedades, ya que éstas influirán decisivamente en el 

desarrollo final de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO 1. LA COMARCA DE SAHAGÚN EN 

EL SIGLO XVIII: EL MARCO ESPACIAL Y 

ORGANIZATIVO 
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1. EL EXTREMO NOROESTE DE LA TIERRA DE 

CAMPOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN.  

1.1. El marco geográfico-espacial. 

El ámbito espacial donde se desarrolla nuestro estudio es en las tierras llanas de 

la provincia de León en el interfluvio que abarca desde el río Esla hasta el río Cea y en 

la parte leonesa del valle existente entre el río Cea y el río Carrión, correspondiente a la 

cabecera de los ríos Valderaduey y Cueza. Es por ello que, el río Cea constituye un eje 

que articula toda la comarca: desde las proximidades del macizo montañoso de la Vega 

de Almanza hasta Galleguillos de Campos, situado en el extremo sur, en el límite con la 

actual provincia de Valladolid.  

Desde el punto de vista geográfico, la comarca de Sahagún se encuentra situada 

en la zona sureste de la actual provincia de León limítrofe con Tierra Campos palentina 

y vallisoletana, por este motivo conserva aspectos puramente leoneses, por ejemplo en 

lo que se refiere a poblamiento y organización política, con características propias de las 

áreas castellanas como aspectos económicos y geográficos, es pues una zona de 

confluencia de dos tipos diferentes de sensibilidades que marcarán muy decisivamente 

su carácter y su historia. 
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Mapa 1. Tierra de Campos leonesa (sureste leonés, comarca de Sahagún) dentro 
del conjunto de Tierra de Campos zamorana, palentina y vallisoletana. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Concretamente abarcaría por el Oeste desde la margen izquierda del río Esla 

hasta el río Valderaduey y el límite con la actual provincia de Palencia por el Este, y, 

por el norte, desde las estribaciones montañosas de la cordillera Cantábrica hasta la zona 

de Los Oteros del Rey y el límite actual con la provincia de Valladolid por el Sur. 

Situada en el Páramo, sirve de enlace, como mencioné antes, entre la zona de montaña 

del norte y la Tierra de Campos del Sur y entre las zonas ribereñas de León y las estepas 

castellanas, por lo que muchas veces es considerada como “la tierra de nadie”.  
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Mapa 2. Geografía de la comarca de Sahagún. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde un punto de vista litológico, Antonio Vaca Lorenzo lo describe como un 

páramo detrítico o de raña, donde las capas de sedimentos terciarios aparecen 

recubiertas por un manto formado por cantos rodados, conglomerados y otros materiales 

de naturaleza silícea que provienen de los derrubios de la Cordillera Cantábrica, que ha 

protegido la formación de las infrayacentes de las arcillas miocénicas36. En los extremos 

meridional y occidental, especialmente en la comarca de los Oteros, está cubierta ha 

                                                 
36 Vaca Lorenzo, A. “La Tierra de Campos y sus bases ecológicas en el siglo XIV”. Studia Histórica 
Medieval, X. 1992, pp. 149-186, p. 167. Ver también: Ferreras Chasco, C. El Norte de la meseta leonesa. 
León, 1981; Cabero Diéguez, V. y López Trigal, L. (dirs.). La provincia de León y sus comarcas. León, 
1987 y Cabero Diéguez, V. El espacio geográfico castellano-leonés. Valladolid, 1982. 
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desaparecido casi completamente, permitiendo el afloramiento de las arcillas 

miocénicas. El espacio interior se organiza en torno a dos mesetas sobre elevadas 

coronadas por los vértices geodésicos Villamizar (964 metros s. n. m.), en la mitad norte 

y Matadeón (910 metros s. n. m.), en la mitad sur. De ambos parten sendos cerros de 

orientación septentrional y, en menor medida, occidental, y suave pendiente, ambos 

cubiertos de bosque lo que demuestra la escasa aptitud agrícola de esos suelos. El resto 

del territorio se encuentra entre los pocos más de 900 metros s. n. m. en el límite norte y 

los 750 metros s. n. m. en el sur37. 

Esta zona, al igual que ocurre en el resto de las zonas bajas de la actual provincia 

leonesa, cuenta con paisajes bien diferenciados desde un punto de vista geográfico. Al 

norte predominan las zonas de ribera con las cabeceras de los ríos Cea y Valderaduey 

unido a un paisaje de media montaña, al sur se extienden los páramos, planicies 

inmensas y deforestadas, solo interrumpidas por oteros  y altozanos y atravesadas por 

pequeños riachuelos que forman valles donde la vegetación es bastante abundante y el 

suelo de mayor calidad que en el resto del territorio que lo circuncida. 

Nos encontramos, pues, en una zona de contrastes bastante marcados, 

topográficamente compleja y paisajísticamente muy rica, evolucionando de norte a sur 

del predominio del monte bajo, matorral y robledales hacia una zona de ribera (del Cea 

y Valderaduey) hasta acabar con la consolidación de páramos cerealeros salpicadas 

ocasionalmente por pequeños valles con chopos y álamos y algún reducto de encinares 

que han dejado el testigo de lo que antaño fueron extensos bosques. 

                                                 
37 Callado Cobo, J., Pérez Gil, J. y Sánchez Badiola, J. J. El mito de Tierra de Campos. Ensayo en torno 
al disimetrismo…, p. 62. 
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1.2. Las características organizativas de la Comarca de 

Sahagún: personalidad propia y diferenciación interna. 

Es en esta zona donde se asientan los 80 núcleos de población actuales que 

forman parte de nuestro estudio, de los cuales tan solo una pudiera considerarse como 

núcleo urbano: Sahagún, otros tres núcleos semiurbanos: Cea, Almanza y Grajal de 

Campos y el resto son pueblos y pequeñas aldeas rurales que en la mayor parte de los 

casos no sobrepasarán los 200 vecinos38. 

Mapa 3. Comarca de Sahagún. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia contenido extraido de ADESCAS. 

                                                 
38 Ver Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Extensión de las subcomarcas que conforman la comarca de Sahagún. 

SUBCOMARCAS KM² % 

Tierra de Almanza 212,97 16,9 
Jurisdicción de Cea 456 36,3 
Sahagún y su Coto 106,6 8,5 
Las Matas 339,23 27 
Valmadrigal 77,2 6,1 
Campos 64,7 5,1 
Totales 1256,7 100 

Fuente: A. H. P. L. e Instituto Geográfico Nacional. 

Dentro de esta extensa zona podemos diferenciar subcomarcas que vienen 

definidas por razón de índole administrativa, jurisdiccional, religiosos, física, etc. Así 

tenemos bastante bien diferenciadas, de Norte a Sur, las siguientes subdivisiones:  

Tierra de Almanza, a la que pertenecen todos los pueblos de su antigua 

jurisdicción, que fue uno de los lugares de frontera leonesa a lo largo de la Edad Media. 

Está situada en la parte alta de la ribera del Cea a la que llegan una serie de arroyos 

entre los que destaca el de Valcuende y la forman los municipios actuales de Almanza y 

Cebanico. Almanza fue capital desde el siglo XIV de un arciprestazgo leonés y que 

comprendía las parroquias existentes entre la propia Almanza, al sur, hasta los lugares 

de Siero, Valverde, Besande, etc.39. Es una zona que ocupa 212,97 Km², un 16,9% del 

total de la superficie a estudiar. Físicamente es un territorio de media montaña con 

altitudes que van desde los 950 metros de las zonas próximas a Almanza, capital de la 

zona, hasta los 1145 metros de la localidad de Valle de las Casas. El territorio hace de 

transición entre las tierras bajas de la ribera Cea y Valderaduey y las primeras 

formaciones montañosas Cantábricas como son el alto de Pilas con 1.145 metros de 

altitud o el alto de Primovel con 1.112 metros de altitud 

                                                 
39 Sánchez Badiola, J. J. El Fenómeno comarcal en la Provincia de León. Diputación de León. León, 
1991, pp. 56. Burón Castro, T. El Catastro de Ensenada en León. Fuentes y Estudios de historia leonesa. 
León, 1985. 
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Tierra de Cea, situada al sur de la Tierra de Almanza y formada por una antigua 

jurisdicción medieval y cuyo paisaje se muestra de transición hacia las llanuras 

castellanas de Tierra de Campos. En época medieval fue una zona de frontera entre los 

reinos de León y Castilla. Formada por los ríos Cea y Araduey (actual Valderaduey) es 

atravesada por numerosos arroyos que forman valles secundarios. Formada por los 

municipios actuales de Villaselán, Cea, Villazanzo, Villamol, Villamartín de Don 

Sancho y Santa María del Monte de Cea40. Esta zona es la más amplia dentro de la 

superficie a estudiar, ya que ocupa 456 Km²,  más de un tercio de la misma. Físicamente 

es un paisaje de ribera y de confluencia de dos cauces fluviales, los ríos Cea y el 

Valderaduey que dan origen a una pequeña vega de tierras ricas y fértiles donde la 

utilización del agua es vital en una zona tan seca como la que conforma la comarca de 

Sahagún. Este territorio se sitúa entre los 800-850 metros de altitud aunque sobrepasa 

de los 920 metros cuanto más nos acercamos a la actual provincia de Palencia. 

Tierra de Sahagún. Nacida del antiguo monasterio en memoria del martirio de 

San Facundo y San Primitivo41 a orillas del río Cea y que, a lo largo de la Edad Media, 

fue creando una identidad comarcal para esta región situada en el límite suroriental de la 

provincia leonesa. El coto monástico formado por los actuales pueblos de Calzada del 

Coto, Codornillos, Villapeceñil y Valdelaguna42. Es una zona que ocupa 106,6 Km², un 

8,5 % del total estudiado y, la mayor parte de este territorio, presenta las mismas 

                                                 
40 Sánchez Badiola, J. J. El Fenómeno comarcal en la provincial de León…, pp. 56-57. 
41 Bajo de Castro, L. M. El monasterio y la villa de Sahagún en el Antiguo Régimen. Institución Fray 
Bernardino de Sahagún. Excma. Diputación Provincial de León, 1984. 
42 Sánchez Badiola, J. J. El Fenómeno comarcal en la provincial de León…, p. 57. Este hecho también 
aparece reflejado en La Historia de Real Monasterio de San Benito de Sahagún del padre Romualdo 
Escalona realizado en 1782: 
“...despeñaron sus santos cuerpos, echándoles al río que de la montaña trae su corriente, teniéndolos por 
indignos de sepultura. Más el señor por cuyo amor padecieron, tomó el cuidado de guardar sus cenizas, 
para que ni un hueso de ellas se perdiese. Fueron por la corriente del río, y a una legua del lugar del 
martirio los sacaron sin duda otros cristianos, que de esto no se sabe, y cerca de la ribera de este río los 
sepultaron en el mismo lugar donde ahora esta el monasterio de San Benito: que por los santos se llama 
de Sahagún...” Escalona, R. La Historia del Real Monasterio de San Benito de Sahagún. 1782. León. 
1982. 
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características que la ribera del Cea aunque los rebordes extremos de esta zona 

comienzan a insertarse en las llanuras de secano cerealeras de Campos y Las Matas. 

Las Matas. Extenso territorio que ocupa los páramos más orientales del sureste 

de la provincia de León. Constituye la segunda zona por extensión con 339 Km² y un 

23% del espacio total estudiado, con unas altitudes que oscilan entre 820 metros que 

presentan los territorios limítrofes con la actual provincia de Valladolid y los 970 

metros de la localidad de Villamizar. Terreno llano y árido, está tan solo accidentado 

por los montes bajos de Los Payuelos y los valles que atraviesan unos cuantos arroyos 

de estiaje. Los municipios actuales que forman esta zona son: Villamoratiel, El Burgo 

Ranero, Bercianos del real Camino, Gordaliza del Pino, Vallecillo y Joarilla de las 

Matas. Todas estas localidades, junto con otras de Valmadrigal y Rueda, formaron el 

arciprestazgo de Las Matas dando unidad histórica a estas tierras43. 

Valmadrigal. Antiguo señorío eclesiástico que ocupa 77,2 Km², un 6,1 % del 

total del espacio estudiado. Constituye un pequeño valle formado por el arroyo de la 

Vega, afluente del Cea. Formado por los municipios de Santa Cristina de Valmadrigal, 

Valverde Enrique y Castrotierra de Valmadrigal44. Presenta las mismas características 

que la zona de Las Matas con la diferencia de presentar un extenso valle que da lugar a 

una mayor variedad en los cultivos. Esta zona junto con la anterior formaría una zona de 

transición entre los rebordes montañosos de la Cordillera Cantábrica y la Tierra de 

Campos Vallisoletana y Palentina. 

Campos. Los pueblos que se agrupan bajo este nombre son una prolongación de 

lo que en la Edad Medía eran los Campos Góticos o Campos Godos que comprendían la 

inmensa llanura situada entre las riberas del Cea y del Pisuerga. Los pueblos que lo 
                                                 
43 Sánchez Badiola, J. J. El Fenómeno comarcal en la provincial de León…, p. 61 
44 Ibídem, p. 61 
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forman son: Grajal de Campos, Escobar de Campos, Arenillas de Valderaduey, San 

Pedro de las Dueñas y Galleguillos de Campos45. Es la zona más pequeña de todas que 

ocupa 64,7  Km², un 5,1 % del total. Se caracteriza por presentar unos condicionantes 

físicos parecidos a la zona de Las Matas pero mucho más marcados que nos están 

anunciando la llegada de las llanuras extensivas de Tierra de Campos Vallisoletana y 

Palentina. 

Mapa 4. Subcomarcas de la zona de Sahagún. 

 
Fuente: Elaboración propia  

                                                 
45 Ibídem, p. 63. 
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Cuatro poblaciones se encuentran por encima de las demás (de norte a sur): 

Almanza, Cea, Sahagún y Grajal de Campos. La capital de toda esta zona es Sahagún, 

uno de los hitos importantes en el Camino Francés a Santiago y en la antigua calzada 

romana Trajana que enlaza centros de población como Carrión de los Condes al este y 

Mansilla de las Mulas al oeste.  

Desde el punto de vista geopolítico destacan tres jurisdicciones diferentes en el 

siglo XVIII que abarcarían a la vez un número determinado de poblaciones: 

- En primer lugar, nos encontramos con la zona formada por la Jurisdicción de 

la Abadía de San Benito y el llamado “Coto del monasterio”, dentro de la 

que se encuentra Sahagún que ostenta la capitalidad de la comarca. También 

hay un gran número de poblaciones que estando dentro de órbita de Sahagún 

pertenecen a jurisdicciones diferentes o no se conoce su jurisdicción. 

Cuadro 2. Poblaciones de la zona de estudio que están bajo la jurisdicción del 
monasterio de San Benito, 1787. 

DENOMINACIÓN CATEGORIA AUTORIDAD JURISDICCIÓN OBSERVACIONES 
CALZADA DEL 

COTO 
COTO 

JUEZ 
ORDINARIO 

SEÑORIO 
ECLESIASTICO 

JURISDICCIÓN SAHAGUN Y SEÑORIO 
DE SU MONASTERIO 

SAHAGUN VILLA CORREGIDOR REALENGO JURISDICCIÓN DE SAHAGUN. 
SAHELICES DEL 

RIO 
LUGAR 

ALCALDE 
ORDINARIO 

SEÑORIO 
ECLESIASTICO SEÑORIO ABAD DE SAHAGÚN. 

VILLAPECEÑIL LUGAR 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 

ECLESIASTICO 
JURISDICCIÓN SAHAGUN Y SEÑORIO 

DE SU MONASTERIO 

CODORNILLOS LUGAR 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 

ECLESIASTICO 
JURISDICCIÓN SAHAGUN Y SEÑORIO 

DE SU MONASTERIO 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. Publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Rubio 
Pérez, L. M. El sistema político concejil en la provincia de León. León, 1993. Pp. 136 y ss. 

Cuadro 3. Poblaciones de la zona de estudio sin jurisdicción conocida, 1787. 

DENOMINACIÓN CATEGORIA AUTORIDAD JURISDICCIÓN OBSERVACIONES 

VALLECILLO LUGAR 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR ---------- 

ESCOBAR VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR ---------- 

IZAGRE LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR ---------- 

BERCIANOS DEL 
REAL CAMINO 

VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR --------- 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. Publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Rubio 
Pérez, L. M. El sistema político concejil en la provincia de León. León, 1993. Pp. 136 y ss. 
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Cuadro 4. Poblaciones de la zona de estudio con distintas jurisdicciones nobiliarias 
o eclesiásticas, 1787. 

DENOMINACIÓN CATEGORIA AUTORIDAD JURISDICCIÓN OBSERVACIONES 

GRAÑERAS VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
REALENGO 

EL PUEBLO NOMBRA AL ALCALDE 
MAYOR 

ARENILLAS DE 
VALDERADUEY 

VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DEL CONDE DE GARCI-
GRANDE 

JOARILLA DE LAS 
MATAS 

LUGAR 
ALCALDE 
MAYOR 

SEÑORIO 
SECULAR SEÑORIO DE Dª. RAFAELA FLOREZ 

GALLEGUILOS VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 

ECLESIASTICO TIERRA DE CAMPOS 

SAN PEDRO DE LAS 
DUEÑAS 

VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 

ECLESIASTICO ERA DE LA TIERRA DE CAMPOS 

SAN MIGUEL DE 
MONTAÑAN 

LUGAR 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR SEÑORIO DE Dª. RAFAELA FLOREZ 

VALDESPINO VACA VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DE DON DIONISIO 
RODRÍGUEZ 

VILLEZA VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO D. MANUEL GUILAME 
CHAVES 

GORDALIZA DEL 
PINO 

VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR SEÑORIO DUQUE DE UCEDA 

CASTROTIERRA 
VALMADRIGAL 

VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR SEÑORIO DUQUE DE ABRANTES 

CASTROVEGA  
VALMADRIGAL 

VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR SEÑORIO DUQUE DE ABRANTES 

VALVERDE 
ENRIQUE 

VILLA 
TENIENTE. 
AL. MAYOR 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DE DON DIEGO DE SIERRA 
Y SALCEDO 

SANTA CRISTINA 
VALMADRIG. 

VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DE DON PEDRO 
VILLAGOMEZ 

MATALLANA  
VALMADRIGAL 

VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DEL MARQUÉS DE 
MATALLANA 

VILLAMORATIEL VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO CONJUNTO DEL MARQUÉS 
CASTOPONCE 

VILLAMIZAR VILLA 
ALCALDE 
MAYOR 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DEL DUQUE DE 
MEDINACELI 

CASTELLANOS VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DEL MARQUÉS DE 
FONTIHOYUELO 

VILLACINTOR LUGAR 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 

ECLESIASTICO 
SEÑORIO D LA ABADESA DE OTERO 

DE LAS DUEÑAS 
CALZADILLA D 
HERMANILLOS 

VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DE DON JOACHIN 
TEXEIRO 

VILLAMARTIN DE 
D. SANCHO 

VILLA 
JUEZ 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DEL MARQUÉS DE 
VALVERDE 

GRAJAL DE 
CAMPOS 

VILLA C 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DEL MARQUÉS DE 
ALCAÑICES 

VILLAMUÑIO VILLA 
JUSTICIA 

ORDINARIA 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO DEL MARQUÉS DE 
ALCAÑICES 

EL BURGO RANERO VILLA 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN DE MANSILLA DE 
LAS MULAS 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. Publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Rubio 
Pérez, L. M. El sistema político concejil en la provincia de León. León, 1993. Pp. 136 y ss. 

- En segundo lugar, se encuentra la Jurisdicción de Cea cuya capitalidad la 

ostenta la villa del mismo nombre y que controla la totalidad de la vega de 

dicho río y algunas poblaciones aledañas.  
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Cuadro 5. Poblaciones de la zona de estudio que están bajo la jurisdicción de la 
villa de Cea, 1787. 

DENOMINACIÓN CATEGORIA AUTORIDAD JURISDICCIÓN OBSERVACIONES 

CEA VILLA 
ALACALDE 

MAYOR 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

SAN MARTÍN DE LA 
CUEZA 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

SAN PEDRO DE 
VALDERADUEY 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLACALABUEY LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

RIOSEQUILLO LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLALEBRIN LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLALMAN LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

JOARA LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

CELADA LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

SOTILLO LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLAVELASCO LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLADIEGO LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VALDESCAPA LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLACERAN LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

SANTA MARIA DEL 
RIO 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLAZANZO 
VALDERADUEY 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VELILLA DE 
VALDERADUEY 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

CARBAJAL DE 
VALDERADUEY 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

MOZOS DE CEA LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLASELAN LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VALDAVIDA LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

CASTRILLO DE 
VALDERADUEY 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

RENEDO DE 
VALDERADUEY 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

BUSTILLO DE CEA LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

BANECIDAS LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

STA. Mª. DEL 
MONTE DE CEA 

LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLAMOL LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

VILLAZAN LUGAR 
JUEZ 

PEDANEO 
SEÑORIO 
SECULAR 

JURISDICCIÓN CEA, SEÑORIO DUQUE  
INFANTADO 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. Publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Rubio 
Pérez, L. M. El sistema político concejil en la provincia de León. León, 1993. Pp. 136 y ss. 
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- Por último, la Jurisdicción de Almanza que llega hasta las estribaciones de la 

Cordillera Cantábrica.  

Cuadro 6. Poblaciones de la zona de estudio que están bajo la jurisdicción de la 
villa de Almanza, 1787. 

DENOMINACIÓN CATEGORIA AUTORIDAD JURISDICCIÓN OBSERVACIONES 

ALMANZA VILLA CORREGIDOR 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 

CASTROMUDARRA LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 

CANALEJAS VILLA 
ALCALDE 

ORDINARIO 
SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
CALAVERAS DE 

ABAJO 
LUGAR 

ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
CALAVERAS DE 

ARRIBA 
LUGAR 

ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
ESPINOSA DE 

ALMANZA 
LUGAR 

ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 

LA RIBA LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
LA VEGA DE 
ALMANZA 

LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
CABRERA  DE 

ALMANZA 
LUGAR 

ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
QUINTANILLA DE 

ALMANZA 
LUGAR 

ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
VALLE DE LAS 

CASAS 
LUGAR 

ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 
SANTA OLAJA DE 

LA ACCIÓN 
LUGAR 

ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 

MONDREGANES LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 

CORCOS LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 

CEBANICO LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES 

ARCAYOS LUGAR 
ALCALDE 
PEDANEO 

SEÑORIO 
SECULAR 

SEÑORIO MARQUÉS DE ALCAÑICES. 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. Publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Rubio 
Pérez, L. M. El sistema político concejil en la provincia de León. León, 1993. Pp. 136 y ss. 

CONCLUSIONES 

La comarca de Sahagún, ámbito geográfico de nuestro estudio, en las tierras 

llanas de la provincia de León, abarcaría por el Oeste desde la margen izquierda del río 

Esla hasta el río Valderaduey y el límite con la actual provincia de Palencia por el Este, 

y, por el norte, desde las estribaciones montañosas de la cordillera Cantábrica hasta la 

zona de Los Oteros del Rey y el límite actual con la provincia de Valladolid por el Sur, 
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siendo el río Cea el eje articulador del territorio desde las proximidades del macizo 

montañoso de la Vega de Almanza hasta Galleguillos de Campos, situado en el extremo 

sur, en el límite con la actual provincia de Valladolid.  

Si algo condiciona el desarrollo de un lugar es el terreno que en nuestro caso es 

un páramo detrítico o de raña con cantos rodados, conglomerados y otros materiales de 

naturaleza silícea, principalmente en la zona norte de la comarca mientras que en el sur 

y occidente aflorar gran cantidad de arcillas. Las dos mesetas en las que se organiza el 

espacio interior, en su zona norte, están recubiertas con bosque de roble o encina, 

aunque el paisaje que destaca es el del cultivo cerealero y deforestado al sur, siempre 

salpicado por pequeños riachuelo que forman valles. Al norte predominan las zonas de 

ribera con las cabeceras de los ríos Cea y Valderaduey unido a un paisaje de media 

montaña. Al situarse a caballo entre la zona de Tierras de León y la denominada Tierra 

de Campos palentina y vallisoletana, conserva aspectos puramente leoneses con 

características propias de las áreas castellanas, hecho que marcará muy decisivamente 

su carácter y su historia. 

Es en esta zona se asientan actualmente 80 núcleos de población, de los cuales 

puede considerarse como núcleo urbano Sahagún y semiurbanos Cea, Almanza y Grajal 

de Campos, el resto son pequeños pueblos y aldeas rurales. A nivel interno podemos 

diferenciar subcomarcas, que de a Norte a Sur, son las siguientes:  

1. Tierra o Jurisdicción de Almanza, ocupa 212,97 Km², un 16,9% del total de la 

superficie a estudiada. Territorio de media montaña con altitudes (950-1145 metros de 

altitud) y constituye una transición entre las tierras bajas de la ribera Cea y Valderaduey 

y las primeras formaciones montañosas Cantábricas.  
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2. La Tierra o Jurisdicción de Cea, situada al sur de la anterior, es la más amplia, 

ya que ocupa 456 Km²,  más de un tercio de la zona de estudio. Paisaje de ribera y de 

confluencia los dos cauces fluviales del Cea y del Valderaduey y con una altitud entre 

800-850 metros y cuyo paisaje se muestra de transición hacia las llanuras castellanas de 

Tierra de Campos.  

3. La Tierra de Sahagún con eje geográfico en el antiguo monasterio de San 

Facundo y San Primitivo donde destaca el coto monástico. Ocupa unos 106,6 Km² y 

supone el 8,5 % del espacio total estudiado.  

4. La zona de las Matas es un extenso territorio que ocupa los páramos más 

orientales del sureste de la provincia de León. Constituye la segunda zona por extensión 

con 339 Km² y un 23% del espacio total estudiado, con unas altitudes que van desde los  

820-970 metros. Terreno llano y árido, accidentado tan sólo por los montes bajos de Los 

Payuelos y los valles que atraviesan unos cuantos arroyos de estiaje.  

5. La zona de Valmadrigal. La constituye el antiguo señorío eclesiástico que 

ocupa 77,2 Km², un 6,1 % del total del espacio estudiado. Es atravesado por  un 

pequeño valle formado por el arroyo de la Vega, conformándose como una zona de 

transición con la Tierra de Campos vallisoletana y palentina. 

Por último, la zona de Campos donde destaca la villa de Grajal de Campos y 

alguna otra localidad más. Es la zona más pequeña y ocupa 64,7  Km², un 5,1 % del 

total. Se caracteriza por presentar aspectos parecidos a la zona de Las Matas pero 

mucho más marcados propios de las llanuras extensivas de Tierra de Campos 

vallisoletana y palentina. 
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Desde el punto de vista político, destacan tres jurisdicciones diferentes en el 

siglo XVIII: la Jurisdicción de la Abadía de San Benito y el llamado “Coto del 

monasterio”, dentro de la que se encuentra Sahagún que ostenta la capitalidad de la 

comarca, la Jurisdicción de Cea cuya capitalidad la ostenta la villa del mismo nombre y 

que controla la totalidad de la vega de dicho río y algunas poblaciones aledañas y la 

Jurisdicción de Almanza que llega hasta las estribaciones de la Cordillera Cantábrica. 
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CAPÍTULO 2. POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 
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1. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

1.1. Las fuentes utilizadas. 

Una de las relaciones más importantes del hombre con el medio físico es el 

reparto espacial de la población y el número de hombres que ese medio permite 

mantener46. Las fuentes utilizadas para ver el número de personas que habitaron por 

esas tierras son las siguientes: las fuentes sacramentales (fuentes religiosas) y las fuentes 

fiscales, notariales y concejiles (fuentes civiles). Dentro de las fuentes civiles, antes del 

setecientos la más utilizada para el estudio de la población es el Censo de 1591, aunque 

no puede ser tratada como un censo de recuento de población sino más bien un censo 

fiscal para el pago del impopular impuesto de los Millones47.  

En el siglo XVII la fuente más importante para tratar este tipo de estudios es el 

Censo de la Sal o Censo de 1631, fecha en la que Felipe IV emitió una Real Cédula, 

disponiendo se iniciasen las averiguaciones necesarias para la implantación de un nuevo 

sistema impositivo sobre el estanco de la sal. Cabe resaltar que, a diferencia de las 

demarcaciones territoriales de otros censos primitivos, el Censo de la Sal tomó como 

base territorial recaudatoria cada una de las circunscripciones de las salinas castellanas, 

conformando así un mapa castellano un tanto singular48. 

Con posterioridad a éstos, dos son los documentos que nos han servido como 

base documental para el siglo XVIII:  

                                                 
46 Bartolomé Bartolomé, J. M. Señores cosecheros, hidalgos y campesinos en el Bierzo leonés: análisis 
estructural y dinámica socioeconómica en el siglo XVIII. Universidad de León. León, 1994, p. 33. 
47 Por lo tanto, es una fuente que debe ser tratada con mucha cautela pero sirve para acercarnos a la 
población de ese momento histórico. Para conocer más acerca del impuesto de los Millones ver el artículo 
de Molinie-Bertrand, A. “Le clergé dans le Royaume de Castilla à fin du XVI siècle. Approche 
cartografique”. Revue d´historie économique et Sociale, 1, pp. 6-53. 
48 Instituto Nacional de Estadística. Censo de la Sal 1631. Vecindario. Tomo I. Madrid, 2015. 
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− Catastro de Ensenada de 1752 cuyo criterio de cómputo son los vecinos. 

Aunque, en su conjunto es una fuente con un marcado carácter fiscal, ya que con él se 

pretendía conseguir la Única y Real Contribución, por lo que puede estar en algunos de 

sus aspectos ligeramente falseado, esto no afecta a los aspectos más básicos de nuestro 

estudio ya que utilizamos los libros de Personal donde están anotados los vecinos que 

residían en cada hogar. 

− El Censo de Floridablanca de 1787, es la fuente censal más fiable. Es un 

documento cuyo cómputo se ha realizado en almas y no por vecinos, como el Catastro 

de Ensenada, por lo que se considera muy fiable, aunque como afirman algunos autores, 

la doctrina poblacionista49 vinculada al deseo propio del despotismo ilustrado y el afán 

por demostrar que la población no estaba en un período de decadencia en una época de 

prosperidad económica podía haber llevado a un exceso de celo a la hora del recuento 

de las personas. 

Además de éstos utilizaremos otros muchos censos y padrones50 con fines 

fiscales y recaudatorios, los cuales, debemos utilizar con mucho cuidado pero, bien 

utilizados, pueden mostrar aspectos destacados de la evolución poblacional.  

A parte de estas dos fuentes existe otra conocida como Vecindario General de 

España o censo de Campoflorido realizado en 1712, aunque no se conoció hasta 1724, 

                                                 
49 Desde el siglo XVII, en la literatura política española es manifiesta la preocupación por el problema de 
la despoblación de numerosos y amplios territorios interiores, producidos por diversos procesos como las 
grandes pestes, la expulsión de los moriscos, las crisis demográficas unidas a las crisis de subsistencia, 
guerras y emigración a las posesiones del Nuevo Mundo, dando lugar a grandes despoblados y a la 
decadencia de la población y de la riqueza nacional. 

Las recomendaciones a los gobernantes durante el siglo XVIII son francamente poblacionistas en 
consonancia con las ideas imperantes. Ya en el siglo XVII, se había advertido sobre la despoblación como 
primera causa de la decadencia española. Sarrible, G. Teoría de la población. Departament de Sociología 
i Medtodología de les Ciencies Socials. Universitat de  Barcelona. Barcelona, 1998, pp. 13. 
50 Los padrones son objeto de una doble utilización: por un lado, enfrentado a las cifras de los censos 
generales para afinar los datos o confirmarlos y por otro, corregir la cifra global. La más acertada es 
recurrir a los padrones para un estudio sistemático para reconstruir la población de una ciudad o de un 
pueblo en un fecha precisa. Esta ha sido la metodología seguida en este estudio. García España, E. y 
Molinie-Bertrand, A. Censo de Castilla de 1591. I. N. E. Madrid, 1986, p. 42. 
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por no considerar algunos estamentos sociales y por ser un recuento cuya unidad de 

cómputo son los vecinos, es muy poco fiable como instrumento estadístico51. 

Por último, sería interesante no quedarnos única y exclusivamente en los datos 

del siglo XVIII sino adentrarnos en la primera mitad del siglo XIX, utilizando para ello 

uno de los primeros realizados con un gran rigor estadístico como es el Censo de 1860. 

En esta zona, al igual que el resto de la provincia, cuando estudiamos la 

evolución de la población y de los comportamientos demográficos nos debemos de 

enfrentar a algunos aspectos fundamentales:  

− Las fuentes censales utilizadas presentan lagunas importantes y una 

complejidad territorial elevada52.  

− Es necesario considerar la magnitud y situación de nuestra provincia53. 

− También infieren las condiciones de orden sociológico54. 

La mayor parte de los censos que podemos utilizar en el siglo XVIII y anteriores 

indican el número de vecinos no de habitantes. Los vecinos en sentido estricto eran los 

titulares de ciertos derechos y obligaciones comunes derivadas de la propiedad, la 

residencia y el arraigo en la localidad que les diferenciaba de los meros residentes o 

domiciliarios, diferencia importante en cuanto que determinaba el acceso a los recursos 

                                                 
51   Por lo tanto, hemos considerado no utilizarla en nuestro estudio porque falsearía los resultados 
finales. 
52 VV. AA. La Historia de León. La Edad Moderna. Laureano M. Rubio Pérez (coord.).Vol. III. León, 
1999, p. 188. Lo que nos lleva a ser muy cuidadosos con las fuentes que elegimos y a seleccionar las 
muestras más representativas. 
53 Al igual que en el resto de la provincia la Comarca de Sahagún es un área muy extensa que ocupa 
marcos geográficos muy dispares desde las fértiles vegas del Cea, las llanuras de secano de la zona de 
Campos, Valmadrigal y las Matas hasta las zonas de media montaña de la zona de Almanza. Además, su 
situación periférica respecto al resto de la provincia, alejada de todo núcleo de decisión político y 
económico, pero a la vez zona de transición entre el modelo demográfico propio de la vega del Esla y el 
modelo de Tierra de Campos vallisoletana y palentina. 
54 Esta zona carece de poblaciones urbanas, como tal, aunque tan solo Sahagún tiene cierta entidad. A 
pesar de ello hace que aquí no funcionen con mucha intensidad los típicos intercambios campo-ciudad, 
por ello las personas que abandonan la comarca de Sahagún se van a otras zonas de la provincia o fuera 
de ella. Ver Cuadro 7 donde se aprecia como mientras sube la población provincial baja la de la comarca 
de Sahagún. 
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comunales y al reparto de las cargas fiscales55. Pero como lo que realmente interesa en 

un estudio de población es el número de individuos, tenemos presentado aquí el eterno 

problema del coeficiente de transformación de vecinos en habitantes. Actualmente, es 

admitido que los coeficientes de conversión no son tan altos como se estimaba en un 

principio56. Existe un inclinación hacia coeficientes entre el 3,5 y el 4,5, aunque 

últimamente y según lo múltiples estudios consultados al respecto57 los vecinos serán 

multiplicados por 3,9 siguiendo la relación entre habitantes y familias que apunta el 

Censo de Ensenada. Pero, según Ramón Lanza, no convendría aplicar los coeficientes 

de conversión de 1752 para censos anteriores, especialmente el de 1591 por ser un valor 

que no se aproxima a la realidad58, ya que sería más idóneo aplicar 3,75 y 3,81 para el 

de 1631. 

Los registros religiosos o parroquiales serán los que nos ayuden a corroborar los 

datos que nos ofrecen los registros civiles, aunque, como el resto de fuentes debemos 

enfrentarnos con algunos problemas59. Entre éstos podemos, citar la dificultad que 

tenemos a la hora de fijar algunas fechas por la falta de datos en algunos de los 

parámetros debido a que se encuentran en otras parroquias que quedan fuera de nuestro 

                                                 
55 Lanza García, R. El vecindario de 1683: una fuente inédita para el estudio de la población de la 
Corona de Castilla. Madrid, 2002, p. 344. Vid un estudio de caso en Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental..., pp. 56-59. 
56 Ruiz Almansa, J. “La población de España en el siglo XVI”. R. I. S. Vol. 3, nº 4, 1943. 
57 García Sanz, A. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en 
tierras de Segovia, 1500-1814. Madrid, 1977, p. 42; Martín Galán, M. “Nuevos datos sobre un viejo 
problema: el coeficiente de conversión de vecinos en habitantes”. Revista Internacional de Sociología, 43 
(4). 1985, p. 625; Blanco Carrasco, J, p. Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna, 
1500-1860. Cáceres, 1999, p. 70, además de otros estudios. 
58 El autor expone los motivos por los que es muy arriesgado hacerlo y propone que el coeficiente más 
utilizado es de 3,75 por ser el más acorde con los criterios aplicados a los vecindarios del siglo XVI, en 
los cuales, el vecino casado, viudo o solitario prácticamente se identificaba con el hogar. Lanza García, R. 
La población y el crecimiento de Cantabria en el Antiguo Régimen. 1991, pp. 72 y ss. Esto mismo 
piensan otros autores como García Sanz, A. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la 
Vieja… Madrid 1977, p. 42 y VV. AA. “El movimiento de la población extremeña durante el Antiguo 
Régimen”. Revista de Historia económica. 1990, p. 448. En cambio, Nadal, J. La población española 
(XVI-XIX). Barcelona, 1988, p. 39, se inclina por un coeficiente de 4. 
59 Los pueblos que se han elegido han sido una veintena, todos ellos con unos archivos parroquiales 
completos y en perfecto estado de conservación, al menos los que abarcan los años 1680-1850. 
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ámbito de estudio. Además hasta finales del siglo XVIII el escaso celo de los sacerdotes 

ocasiona la falta u omisión de fechas, de asentamiento de partidas, etc., que conlleva la 

pérdida de datos secuenciales de los diferentes individuos. Una vez detectados estos 

problemas descartamos aquellas parroquias que nos ofrecían dudas, vaciando los libros 

de bautismos, matrimonios y defunciones del resto de ellas a partir de la segunda mitad 

del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. 

1.2. Distribución espacial y densidad demográfica. 

La población en el siglo XVIII en la comarca de Sahagún se distribuye en el 

marco espacial en unos ochenta núcleos rurales, de ellos solo Sahagún, y en menor 

medida Grajal de Campos, Cea y Almanza, podrían tener consideración de núcleos 

urbanos si atendemos al elevado número de habitantes. Pero ¿se puede decir que 

existieran ciudades en León el siglo XVIII? En esta época se denota una escasez de 

ciudades si nos atenemos al indicador marcado por los historiadores que fijan en 5.000 

habitantes, según Bairoch, el número mínimo para considerar a un núcleo una ciudad, 

así, con estos baremos no encontramos ninguna ciudad en nuestra zona de estudio. Por 

ello, debemos de reducir el baremo para encontrar los núcleos de mayor entidad, para lo 

cual debemos de fijar el umbral poblacional en torno a los 500 vecinos. Con este 

baremo son siete localidades en toda la provincia las que tendrían así la consideración 

de ciudad, aunque tan solo alcanzaría el 6,8% del total de la población provincial, a 

pesar del aumento de los efectivos que suben hasta el 7,7%60 en el censo de 1787. Entre 

estos núcleos se encuentra Sahagún como única localidad en la comarca de Campos con 

más de los habitantes estipulados y donde se producen los mismos fenómenos que los 

que se dan en el ámbito provincial, aunque en la villa de Sahagún se percibe que por 

                                                 
60 VV. AA. La Historia de León…, pp. 191-192. 
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estas fechas es un núcleo bastante ruralizado muy distinto de lo que había sido esta 

localidad en siglos anteriores donde los comerciantes y artesanos habían resaltado sobre 

el resto de ocupaciones.  

De este modo, Sahagún y su Coto, aglutina la gran parte de la población de la 

zona y el resto se reparte en pequeñas poblaciones agrarias muy heterogéneas donde el 

número de vecinos oscila entre los 13 y 80 vecinos en 1752. Sahagún superó a finales 

de la Edad Moderna los 1.000 vecinos superando a las localidades como La Bañeza, 

Astorga e incluso Ponferrada61. Si exceptuamos la localidad de Almanza, Cea y Grajal 

de Campos, no existen poblaciones intermedias que pudieran articular el territorio62. El 

número de personas que integran esos núcleos y la distancia entre ellos van aumentando 

a medida que nos acercamos a la zona de Campos y, por el contrario, van disminuyendo 

en la ribera del Cea. En la zona de media montaña de la comarca de Sahagún, es decir 

en la Tierra de Almanza, el hábitat tiende a ser en pequeños núcleos dispersos, aunque 

no llega a los valores de las zonas propias de montaña63. Esto es algo típico del 

poblamiento leonés: muchos pueblos con pocos vecinos. 

La población de la Comarca de Sahagún se caracteriza por ser rural, distribuida 

en núcleos intermedios, alejados entre sí y con un gran centro urbano, Sahagún, otro 

algo inferior, Grajal de Campos y dos semicentros urbanos, Cea y Almanza, que actúan 

más desde el punto de articuladores de su territorio circundante que de centros de 

atracción urbanos. Son poblaciones en hábitat bastante concentrado que oscilan entre los 

50 y 200 habitantes y que a lo largo del siglo XVIII verá aumentar su volumen humano 

creciendo las poblaciones con más de 250 habitantes. Así en 1752 el 67,4% de las 

                                                 
61 VV. AA. La Historia de León…, p. 192. Será a partir de mediados del siglo XIX cuando la tendencia se 
invierta, produciéndose en Sahagún un estancamiento y posterior decrecimiento. 
62 Esta situación es más parecida a lo que ocurre en la zona de La Bañeza. Pérez Rubio, L. M. La Bañeza 
y su tierra…, p. 57. Por otro lado, se contrapone a lo que se da en la montaña occidental leonesa donde la 
población se caracteriza por un hábitat disperso en pequeños núcleos y sin ningún centro urbano. Pérez 
Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 239. 
63 Ibídem, pp. 239 y ss. 
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poblaciones superan los 100 habitantes valor que aumenta en 1787 llegando al 72,5%, 

cifra muy superior a lo que se registra en la montaña noroccidental leonesa y algo por 

debajo a la que se produce en La Bañeza64; del 32,5% restante, tan solo el 8,8% son 

poblaciones que no llegan a 50 habitantes. Como nos muestra el Cuadro 7, a lo largo del 

siglo XVIII el número de habitantes que residen en cada una de las poblaciones 

aumenta, especialmente, aquellas que tienen más de 150 habitantes y, por el contrario, 

el número de poblaciones menores de 50 habitantes se reduce y pasa a constituir tan 

solo un 2,5% del total65. Destaca que un 12,6% de las poblaciones tengan más de 300 

habitantes a finales del siglo XVIII y que un 40% de ellas tengan entre 150 y 250 

habitantes, lo que indica que se trata de poblaciones bastante importantes para lo que se 

venía dando en el resto del territorio leonés y que estaban más cerca de las poblaciones 

castellanas que de las leonesas de las vegas o páramos66.  

Cuadro 7. Número de habitantes en la comarca de Sahagún, siglo XVIII. 

1752 1787 
Habitantes Nº 

Poblaciones 
% 

Nº. Pobl. 
Acum. 

% 
Acum. 

Nº 
Poblaciones 

Nº. Pobl. 
Acum. 

% 
% 

Acum. 
0 a 50 7 8,8   2  2,5  

51 a 100 19 23,8 26 32,5 20 22 25 27,5 
101 a 150 19 23,8 45 56,3 13 35 16,3 43,8 
151 a 200 15 18,8 60 75 16 51 20 63,8 
201 a 250 9 11,3 69 86,3 16 67 20 83,8 
251 a 300 5 6,3 74 92,5 3 70 3,8 87,5 
301 a 350 4 5 78 97,5 5 75 6,3 93,8 

+ 400 2 2,5 80 100 5 80 6,3 100 

Nota: Pobl.: poblaciones, Acum.: acumulado                                                                                       
Fuente: Catastro de Ensenada, 1752 y censo de Floridablanca, 1787. 

                                                 
64 En la montaña noroccidental leonesa según el censo de 1787 tan solo el 52,7% de las entidades superan 
los 100 habitantes, del 47,3% restante, 13,2% son pueblo que no llegan a las 50 personas. Ver Pérez 
Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 27. En La Bañeza la media se sitúa entre los 60 y 
120 vecinos. Ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 57. 
65 Ver Cuadro 7. 
66 Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento: la Vega Baja del Esla entre 1700-1850. 
Universidad de León y Universidad de Vigo. León, 1998, Martínez García, L. El Páramo Leonés durante 
la Edad Moderna. Bases estructurales, desarrollo económico y formas de organizativas de un modelo 
social agrario. Universidad de León, 2010, pp. 26-32.  
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El estudio de este parámetro por zonas nos revela datos importantes que serán la 

base para futuras explicaciones de índole social. Basándonos en las seis demarcaciones 

naturales-administrativas que hemos establecidos para este estudio. Si atendemos a los 

datos del Cuadro 7, las zonas de Sahagún, Campos, Las Matas y Valmadrigal son las 

que tienen un menor número de pequeñas poblaciones, al contrario de lo que sucede en 

la vega del Cea y las zonas de media montaña de Almanza donde predominan las 

pequeñas poblaciones que en muy pocos casos superan los 150-200 habitantes. En 

concreto, la zona de Sahagún y su Coto pasa a ser una de las más dinámicas y de mayor 

crecimiento del número de habitantes a lo largo del siglo XVIII, pasando de poseer un 

40% de poblaciones que superan los 300 habitantes a un 60%, asentando con ello el 

crecimiento de la población en la capital comarcal y en las localidades que la rodean, es 

decir, se está constituyendo un pequeño alfoz en torno a Sahagún. Las poblaciones con 

menos de 50 habitantes, a mediados del siglo XVIII, estaban situadas en la zona del Cea 

en un 57% de los casos, eran pequeñas comunidades de aldea situadas a orillas del río y 

cuyas características más se parecen a otras homólogas de la cercana ribera del Esla. 

Del resto casi un tercio se encuentran en la zona de media montaña por encima de los 

950 metros de altitud, entrando dentro de los parámetros de los pueblos de la montaña 

oriental leonesa. A lo largo del siglo XVIII la situación va a cambiar y será la zona de 

Almanza la que congregue todos los pueblos con menos de 50 habitantes67. Ésta 

situación no aparece en la zona de Campos ni Valmadrigal y es escasa en la zona de Las 

Matas desapareciendo de aquí a finales de la centuria, son zonas de grandes llanuras 

preludio de la Tierra de Campos vallisoletana. A lo largo del siglo XVIII, la ribera del 

Cea constituye la zona con un mayor número de localidades que tienen entre 50 y 200 

habitantes. Las poblaciones de tamaño intermedio entre 200-300 habitantes están 

                                                 
67 Esta zona va ha experimentar un escaso crecimiento que solo es amortiguado por el leve crecimiento 
que supone la villa de Almanza y algunas localidades alrededor de ella. 
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repartidas por buena parte de las zonas (Cea, Almanza, Las Matas y Valmadrigal), 

aunque la tendencia a lo largo del siglo es a estancarse o disminuir el número de 

localidades de este tamaño en la zona de la ribera del Cea y la media montaña de 

Almanza y, por el contrario, a aumentar en la llanura cerealera de Las Matas y 

Valmadrigal.  

Cuadro 8. Número de habitantes por zonas en la comarca de Sahagún, siglo XVIII. 

SAHAGÚN Y COTO CEA ALMANZA 
1752 1787 1752 1787 1752 1787 

% % % % % % 
 

HABITANTES 
Año Hab. Año Hab. Año Hab. Año Hab. Año Hab. Año. Hab. 

0 a 50 0 0 0 0 11 57 0 0 12,5 28,6 12,5 100 
51 a 100 20 5 20 5 37 65 37 65 31,3 25 25 20 
101 a 150 20 6 0 0 20 41 23 62 18,8 17,6 25 30,8 
151 a 200 0 0 20 6,3 20 37 20 43,8 25 21,1 18,8 18,8 
201 a 250 0 0 0 0 6 33 11 25 6,3 16,7 6,3 6,3 
251 a 300 20 33 0 0 3 33 3 33 0,0 0 6,3 33,3 
301 a 350 20 17 40 40 3 17 0 0 6,3 16,7 0 0 
+ 400 20 50 20 20 0 0 6 40 0 0 6,3 20 
             

CAMPOS LAS MATAS VALMADRIGAL 
1752 1787 1752 1787 1752 1787 

% % % % % % 
HABITANTES 

Año Hab. Año Hab. Año Hab. Año Hab. Año Hab. Año Hab. 
0 a 50 0 0 0 0 6,3 14,3 0 0 0 0 0 0 
51 a 100 0 0 0 0 6,3 5 13 10 0 0 0 0 
101 a 150 0 0 0 0 31,3 29,4 0 0 25 5,9 25 7,7 
151 a 200 50 10,5 25 6,3 25 21,1 25 25 50 10,5 0 0 
201 a 250 25 16,7 50 12,5 12,5 33,3 50 50 0 0 25 6,25 
251 a 300 0 0 0 0 6,3 33,3 0 0 0 0 25 33,3 
301 a 350 0 0 0 0 12,5 33,3 13 40 25 16,7 25 20 
+ 400 25 50 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Hab.: habitantes                                                                                                                         
Fuente: Catastro de Ensenada, 1752 y censo de Floridablanca, 1787. 

Por último, las zonas con poblaciones que superan los 300 habitantes aumentan 

en toda la comarca a los largo del siglo. Si en 1750 solo Sahagún y su Coto y la zona de 

Campos poseían este tipo de localidades a finales de la centuria son más comunes por 

otras zonas, destacando las más próximas a Tierra de Campos castellana, Las Matas y 
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Valmadrigal, aunque estas poblaciones no superarán en ningún caso los 400 habitantes 

porque son zonas que carecen de una implantación administrativas y económica fuerte y 

centrada en una localidad que la haga destacar por encima del resto, como ocurre en 

otras zonas como Sahagún, Cea, Almanza y Grajal en la zona de Campos, que por el 

contrario carecen de este tipo de poblaciones que se sitúan entre los 300-400 habitantes. 

La información del cuadro anterior debemos completarla con las densidades de 

poblamiento que se dan en cada una de las zonas para radiografiar con mayor exactitud 

la zona estudiada. La tónica general en la centuria es el aumento de la densidad de 

población en todas las zonas, destacando Sahagún y su Coto que sigue concentrando 

buena parte de la población de la comarca. Si la media a finales del siglo XVIII se sitúa 

en 18,3 hab/km² solo Sahagún y Campos consiguen sobrepasar estos valores68, el resto 

se sitúan entre los 9,6 y los 12,4 de Valmadrigal69.  

De este modo, el poblamiento en la comarca de Sahagún pasa por tener una 

potente capitalidad marcada por la villa de Sahagún que aglutina las mayores 

densidades poblacionales y que irradia su influencia a las localidades cercanas que 

pasan a constituirse en localidades satélites de la villa principal. Destaca, en este 

sentido, la zona de Campos con un poblamiento en grandes villas70 y con densidades 

muy superiores a la media provincial y comarcal y más próxima a las zonas de Tierra de 

Campos vallisoletana. Un segundo nivel de poblamiento caracterizado por ser rural, 

distribuido en núcleos medianos distantes entre sí, que no superan los 150-200 

                                                 
68  A nivel provincial el dato se sitúa en 16,3 hab/Km² algo por debajo de la media comarcal aunque sin 
llegar a  densidades como las que ofrecen las vegas leonesas y el Bajo Bierzo donde superan los 23 y 25 
hab/Km². VV. AA. La Historia de León…, p. 196. Ver Cuadro 9. 
69 Por ejemplo en la montaña noroccidental leonesa se sitúa entre 8,6 y 13,6 dependiendo de la zona 
concreta a la que hagamos referencia, comparables a algunas de las zonas de nuestro estudio como Las 
Matas, la ribera del Cea y Almanza. Ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 
239. Valores similares también los encontramos en la zona de transición de la Comarca de La Bañeza o 
Salamanca. Ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 57. 
70 El ejemplo más significativo es el de Grajal de Campos con una población a finales del siglo XVII que 
supera los 1000 habitantes. 
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habitantes y con densidades muy por debajo de la media comarcal, llegando incluso a 

valores propios de zonas montañosas, como el caso de la zona de Las Matas donde no 

llega a 10 hab/km² lo que nos da a entender que son pueblos de cierta entidad 

poblacional pero no llegan a tejer una red de poblamiento lo suficientemente tupida 

como para constituirse como una zona de grandes densidades poblacionales. Por último, 

existe un tercer nivel de poblamiento cuyas pautas generales nos muestran unos núcleos 

rurales, escasamente poblados71, aunque de número muy superior al de otras zonas, y 

cuyas densidades de población están lejanas de la media comarcal, en torno al 11%. 

Estos núcleos se concentran en la ribera del Cea (Jurisdicción de Cea) y en la zona de 

media montaña (Jurisdicción de Almanza). En ambas zonas siguen destacando las villas 

de Cea y Almanza como excepción de toda la zona aunque no consiguen irradiar ese 

dinamismo a las poblaciones cercanas que siguen disminuyendo su tamaño de forma 

sustancial. 

Cuadro 9. Densidad de población en la comarca de Sahagún, siglo XVIII. 

1752 1787 
Subcomarca 

Población % Hab/Km² Población % Hab/Km² 
Tierra de Almanza 2074 15 9,7 2345 13,3 11 
Jurisdicción de Cea 4038 29,3 8,9 5211 29,6 11,4 
Sahagún y coto 2484 18 23,3 4041 23 37,9 
Las Matas 2798 20,3 8,2 3266 18,6 9,6 
Valmadrigal 769 5,6 10 959 5,4 12,4 
Campos 1638 11,9 25,3 1780 10,1 27,5 
Medía   16,7   18,3 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Catastro de Ensenada, 1752 y censo de Floridablanca, 1787. 

En todas las zonas a lo largo de XVIII se produce un aumento de las densidades 

poblacionales aunque a diferente ritmo en cada una de las zonas. Aquellas que presentan 

un mayor dinamismo son las zonas situadas en las llanuras cerealeras y que poseen 

villas de gran peso comarcal como son Grajal de Campos y Sahagún (zona de Campos y 
                                                 
71 Ver Cuadro 9. 
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zona de Sahagún y su coto). Por el contrario, aquellas de menor dinamismo cuyas 

densidades se sitúan por debajo de la media comarcal y provincial debido a reducido 

tamaño de los núcleos de población y a la ausencia grandes villas que distorsionen los 

datos (Jurisdicciones de Cea y Almanza) o como consecuencia de la dispersión del 

poblamiento y de no existir este tipo de grandes villas (Las Matas y Valmadrigal). 

1.3. El movimiento de larga duración. 

Uno de los medios por los que se puede abordar el estudio de la población en 

una zona es mediante la utilización de los censos, a que a lo largo de la Edad Moderna 

abundan por la Corona de Castilla. A pesar de los problemas de utilización que ello 

conlleva y que anteriormente hemos comentado, éstos nos permitirán tener un análisis 

estático para cada uno de los momentos a los que se refieren. En un segundo apartado 

describiremos las diferentes fases temporales según la trayectoria de la población. Así 

pues con esta base documental ofrecida por los censos podemos hacer una aproximación 

del comportamiento evolutivo de la población en los siguientes periodos: 

1.3.1. De la fase expansiva a la crisis generalizada: transición 

del siglo XVI al XVII. 

Aunque nuestro trabajo se centra en el siglo XVIII queremos mostrar el punto de 

arranque de todo el proceso evolutivo poblacional. Partimos que para nuestra zona el 

censo más fiable, salvando las distancias, para el siglo XVI es el de 1591 momento en el 

que consideramos la cúspide del crecimiento poblacional72, ya que en nuestro caso 

carecemos de otro tipo de censo fiable que podamos utilizar. 

                                                 
72 Para otros territorios leoneses como los de La Bañeza este crecimiento máximo se produce en la década 
de los ochenta del siglo XVI, dato que se obtiene del Censo de los Obispos del año 1587. Ver Rubio 
Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 74. 
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Hay pocos datos de la población leonesa durante la centuria del quinientos, 

aunque se sabe que la población creció hasta situarse entre los 125.000-140.000 

habitantes, es decir, un 3% de la población española, aunque a finales de este siglo la 

población habría ascendido hasta los 225.000-250.000 habitantes y representaría el 

3.43% del total español73. No será ajena a este proceso la comarca de Sahagún, siendo 

en este año de 1591 cuando alcance la cifra más alta de su historia que ya no volverá a 

repetir. Es en esta época cuando la zona alcanza una población de 4.637 vecinos que 

con un índice del 3,9 aportaría un total de 18.084 habitantes, el 7,51% de la población 

provincial. A partir de este momento, se producirá un descenso de la población que 

abarcará las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siglo XVII originado por 

las diferentes epidemias que se producirán durante esa centuria y acrecentado por las 

dificultades económicas que atravesaba el Estado como ponen de manifiesto diferentes 

historiadores74.  

A nivel comarcal destacan los datos relativos a Sahagún y su Coto que se 

constituye como la cabeza indiscutible de la comarca, ya que supone el 18,8% del total. 

De cerca le sigue la otra gran villa de la comarca, Grajal de Campos, que con el tiempo 

pasará a ser la villa que lidera el crecimiento poblacional de la comarca. Por otro lado, 

destaca la jurisdicción de Cea que constituye una cuarta parte de la población comarcal, 

aunque está diseminada por un amplio territorio que ocupará toda la ribera media del 

Cea y del Valderaduey. 

 

 

 

                                                 
73 VV. AA. La Historia de León…, p. 189. 
74 Carande, R. Carlos V y sus banqueros. Tomo 1. Madrid, 1965, p. 63. García Sanz, A. Desarrollo y 
crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en Tierras de Segovia, 1500-1814. 
Madrid, 1977, p. 53. 



 64 

Cuadro 10. Población en la comarca de Sahagún, 1591. 

LOCALIDADES VEC. HAB. %Com. %Prov. 
Sahagún y su Coto: Codornillos, Calzada, San Pedro y San Andrés 871 3396,9 18,8 1,41 
Villaverde de Arcayos 52 202,8 1,12 0,08 
Joarilla de las Matas 84 327,6 1,81 0,14 
Villamizar 88 343,2 1,9 0,14 
Grajal de Campos 358 1396,2 7,72 0,58 
San Miguel de Montañan 32 124,8 0,69 0,05 
Villeza 20 78 0,43 0,03 
Vallecillo 44 171,6 0,95 0,07 
Villamuñio 69 269,1 1,49 0,11 
Villamoratiel de las Matas 82 319,8 1,77 0,13 
Calzadilla de los Hermanillos 61 237,9 1,32 0,1 
Grajalejo de las Matas 48 187,2 1,04 0,08 
Villamartín de D. Sancho 81 315,9 1,75 0,13 
Arenillas de Valderaduey 60 234 1,29 0,1 
Galleguillos de Campos 49 191,1 1,06 0,08 
Castellanos 59 230,1 1,27 0,1 
Gordaliza del Pino 105 409,5 2,26 0,17 
Las Grañeras 62 241,8 1,34 0,1 
Villalmán 18 70,2 0,39 0,03 
Escobar de Campos 104 405,6 2,24 0,17 
Valdespino Vaca 19 74,1 0,41 0,03 
Bercianos del Real Camino 84 327,6 1,81 0,14 
Villacintor 81 315,9 1,75 0,13 
Cea, su Tierra y sacada: 29 jurisdicción/3 sacada 1173 4574,7 25,3 1,9 
Concejos de Valmadrigal 296 1154,4 6,38 0,48 
- Santa Cristina 93 362,7 2,01 0,15 
- Matallana 100 390 2,16 0,16 
- Castrotierra 54 210,6 1,16 0,09 
- Castrovega 49 191,1 1,06 0,08 
Almanza 115 448,5 2,48 0,19 
Concejos y lugares de la villa de Almanza 449 1751,1 9,68 0,73 
- Canalejas, Calaberas de Abajo y Arriba 63 245,7 1,36 0,1 
- Valquende 20 78 0,43 0,03 
- Carrizal 25 97,5 0,54 0,04 
- Quintanilla de Almanza 25 97,5 0,54 0,04 
- La Vega de Almanza 30 117 0,65 0,05 
- Cabrera de Almanza 14 54,6 0,3 0,02 
- Espinosa 12 46,8 0,26 0,02 
- Mondreganes 56 218,4 1,21 0,09 
- Cebanico 16 62,4 0,35 0,03 
- La Riba 11 42,9 0,24 0,02 
- Santa Olaja de la Acción 39 152,1 0,84 0,06 
- El Valle de las Casas 46 179,4 0,99 0,07 
- Corcos 23 89,7 0,5 0,04 
- Castromudarra 48 187,2 1,04 0,08 
- Arcayos 21 81,9 0,45 0,03 
El Burgo Ranero (Tierras de Mansilla) 73 284,7 1,57 0,12 
TOTAL COMARCA SAHAGÚN 4637 18084 100 7,51 
TOTAL PROVINCIA DE LEÓN 61743 240798  100 

Fuente: Vecindario de 1591. 
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1.3.2. El declive poblacional del siglo XVII 

Desde una bibliografía comparada donde se han extrapolado rasgos generales a 

otras zonas de la Corona de Castilla, como la zona del Páramo leonés que tiene rasgos 

parecidos a nuestra zona de estudio75, se incluyen dos momentos de grave inflexión 

marcados por los años de malas cosechas de 1590 en adelante76 junto con la epidemia 

tifoidea de 1631. Por todo ello, se produce un importante derrumbe demográfico en 

nuestra comarca con una bajada poblacional que ronda el 35,4%77, bajada que está en 

consonancia con los datos para la cuenca del Duero que estiman perdidas de población 

que se sitúan entre el 30 y 50%78 y con la tendencia del conjunto provincial que está en 

el 21,3%. 

A nivel interno podemos encontrar diferencias geográficas destacables. Así los 

mayores porcentajes de pérdidas de población se producen en la zona norte con valores 

que rondas el 74% en la villa de Almanza y el 64% en toda su Jurisdicción, después nos 

encontraríamos con una zona de moderada pérdida de efectivos poblacionales que 

abarcaría la zona centro, donde destacaría Cea y su Jurisdicción que pierde un 43% y 

Sahagún y su Coto un 44% del total de efectivos y, por último, estaría la zona sur donde 

las pérdidas de población son mucho menores, exceptuando algunos casos muy 

puntuales, es el caso de Valdespino Vaca con pérdidas que rondan el 27 % y, 

especialmente, la zona de Campos con los menores datos de toda la comarca, así Grajal 

                                                 
75 Martínez García, L. El Páramo Leonés durante la Edad Moderna…, pp. 40 y ss. 
76 En el marco de esta coyuntura económica recesiva, las malas cosechas de los años 1596-1598, preparan 
el terreno de lo que va a devenir en la gran crisis mixta que azotará a la población castellana cuando un 
año más tarde haga sus estragos la epidemia de peste que penetra por el norte peninsular. Ver Rubio 
Pérez, L. M. “Análisis demográfico-social de una comarca leonesa: La Maragatería durante el Antiguo 
Régimen”. Estudios Humanísticos, nº  7, 1985, p. 114. 
77 Muy parecida a la que se produce en el Páramo Leonés que es del 34%. Ver Martínez García, L. El 
Páramo Leonés durante la Edad Moderna…, p. 40. 
78 También en nuestra zona hay poblaciones con esos datos o que, incluso, los superan como la villa de 
Almanza con un 74% (zona norte), Sahagún y su Coto (zona centro) con un 44%, San Miguel de 
Montañán (zona sur) con una pérdida del 100% de los efectivos (perdió la mitad de la población). 
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de Campos solo pierde un 17% o Arenillas de Valderaduey aumenta sus efectivos en un 

19%.  

Cuadro 11. Población de la comarca de Sahagún, 163179. 

TOTAL TOTAL % 
LOCALIDADES  

VECINOS PERSONAS COMARCAL 
Sahagún 540 2142 18 
Calzada del Coto 48 124 1,6 
Codornillos 17 41 0,57 
Joarilla de las Matas 60 137 2 
Villamizar 54 250 1,8 
Grajal de Campos 306 873 10,2 
San Miguel de Montañan 16 91 0,53 
Villeza 16 60 0,53 
Vallecillo 22* 77* 0,73 
Villamuñio 34* 119* 1,14 
Villamoratiel de las Matas 41* 144* 1,37 
Calzadilla de los Hermanillos 30* 105* 1 
Grajalejo de las Matas 24* 84* 0,8 
Arenillas de Valderaduey 74 250 2,47 
Galleguillos de Campos 25* 88* 0,83 
Castellanos 29* 102* 0,97 
Gordaliza del Pino 9 36 0,3 
Las Grañeras 31* 109* 1,04 
Escobar de Campos 52* 183* 1,74 
Valdespino Vaca 15 53 0,5 
Bercianos del Real Camino 42* 148* 1,4 
Villacintor 40* 140* 1,34 
Villapeceñil 21 50 0,7 
Cea 160 700 5,34 
Jurisdicción de Cea 662 2317 22,1 
Santa Cristina de Valmadrigal 46 162 1,54 
Matallana de Valmadrigal 50* 176* 1,67 
Castrotierra de Valmadrigal 27* 95* 0,9 
Castrovega de Valmadrigal 25* 88* 0,83 
Almanza 66 181 2,2 
Concejos y lugares de la Villa de 
Almanza 

280 740 9,35 

El Burgo Ranero 73 285 2,44 

TOTAL COMARCA SAHAGÚN 2995 10262 100 
Nota: * Datos estimados por ausencia de registro.  

Fuente: Censo de la Sal, 1631. 

                                                 
79 Los datos estimados para algunas localidades por ausencia de registros, los hemos elaborado teniendo 
en cuenta el porcentaje de disminución o aumento con respecto al censo de 1591 y aplicando ese dato a 
las localidades de las que carecíamos de dicho registro. 
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Por lo que respecta al peso demográfico dentro de la propia comarca, viene 

marcado por un aumento en las zonas urbanas y una caída en las zonas semiurbanas y 

rurales. Así, vemos como la villa de Sahagún y su Coto aumenta el peso poblacional 

que tenía en la comarca pasando de un 18,8% a un 20,2% de la población total, lo 

mismo ocurre con la villa de Grajal de Campos, la otra zona urbana de la comarca, ve 

aumentar su peso demográfico del 7,2% al 10,2%. Por el contrario, en las zonas 

semiurbanas como la villa de Almanza la caída es del 2,48% al 2,2%, mucho menor que 

la subida que se produce en las zonas urbanas de nuestra zona. 

1.3.3. La lenta recuperación y su consolidación: finales del 

siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. 

Desde 1631 hasta la realización del vecindario de Ensenada no tenemos ningún 

recuento de población, por lo que solo podemos decir que en ese periodo se produce en 

la comarca de Sahagún una lenta recuperación que originará un crecimiento 

poblacional, ya que de los 2.995 vecinos que había en 1631 se pasa a los 3.538 de 

mediados del siglo XVIII, escaso crecimiento si tenemos en cuenta el periodo 

transcurrido. Aunque lento, este aumento poblacional que comienza en esta centuria va 

ha ser continuado, aunque con diferente grado de aceleración y con altibajos de 

descenso poblacional, como veremos más adelante, hasta mediados del siglo XX. En 

esta zona no será hasta finales del siglo XVIII (1787)80 cuando se alcancen los efectivos 

con los que finalizaba el siglo XVI81, aunque el crecimiento es patente durante este 

periodo, logrando superar los desastres del siglo XVII, pero a la vez perdiendo peso 

específico dentro de la provincia de León, ya que solo supone un 5,65% de la misma.  

                                                 
80 Esto mismo ocurre en zonas de la España interior como es el caso de Extremadura Ver Martín Galán, 
M. “Cincuenta años de bibliografía sobre demografía histórica (en el interior peninsular en el siglo 
XVII)”. Coloquio Internacional Carlos III y su siglo. Madrid, 1990, pp. 139-156. 
81 En esta zona debido a su carácter agrícola y muy deprimido se retrasa el comienzo de la recuperación 
poblacional que otras zonas como la Bañeza se había alcanzado en 1752. Ver Rubio Pérez, L. M. La 
Bañeza y su tierra…, p. 75. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 323. 



 68 

Cuadro 12. Población de la comarca de Sahagún, 1752. 

% 
LOCALIDADES VECINOS HABITANTES 

Comarcal Provincial 
Almanza 88 343 2,49 0,14 
Arcayos 9 35 0,25 0,01 
Arenillas de Valderaduey 57 222 1,61 0,09 
Banecidas 14 55 0,40 0,02 
Bercianos del Real Camino 65 254 1,84 0,10 
Bustillo de Cea 24 94 0,68 0,04 
Cabrera de Almanza 17 66 0,48 0,03 
Calaveras de Abajo 45 176 1,27 0,07 
Calaveras de Arriba 48 187 1,36 0,08 
Calzada del Coto 79 308 2,23 0,13 
Calzadilla de los Hermanillos 35 137 0,99 0,06 
Canalejas 59 230 1,67 0,09 
Carbajal de Valderaduey 11 43 0,31 0,02 
Carrizal 31 121 0,88 0,05 
Castellanos 42 164 1,19 0,07 
Castrillo de Valderaduey 15 59 0,42 0,02 
Castroañe 26 101 0,73 0,04 
Castrotierra de Valmadrigal 40 156 1,13 0,06 
Castrovega de Valmadrigal 42 164 1,19 0,07 
Catromudarra 29 113 0,82 0,05 
Cea 77 300 2,18 0,12 
Cebanico 17 66 0,48 0,03 
Celada de Cea 6 23 0,17 0,01 
Codornillos 31 121 0,88 0,05 
Corcos 18 70 0,51 0,03 
El Burgo Ranero 46 179 1,30 0,07 
Escobar de Campos 50 195 1,41 0,08 
Espinosa de Almanza 7 27 0,20 0,01 
Galleguillos de Campos 41 160 1,16 0,07 
Gordaliza del Pino 59 230 1,67 0,09 
Grajal de Campos 272 1061 7,69 0,43 
Grajalejo de las Matas 32 125 0,90 0,05 
Joara 25 98 0,71 0,04 
Joarilla de las Matas 83 324 2,35 0,13 
La Riba 10 39 0,28 0,02 
La Vega de Almanza 19 74 0,54 0,03 
Las Grañeras 30 117 0,85 0,05 
Matallana de Valmadrigal 35 137 0,99 0,06 
Mondreganes 43 168 1,22 0,07 
Mozos de Cea 28 109 0,79 0,04 
Quintanilla de Almanza 16 62 0,45 0,03 
Renedo de Valderaduey 41 160 1,16 0,07 
Riosequillo 17 66 0,48 0,03 
Saelices del Río 38 148 1,07 0,06 
Sahagún 431 1681 12,18 0,69 
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San Andrés de la Regla 21 82 0,59 0,03 
San Martín de la Cueza 26 101 0,73 0,04 
San Miguel Montañan 43 168 1,22 0,07 
San Pedro de las Dueñas 75 293 2,12 0,12 
San Pedro Valderaduey 59 230 1,67 0,09 
Santa Cristina de Valmadrigal 80 312 2,26 0,13 
Santa Mª del Monte Cea 16 62 0,45 0,03 
Santa Mª del Río 32 125 0,90 0,05 
Santa Olaja de la Acción 32 125 0,90 0,05 
Sotillo de Cea 14 55 0,40 0,02 
Valdavida 41 160 1,16 0,07 
Valdescapa 22 86 0,62 0,04 
Valdespino Vaca 12 47 0,34 0,02 
Valquende 29 113 0,82 0,05 
Vallecillo 38 148 1,07 0,06 
Valle de las Casas 53 207 1,50 0,08 
Velilla 20 78 0,57 0,03 
Villambrán 27 105 0,76 0,04 
Villacalabuey 42 164 1,19 0,07 
Villacerán 12 47 0,34 0,02 
Villacintor 60 234 1,70 0,10 
Villadiego 31 121 0,88 0,05 
Villalebrín 27 105 0,76 0,04 
Villalmán 13 51 0,37 0,02 
Villamartín  de Don Sancho 74 289 2,09 0,12 
Villamizar 68 265 1,92 0,11 
Villamol 52 203 1,47 0,08 
Villamoratiel de las Matas 34 133 0,96 0,05 
Villamuñio 50 195 1,41 0,08 
Villapeceñil 39 152 1,10 0,06 
Villaselán 21 82 0,59 0,03 
Villavelasco 47 183 1,33 0,08 
Villaverde de Arcayos 45 176 1,27 0,07 
Villazanzo de Valderaduey 15 59 0,42 0,02 
Villeza 20 78 0,57 0,03 

TOTAL COMARCAL 3538 13798 100 5,65 
TOTAL PROVINCIAL 62624 244233   100 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por ello podemos concluir que todos esos desastres de la centuria pasada 

tuvieron más incidencia en una comarca tan deprimida y, esencialmente, agrícola como 
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esta82. Algunos núcleos urbanos no logran recuperar población y pierden volumen 

demográfico durante este periodo, poniendo de relieve al enorme impacto que debieron 

tener las malas cosechas, el hambre y las epidemias que se produjeron a mediados y 

finales del siglo XVII. Este es el caso de la villa de Sahagún que sigue decreciendo su 

población de 540 vecinos en 1631 a 431 vecinos en 1752. Lo mismo ocurre con la villa 

de Grajal de Campos que no consigue igualar los 306 vecinos de 1631 quedándose algo 

por debajo de esa cifra (272 vecinos).  

Si ampliamos el espectro de análisis y comparamos el año 1591 y 1752, 

podemos observar como el decrecimiento de la población es muy acusado llegando al 

23,7%, marcando esta cifra el límite mínimo de caída que se producirá en toda la Edad 

Moderna, siendo a partir de ahí el momento de crecimiento poblacional con valores, en 

algunos momentos, superiores al 27%83. 

1.3.4. El crecimiento poblacional: de mediados a finales del 

siglo XVIII. 

Entre 1752 y finales de la década de los 80 del siglo XVIII será cuando se 

produzca el mayor crecimiento de la población84 de la comarca de Sahagún llegando a 

igualar, y en algunos casos superar, los valores del siglo XVI, aunque ha perdido peso a 

nivel provincial con respecto a ese momento, por otro lado ha aumentado 

significativamente con respecto a mediados del siglo XVIII pasando de suponer el 5,6% 

de la población provincial a ser el 7% a en 1787. Este crecimiento de los años ochenta 

                                                 
82 El dinamismo económico del Bajo Bierzo y las comarcas de Vega hizo que la incidencia de la crisis 
fuese menor, por lo que los aumentos demográficos fueron muy superiores y más tempranos que otros 
lugares de la provincia. Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino y Viticultores en el Bierzo. Sociedad… 
83 Este crecimiento reproducirá entre 1742-1787 y es superior al que se produce en otras zonas de la 
provincia de León como la montaña noroccidental leonesa. Ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa…, p. 323. 
84 En otros lugares de la provincia como en la zona de La Bañeza y la montaña noroccidental esto mismo 
ya se produjo a mediados del siglo XVIII. Ver  Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 76 y Pérez 
Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 323. 
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vendrá apoyado, como en el resto de la provincia y de España, por el crecimiento 

económico protagonizado por la agricultura extensiva cerealera y por el alza de los 

precios del trigo. 

Cuadro 13. Población de la comarca de Sahagún, 1787. 

% 
LOCALIDADES Vecinos Habitantes 

Comarcal Provincial 
Sahagún 804 3137 17,8 1,3 
Codornillos 41 159 0,9 0,1 
Calzada del Coto 78 306 1,7 0,1 
San Pedro de las Dueñas 87 340 1,9 0,1 
San Andrés de la Regla 25 99 0,6 0,0 
Joarilla de las Matas 87 338 1,9 0,1 
Villamizar 56 219 1,2 0,1 
San Miguel de Montañan 43 167 0,9 0,1 
Villeza 24 93 0,5 0 
Vallecillo 44 172 1 0,1 
Villamuñio 60 235 1,3 0,1 
Villamoratiel de las Matas 58 228 1,3 0,1 
Calzadilla de los Hermanillos 55 215 1,2 0,1 
Grajalejo de las Matas 40 157 0,9 0,1 
Castellanos 57 224 1,3 0,1 
Gordaliza del Pino 79 309 1,8 0,1 
Las Grañeras 43 168 1 0,1 
Valdespino Vaca 16 64 0,4 0 
Bercianos del Real Camino 55 213 1,2 0,1 
El Burgo Ranero 62 243 1,4 0,1 
Villacintor 57 221 1,3 0,1 
Arenillas de Valderaduey 61 236 1,3 0,1 
Galleguillos de Campos 51 199 1,1 0,1 
Grajal de Campos 281 1095 6,2 0,4 
Escobar de Campos 64 250 1,4 0,1 
Villaverde de Arcayos 61 239 1,4 0,1 
Villalmán 17 67 0,4 0 
Villamartín de D. Sancho 126 492 2,8 0,2 
Castromudarra 37 146 0,8 0,1 
Arcayos 18 72 0,4 0 
Cea 111 432 2,5 0,2 
Banecidas 26 102 0,6 0 
Bustillo de Cea 33 127 0,7 0,1 
Carbajal de Valderaduey 20 78 0,4 0 
Castrillo de Valderaduey 22 85 0,5 0 
Celada de Cea 18 69 0,4 0 
Joara 24 93 0,5 0 
Mozos de Cea 29 112 0,6 0 
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Renedo de Valderaduey 53 205 1,2 0,1 
Riosequillo 17 67 0,4 0 
San Martín de la Cueza 32 125 0,7 0 
San Pedro de Valderaduey 67 263 1,5 0,1 
Santa María del Monte Cea 30 117 0,7 0 
Santa María del Río 43 166 0,9 0,1 
Sotillo de Cea 17 65 0,4 0 
Valdavida 43 169 1 0,1 
Velilla de Valderaduey 22 85 0,5 0 
Villacalabuey 52 201 1,1 0,1 
Villacerán 18 70 0,4 0 
Villadiego de Cea 41 159 0,9 0,1 
Villamol 63 247 1,4 0,1 
Villapeceñil 41 158 0,9 0,1 
Villaselán 23 90 0,5 0 
Villavelasco 47 184 1 0,1 
Villazanzo 18 72 0,4 0 
Villambrán 41 161 0,9 0,1 
Castroañe 29 115 0,7 0 
Valdescapa 22 84 0,5 0 
Sahelices del Río 48 189 1,1 0,1 
Villalebrín 27 105 0,6 0 
Santa Cristina de Valmadrigal 79 307 1,7 0,1 
Matallana de Valmadrigal 58 228 1,3 0,1 
Castrotierra de Valmadrigal 38 150 0,9 0,1 
Castrovega de Valmadrigal 70 274 1,6 0,1 
Almanza 116 451 2,6 0,2 
Canalejas, Calaveras de Abajo y 
Calaveras de Arriba 

141 550 3,1 0,2 

Valquende 22 84 0,5 0 
Carrizal 37 145 0,8 0,1 
Quintanilla de Almanza 20 78 0,4 0 
La Vega de Almanza 27 105 0,6 0 
Cabrera de Almanza 22 85 0,5 0 
Espinosa 8 30 0,2 0 
Mondreganes 52 201 1,1 0,1 
Cebanico 18 70 0,4 0 
La Riba 10 39 0,2 0 
Santa Olaja de la Acción 36 140 0,8 0,1 
El Valle de las Casas 68 264 1,5 0,1 
Corcos 26 103 0,6 0 
TOTAL COMARCA SAHAGÚN 4513 17602 100 7 
TOTAL PROVINCIA DE LEÓN 64137 250134  100 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787.  
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Una vez analizada la situación a nivel general sería interesante ver las 

diferencias y variaciones internas dentro de la comarca de Sahagún en este periodo. 

Entre 1752 y 1787, la evolución del peso específico que cada una de las zonas mantuvo 

en relación con el total comarcal, se constata que fue muy desigual. Aunque es cierto 

que, en valores absolutos, todas las zonas ganaron población y que la comarca en 

general aumentó en un 27,5%. Este hecho cambia, sustancialmente, si analizamos los 

datos en términos relativos dependiendo del porcentaje que la población de cada zona 

significó a nivel comarcal. 

Cuadro 14. Evolución de población por zonas en la comarca de Sahagún, 1752-
1787. 

1752 1787 TENDENCIA INCREMENTO 
DEMARCACIÓN 

HAB % HAB % 1752/87 (%) 1752/87 (%) 
Sahagún y Coto 2484 18 4041 23 62,7 27,5 
Cea 4038 29,3 5211 29,6 29,1 1,2 
Almanza 2074 15 2345 13,3 13,1 -11,3 
Campos 1638 11,9 1780 10,1 8,7 -14,8 
Las Matas 2798 20,3 3266 18,6 16,7 -8,5 
Valmadrigal 769 5,6 959 5,4 24,7 -2,2 
TOTAL 13801 100 17602 100 27,5   

Fuente: Catastro de Ensenada, 1752 y censo de Floridablanca, 1787. 

La zona de Sahagún y su alfoz fue la que más vio aumentar su población y su 

peso específico dentro del ámbito comarcal hasta finales del siglo XVIII pasando de 

suponer el 18% al 23% del total, es decir, un incremento del 27,5%. La zona de Cea, 

aunque aumento un 29,1% la población, su importancia a nivel comarcal prácticamente 

se mantuvo en los mismos parámetros de mediados de siglo (incremento del 1,2%). El 

resto de las zonas, aunque aumentan la población, pierden la importancia comarcal que 

habían adquirido a mediados de la centuria, destacando dos zonas, la jurisdicción de 

Almanza que, como todas las zonas de media y alta montaña, su menor crecimiento será 
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un aspecto destacado85
 y la zona de Campos donde el crecimiento en esos grandes 

núcleos de población como eran Grajal de Campos o Arenillas de Valderaduey se 

habían frenado. 

Será en este periodo de aumento general de la población cuando la villa de 

Sahagún experimente la mayor subida poblacional de todo el siglo XVIII con un 86,6%, 

mientras que la otra villa importante de la zona, Grajal de Campos, solo lo hace en un 

3,2%, dato que se invertirá a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

Tabla 15. Evolución de la población en las villas más importantes de la comarca, 
1752-1787. 

 HABITANTES % 
 1752 1787 1752/1787 
SAHAGÚN 1681 3137 86,6 
GRAJAL DE CAMPOS 1061 1095 3,2 

Fuente: Catastro de Ensenada, 1752 y censo de Floridablanca, 1787. 

1.3.5. Desigualdad en el crecimiento poblacional: finales del 

siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. 

Este extenso periodo analizado se caracteriza por una variabilidad muy acusada 

en los datos, originando periodos de caídas destacadas junto a otros de recuperación 

intensa, aunque en el cómputo final del periodo se produce un incremento demográfico, 

principalmente en el último ciclo estudiado que abarca desde 1833 hasta1860. 

Entre 1787 y 1799 la población caerá un 30,3%86 para volver a recuperarse hacia 

1827, aunque de forma leve, con una subida del 13,3%, tendencia que se mantendrá, 

aunque más atenuada, hasta 1829. Esta ruptura demográfica en las primeras décadas del 

                                                 
85 Lo mismo ocurre en la montaña noroccidental leonesa donde el crecimiento es más moderado que en el 
resto de las zonas leonesas. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, pp. 322-326. 
86 Los censos utilizados pueden ser algo sospechosos de estar manipulados, pero lo que si es cierto que el 
descenso es un hecho en estas zonas. Estas pérdidas son parecidas a las que se producen en La Bañeza, 
ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 76. 
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siglo XIX es lo que el profesor Eiras Roel denomina como “ruptura del plafond 

maltusiano de la demografía española”87.  

Cuadro 16. Población de distintas localidades de la Jurisdicción de Cea, 1799. 

LOCALIDADES VECINOS % VARIACIÓN 1787/1799 
Cea 70 -58,6 
Villamol 51 -23,5 
Banecidas 15 -73,3 
Sta. Mª. del monte 20,5 -46,3 
Villacalabuey 43 -20,9 
Bustillo 35 +5,7 
Villacerán 17 -5,9 
Sta. Mª. del Río 34 -26,5 
Castroañe 24 -20,8 
Villaselán 14 -64,3 
Valdavida 31 -38,7 
Mozos 31 +6,5 
Valdescapa 16 -37,5 
San pedro de Valderaduey 41,5 -61,4 
Villavelasco 37 -27 
Villazanzo 17 -5,9 
Carbajal 14 -42,9 
Velilla 20 -10 
Castrillo 19 -15,8 
Renedo 37 -43,2 
San Andrés 27 +7,4 
Villadiego 25 -64 
Sotillo 17 0 
Joara 22 -9,1 
Celada 10,5 -71,4 
Villambrán 28 -46,4 
San Martín 23 -39,1 
Riosequillo 16 -6,3 
Villalebrín 22 -22,7 
Villalmán 12,5 -36 
TOTAL -30,3 

Fuente: Diversos vecindarios, 1799. 

 

                                                 
87 Eiras Roel, A. “Problemas demográficos del siglo XVIII. España a finales del siglo XVIII”. 
Hemeroteca de Tarragona, 1982, pp. 71-75. 
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Cuadro 17. Variación poblacional en la comarca de Sahagún, finales del siglo 
XVIII y primer tercio del siglo XIX. 

% 
VARIACIÓN 

1787/1799 

% 
VARIACIÓN 

1799/1827 

% 
VARIACIÓN 

1827/1829 

% 
VARIACIÓN 

1829/1830 

% 
VARIACIÓN 

1830/1833 
-30,3 13,3 7,1 -3,7 -20,4 

Fuente: Diversos vecindarios, 1799, 1827, 1829, 1830 y 1833. 

Gráfico 1. Evolución de la población en la comarca de Sahagún, 1591-1833. 
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Fuentes: Censos de 1591, 1631, Catastro de Ensenada, 1752, Censo de Floridablanca, 1787 y 
diversos vecindarios, 1799, 1827, 1829, 1830 y 1833. 

El último descenso importante de población se producirá entre 1830-1833 con 

una pérdida del 20,4% de la masa poblacional. Una vez superada las crisis agrarias del 

primer tercio del siglo XIX88, donde las variaciones del crecimiento poblacional han 

sido constantes y muy rápidas en el tiempo, el aumento será progresivo y continuado 

hasta 1860 alcanzando un incremento del 26,4% de la población con respecto a los 

datos ofrecidos para 1787. El aumento es mucho mayor si comparamos 1833-1860 

debido a la importante caída demográfica ocurrida en 1833. A pesar del crecimiento 

                                                 
88 García Sanz, A. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en 
tierras de Segovia. 1500-1814. Madrid, 1977, p. 133, Pérez Moreda, V. Las crisis de mortalidad en la 
España interior (Ss. XVI-XIX). Madrid, 1980, p. 375. 
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experimentado a partir de mediados del siglo XIX, desciende el peso demográfico a 

nivel provincial  que pasa de un 7% de la población al 6,5% en 1860. Por otro lado, 

algunas de las grandes ciudades y villas de la comarca perderán población de manera 

significativa, como es el caso de Sahagún y otras mantendrán sus efectivos en una 

primera fase para después experimentar un crecimiento moderado como es el caso de 

Grajal de Campos. El verdadero incremento demográfico se producirá en las villas 

medianas y en el área rural con valores de crecimiento muy destacables para esta zona. 

Cuadro 18. Población de la comarca de Sahagún, 1860. 

% 
AYUNTAMIENTOS Habitantes 

Comarcal Provincial 
Almanza 699 3,1 0,2 
Canalejas 448 2 0,1 
Cebanico 1171 5,3 0,3 
Vega de Almanza 906 4,1 0,3 
Bercianos del Real Camino 398 1,8 0,1 
El Burgo Ranero 1180 5,3 0,3 
Gordaliza del Pino 447 2 0,1 
Joarilla de las Matas 938 4,2 0,3 
Villeza 430 1,9 0,1 
Villamoratiel 523 2,4 0,2 
Santa Cristina Valmadrigal 836 3,8 0,2 
Castrotierra Valmadrigal 269 1,2 0,1 
Escobar de Campos 388 1,7 0,1 
Galleguillos 1171 5,3 0,3 
Grajal De Campos 1419 6,4 0,4 
Cea 907 4,1 0,3 
Castromudarra 219 1 0,1 
Joara 724 3,3 0,2 
Sahelices del Río 572 2,6 0,2 
Villamartín de Don Sancho 433 1,9 0,1 
Villamizar 1259 5,7 0,4 
Villamol 702 3,2 0,2 
Villaselán 997 4,5 0,3 
Villavelasco 1658 7,5 0,5 
Villaverde de Arcayos 311 1,4 0,1 
Sahagún 2642 11,9 0,8 
Calzada del Coto 595 2,7 0,2 
TOTAL COMARCAL 22242 100 6,5 
TOTAL PROVINCIAL 340274   100 

Fuente: Censo de Población de España, 1860. 
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En periodo transcurrido entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX 

(1787-1860) la población comarcal se incrementa, aunque este aumento es algo inferior 

(26,4%) al que se dio entre 1752/1787 (27,5%), ya que las enormes fluctuaciones 

poblacionales producidas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, incidieron 

de manera decisiva en este dato. Por ello podemos concluir que el aumento demográfico 

que se llevó a cabo en los 40 últimos años del siglo XVIII y que, aunque en el siglo XIX 

continuó con algunos puntos de inflexión, no fue tan intenso como el de las décadas 

anteriores. 

Al igual que hicimos con el análisis de la fase anterior, una vez analizada la 

situación a nivel general sería interesante ver las diferencias y variaciones internas 

dentro de la comarca de Sahagún en este periodo. 

Cuadro 19. Evolución de población por zonas en la comarca de Sahagún, 1787-
1860. 

1787 1860 TENDENCIA INCREMENTO 
DEMARCACIÓN 

HAB % HAB % 1787/1860 (%) 1787/1860 (%) 
Sahagún y Coto 4041 23 3237 14,6 -19,9 -36,6 
Cea 5211 29,6 7782 35 49,3 18,2 
Almanza 2345 13,3 3224 14,5 37,5 8,8 
Campos 1780 10,1 2978 13,4 67,3 32,4 
Las Matas 3266 18,6 3916 17,6 19,9 -5,1 
Valmadrigal 959 5,4 1105 5 15,2 -8,8 
TOTAL 17602 100 22242 100 26,4   

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787 y Censo de Población de España, 1860. 

Vuelve a destacar la zona de Sahagún y su Coto con un descenso importante de 

la población (19,9%), que ya era adelantado cuando analizamos el elevado nivel de 

envejecimiento y el escaso número de individuos menores de siete años que había en 

178789, que iba a ocasionar un descenso en el nivel de individuos en edad de procrear. 

                                                 
89 La Tasa de Envejecimiento de Sahagún y su Coto es de 51,8%, ver Cuadro 26, y el grupo de edad 0-7 
años es de 16,9%. Ver Cuadro 23. 
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En el resto de las zonas el aumento de la población será importante aunque muy 

desigual dependiendo de lugar del que estemos hablando. Así, en Las Matas y 

Valmadrigal aunque se produce un aumento en el número de efectivos, éste va a ser 

inferior al que se llevo a cabo entre 1752-1787. Además estas zonas perderán peso 

demográfico dentro de la comarca a favor de otras zonas más pujantes, y Sahagún y su 

Coto se convertirá en un lastre, que condicionará el futuro demográfico de la capital 

administrativa y económica de la comarca en la segunda mitad del siglo XIX. 

Por otro lado, en las zonas de Campos, Cea y Almanza tenemos los mayores 

aumentos, constituyéndose en los motores poblacionales de la comarca, ya que fue 

donde se dieron los mayores incrementos relativos de población que llegaron al 67,3% 

en el caso de la zona Campos y al 49,3% en la zona de Cea. Este hecho llevará consigo 

un aumento muy importante del peso especifico de cada zona dentro de la comarca 

llegando a registrarse en la zona de Campos los mayores incrementos de todo el periodo 

estudiado, siendo la villa de Grajal de Campos, después del parón poblacional sufrido 

entre 1752-1787 y del posterior mantenimiento de sus efectivos hasta el primer tercio 

del siglo XIX,  una de las villa de mayor pujanza poblacional que hará frente a Sahagún 

y a otras muchas ciudades y villas leonesas.  

Cuadro 20. Evolución de la población en las villas más importantes de la comarca, 
1787-1860. 

 HABITANTES % 
 1787 1860 1787/1860 
SAHAGÚN 3137 2642 -15,8 
GRAJAL DE CAMPOS 1095 1419 29,6 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787 y Censo de Población de España, 1860. 
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2. EL MODELO DEMOGRÁFICO 

2.1. Elementos de la estructura demográfica. 

Para adentrarnos en el estudio de este tipo de elementos no será posible hasta 

mediados del siglo XVIII, cuando los sucesivos censos nos muestran los datos por 

grupos de edad, estado civil, etc., permitiendo con ello el estudio de la estructura 

demográfica. 

Dentro del estudio de la estructura demográfica analizaremos la relación de 

masculinidad y la distribución de la población por grupos de edad, según nos viene dado 

en el Censo de Floridablanca de 1787. 

2.1.1. Relación de masculinidad 

A raíz de los datos ofrecidos por el Censo de Floridablanca de 1787, la relación 

de masculinidad se sitúa en el 103,190 a favor de los varones, relación que desciende en 

el siguiente grupo de edad pasando a ser a favor de las mujeres para volver a subir y ser 

positiva para los varones en los grupos de edad de 16-25, 40-50 y +50. Destaca la 

relación de masculinidad que se produce en el grupo 25-40, donde el menor número de 

hombres viene dado por las emigraciones, no tanto a los núcleos urbanos de las 

comarca91 como a otras zonas, dejando el número de hombres bastante por debajo que 

el de las mujeres. 

 

                                                 
90 Bastante por encima de la media provincial que se sitúa en 95,5. Ver VV. AA. La Historia de León..., 
p. 208. 
91 Ver Cuadro 22 de relación de masculinidad en las ciudades donde por ejemplo Sahagún en ese grupo 
de edad la relación es del 86,6 una de las más bajas de la comarca. Esto mismo ocurre en otras ciudades 
de diferentes zonas como La Bañeza donde la relación de masculinidad en todos los grupos está por 
debajo del 100. Ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 63. 
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Cuadro 21. Relación de Masculinidad por zonas en la comarca de Sahagún, 1787. 

  
Sahagún 
y Coto 

Cea Almanza Campos Valmadrigal 
Las 

Matas 
Total 

  % % % % % % % 
0-7 98,5 98,3 94,8 111,7 124 108,3 103,1 

7-16 102,8 89,4 97,3 86 77 123,4 98 
16-25 97,5 99,3 81 109,3 145 119,9 101,6 
25-40 88,7 96,3 86,7 97,73 92,6 96,6 93,3 
40-50 94,4 110,1 102 90,8 88,9 110,5 101,4 
+ 50 108 98,8 116 88,64 111 93,2 101,4 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

Vuelven a aparecer dos zonas muy marcadas. Una primera, constituida por las 

llanuras cerealeras y de amplias cabañas ganaderas de Campos, Valmadrigal y Las 

Matas con una altísima relación de masculinidad (124%), destacando el grupo de 16-25 

debido a la llegada de mano de obra masculina, que viene a trabajar en los extensos 

campos cerealeros de estas zonas, aumentando de manera considerable el censo 

masculino. Una segunda, formada por Sahagún y su Coto, la jurisdicción de Cea y la de 

Almanza que, por diferentes motivos, no llegan a 100, siendo de la jurisdicción de 

Almanza la que presente los niveles más bajos de masculinidad, especialmente, en los 

grupos de 16-25 y 25-4092. Por otro lado, estas zonas presentan una altísima relación a 

favor de los hombres en los grupos mayores de 40 años y en los ancianos.  

Cuadro 22. Relación de Masculinidad en las dos grandes villas, 1787. 

SAHAGÚN GRAJAL DE CAMPOS 
EDADES 

% % 
0-7 113 132,2 

7-16 97,2 66,7 
16-25 98,1 90,6 
25-40 86,6 100,7 
40-50 94,8 84,4 
+ 50 106,9 84,9 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

                                                 
92 Lo mismo ocurre en la montaña noroccidental leonesa donde los valores no llegan a 90 muy lejos de 
otros como las zonas de La Bañeza donde están rozando esos valores. Ver Pérez Álvarez, M. J. La 
montaña noroccidental leonesa…, pp. 244-245 y Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 63. 
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Por lo que respecta a los núcleos urbanos y semiurbanos, presentan una relación 

de masculinidad muy alta que llega, en el caso de la villa de Grajal de Campos al 

132,2%. A partir de ahí se produce un descenso del número de hombres más acusado en 

Grajal de Campos para luego equilibrarse en el grupo 25-40 y descender en los grupos 

de mayor edad de la sociedad. La emigración de los hombres y la llegada de mujeres 

para trabajar en el servicio doméstico hacen que el número de hombres de edades 

comprendidas entre los 25-40 sea inferior al de las mujeres en la villa de Sahagún. Por 

último, destacar como los ancianos varones mayores de 50 años se desplazan a los 

núcleos urbanos para pasar sus últimos días, unido a la mayor mortalidad de las mujeres 

son los factores que llevan a constatar la alta masculinidad entre los ancianos de nuestra 

comarca. 

2.1.2. Distribución de la población por grupos de edad. 

En toda la zona estudiada los grupos de edad 0-7 y 7-16 representan el 37% del 

total, cifra que nos demuestra la vitalidad y juventud de esta zona, sus posibilidades de 

crecimiento y es un dato relevante para lo que se está produciendo en otras zonas de la 

provincia como la montaña noroccidental leonesa que, escasamente superan el 34% y 

algo por debajo de otras como La Bañeza que llega hasta 38,6%93. Los mayores de 50 

años representan el 13,9% del total, cifra que se sitúa en valores normales a los del resto 

de la provincia. En los grupos centrales destaca el 22,4% del grupo de edad 25-40, es 

decir, de las personas que ya han tenido descendencia y se van encaminando a la edad 

anciana. En el lado opuesto se encuentra el grupo 16-25 que solo representa un 15,6%, 

dato bastante bajo si consideramos que es este grupo el que está en edad fértil que debe 

                                                 
93 Ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 247. y Rubio Pérez, L. M. La Bañeza 
y su tierra…, p. 64. En la provincia de León los datos son de 36,6% y en España del 35,9%, ver VV. AA. 
La Historia de León…, p. 204. 
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de proporcionar los efectivos humanos de las siguientes generaciones94. Por último, 

vemos como el índice de envejecimiento no es muy elevado, no llega a los valores de la 

montaña noroccidental leonesa que supera el 14,3%, pero así y todo es superior al que 

se produce en el resto de la comunidad y algo inferior al que se produce en las regiones 

del Norte, Galicia, Asturias y Cataluña. 

Cuadro 23. Distribución grupos de edad por zonas en la comarca de Sahagún, 1787 

GRUPOS 
EDAD 

SAHAGÚN 
Y COTO 

CEA ALMANZA CAMPOS VALMADRIGAL 
LAS 

MATAS 
TOTAL 

0-7 16,9 19,7 19,1 21,4 29,2 21,7 20 
7-16 14,2 17,5 18,9 15,7 18,5 18,5 17 

16-25 15,9 15,9 17,9 15,2 14,1 13,6 15,6 
25-40 22,3 22,3 21,1 24,4 19,1 23,2 22,4 
40-50 14,6 9,2 11,4 9,3 8,9 11,7 11,2 
+ 50 16,1 15,3 11,6 14 10,3 11,3 13,9 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

Gráfico 2. Distribución grupos de edad por zonas en la comarca de Sahagún, 1787. 
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Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

                                                 
94 Si ponemos en relación este dato con la tasa bruta de natalidad para este zona vemos como es a partir 
de 1787 cuando cae la natalidad, produciéndose el dato más bajo de la misma a finales de la centuria. Ver 
Cuadro 27.  
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Vemos como las zonas llanas y cerealeras de Campos, Las Matas y Valmadrigal 

son las que presentan unos valores más altos de población joven llegando a constituir, 

en algunos casos como la zona de Valmadrigal, casi la mitad de los efectivos totales, lo 

que asegura un crecimiento para estas zonas muy relevante que se verá reflejado en los 

recuentos de población posteriores. Por el contrario, zonas muy pobladas como Sahagún 

y su Coto apenas llegan al 30% del total en esas edades, lo que implica un serio 

problema de reproducción para esa zona. Entre 16 y 40 años presentan una 

homogeneidad en todas las zonas, destacando la jurisdicción de Cea y Almanza donde 

el crecimiento tan acelerado ha llegado a su fin como así lo constatan otros indicadores 

anteriormente analizados95. Por último, el número de personas mayores es escaso allí 

donde es elevado el número de jóvenes, Campos y Valmadrigal, y elevado en los 

lugares donde el crecimiento ha descendido como Cea y Sahagún. 

Cuadro 24. Distribución porcentual de los grupos de edad en los principales 
núcleos de población de la comarca de Sahagún, 1787. 

 GRUPO EDAD SAHAGUN GRAJAL ALMANZA CEA TOTAL 
0-7 13 18,4 19,7 22,2 15,6 
7-16 13,6 15,5 21,3 18,8 15,1 
16-25 16,5 17,6 20,8 16,9 17,2 
25-40 22,1 25,1 21,5 21,5 22,7 
40-50 16,6 7,6 13,1 8,1 13,6 
+ 50 18,1 15,7 3,5 12,5 15,9 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

                                                 
95 Ver Cuadro 19. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de los grupos de edad en los principales núcleos 
de población de la comarca de Sahagún, 1787. 
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Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

Por lo que respecta a la estructura de la población en los núcleos más 

importantes y su distribución por grupos de edad, la situación es diferente a la que se 

produce en el resto de la zona. Las zonas urbanas y semiurbanas presentan una pirámide 

de población donde la población adulta y anciana prevalece sobre la joven por lo que 

podemos decir que las ciudades no ayudan al crecimiento poblacional de la zona y en 

muchos casos, como el de la villa de Sahagún, peligrará la reproducción futura de la 

población. Destaca la elevada población anciana que ocasiona que estas ciudades se 

conviertan en un refugio para los ancianos que proceden del campo96. De esta forma los 

núcleos de mayor población no se constituyen como polos de atracción de la población 

rural joven y así, cuanto más grande es la localidad menor peso específico tienen estos 

sectores jóvenes y mayor la población adulta, hecho que influirá en el cómputo final de 

                                                 
96 Este hecho de acumulación de población anciana en las ciudades también reproducen en otras zonas 
como La Bañeza que constituye un 16,7%. Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, pp. 64-65. 
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cada uno de los territorios. Por el contrario, en las villas de Cea y Almanza la población 

joven representa porcentajes más altos y cercanos a la media comarcal, lo que unido a la 

escasa población anciana, principalmente en la jurisdicción de Almanza, constituyen 

núcleos bastante dinámicos demográficamente en unas zonas de ribera y media montaña 

donde la presión demográfica es menor y los núcleos poblacionales son de tamaño más 

reducido97. 

Cuadro 25. Relación de Dependencia por zonas en la comarca de Sahagún, 1787. 

Sahagún 
y Coto 

Cea Almanza Campos Valmadrigal Las Matas 
Total 

comarcal 
Grupo  
edad 

% % % % % % % 
+ 50 y -16 47,2 52,5 49,4 51,1 58 51,5 50,9 
+ 16 a 50 52,8 47,5 50,6 48,9 42 48,5 49,1 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

En cuanto al número de elementos jóvenes y maduros (16 a 50 años), en edad 

fecunda y aptos para el trabajo, está alrededor del 49%, por lo que, aproximadamente, a 

cada persona considerada como activa le corresponde soportar la carga de otra persona 

inactiva y dependiente del trabajo y los recursos de la primera. Este tipo de relación uno 

a uno va a constituirse como un lastre en el desarrollo económico y demográfico de la 

zona y va a traer como consecuencia que aumente aún más el número de dependientes98 

a la vez que disminuyen los nacimientos. 

La tasa de envejecimiento comarcal es del 37,5 % entre los mayores de 50 años 

y los menores de 16, es decir, existe un anciano por cada casi dos jóvenes, lo que 

asegura el relevo generacional. Si comparamos estos datos con la distribución en los 

distintos grupos de edad99, podemos comprobar que la comarca de Sahagún presenta 

                                                 
97 Cuadro 19. 
98 Esto mismo esta pasando en zonas de la montaña noroccidental leonesa donde el porcentaje es bastante 
similar, Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, pp. 248. 
99 Ver Cuadro 24. 
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unos rasgos bastante arcaicos, con un 37% de individuos menores de 16 años y unos 

ancianos que apenas llegan al 14%100. Todo ello trae consigo una tasa de envejecimiento 

baja del 37,7%, aunque algo por encima de la que se produce en León (36,2%) y por 

debajo de la que se produce en España (40,4%). 

Si el análisis los realizamos por zonas encontramos diferencias muy marcadas. 

Las zonas llanas cerealeras como Valmadrigal y Las Matas presentan una tasa muy 

reducida que no llega al 30%101. 

Cuadro 26. Tasa de envejecimiento en la comarca de Sahagún, 1787. 

 Sahagún y Coto Cea Almanza Campos 

 %V %M 
Total 
(%) 

%V %M 
Total 
(%) 

%V %M 
Total 
(%) 

%V %M 
Total 
(%) 

A 53,7 49,9 51,8 42,4 40,3 41,3 33,3 27,6 30,4 35,5 40 37,7 
B 99,7 91 95,3 78,3 77,9 78,1 66,8 54,6 60,5 58,2 73,3 65,4 
 Valmadrigal Las Matas Total 

 %V %M 
Total 
(%) 

%V %M 
Total 
(%) 

%V %M 
Total 
(%) 

A 22,4 20,9 21,7 25,5 31,4 28,2 37,6 37,3 37,5 
B 33,5 37,6 35,4 48,5 56,3 52,3 68,7 69,8 69,3 

Nota: A: población + 50 y -16 y B: población +50 y -7 

Fuente: Censo de Floridablanca, 1787. 

2.2. Estudio del régimen demográfico. 

El estudio de la demografía debe cristalizar en el conocimiento de la estructura 

familiar, y por lo tanto, en el conocimiento de la sociedad desde el esclarecimiento 

estructural y funcional de sus grupos básicos. La relación entre demografía y familia, o 

la consideración de la demografía de la familia consiste en construir modelos para 

                                                 
100 La primera por encima de la media Nacional que se sitúa en 35,9% y la segunda por debajo que se 
sitúa en 14,5%. VV. AA. La Historia de León..., p. 204. 
101 La zona llana y cerealera de Campos es superior a este porcentaje debido a lo que supone el 
incremento que le proporciona la villa de Grajal de Campos. 
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analizar los efectos de los nacimientos, defunciones, matrimonios y migraciones sobre 

la composición de las familias, hogares y grupos de parentescos102.  

El estudio de la población en la última etapa del Antiguo Régimen choca con la 

búsqueda de unas fuentes dispersas y de dudosa calidad. Es por ello que, la obtención de 

los datos para este estudio no estuvo exenta de dificultades, debido al deterioro de 

algunos libros, que presentan un estado de conservación deficiente, de tal forma que la 

lectura en algunas ocasiones llega a ser complicada. Los criterios para la elección de las 

localidades analizadas han sido espaciales, considerando una muestra que abarcara cada 

una de las subzonas que presenta la comarca de Sahagún103 para corroborar la existencia 

o no de diferencias entre unas y otras. En muchas ocasiones otro criterio seguido en la 

elección es que la documentación fuese lo más completa y estuviese en el mejor estado 

de conservación posible. 

2.2.1. La metodología utilizada. Reconstrucción de familias e 

informática. 

Para realizar esta tarea hemos seguido el llamado método de reconstrucción de 

familias, iniciado hace años por la historiografía francesa104, con el cual, mediante una 

serie de fichas105, llegamos a interrelacionar una amplia cantidad de información 

referente a cada una de las familias analizadas.  

                                                 
102 Moll Blanes I. “Demografía y Familia”. Historia de la Familia. Una nueva perspectiva sobre la 
sociedad europea. La demografía y la Historia de la Familia. Murcia, 1997, pp. 15. 
103 Ver capitulo 1 de esta tesis doctoral. Sánchez Badiola, J. J. El Fenómeno comarcal en la Provincia de 
León. 1991. Diputación de León. León, pp. 56. Burón Castro, T. “El Catastro de Ensenada en León”. 
Fuentes y Estudios de historia leonesa. León, 1985. 
104 Henry, L. Manual de demografía Histórica. Barcelona, 1983. Este método fue rápidamente puesto en 
práctica por el profesor Antonio Eiras Roel.  
105 Ver Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Ficha-tipo reconstrucción de familias. 

 
Fuente: Elaboración propia extraída de Henry, L. Manual de demografía Histórica. Barcelona, 
1983. 

A pesar de todo nos encontramos con algunos problemas a la hora de 

enfrentarnos a los registros parroquiales106. 

El comienzo de la experiencia se baso en una recogida sistemática de 

información en unas fichas-modelo. Una vez que teníamos toda la información 

recogida, llegó el momento de sistematizarla, trabajo éste que se hizo un tanto laborioso 

                                                 
106 Los pueblos que se han elegido han sido los de San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, 
Vallecillo, Gordaliza del Pino, Bercianos del real Camino, Villacalabuey y Villamol, todos ellos con unos 
archivos parroquiales completos y en perfecto estado de conservación. De ellos se han extraídos, 
mediante unas fichas tipo, todos los datos demográficos referentes a cada uno de los matrimonios que se 
realizaron en dichas localidades. Además, también nos interesamos por aquellos enlaces que se efectuaron 
en otras poblaciones que, aunque no realizamos el vaciado completo de dichos archivos, si extrajimos la 
información necesaria para completar nuestra ficha. En total fueron más de 1.500 fichas realizadas. 
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y, en muchos casos, imposible de realizar. De esta forma, para poder realizar la 

reconstrucción de las familias de una forma ágil y optimizando los recursos disponibles, 

fue necesario mejorar la forma de extraer los datos, de manera que nos dimos cuenta 

que la informática nos podía solucionar buena parte de nuestro trabajo. Comenzamos 

por volcar, toda la información que habíamos recogido en las fichas, en una base de 

datos que realizamos con el programa informático Microsoft Access.  

Comenzamos la extracción de datos de manera satisfactoria, pero a partir de 

cierto momento tal era el nivel de consultas que realizábamos que el programa 

Microsoft Access comenzaba a presentar limitaciones en el procesamiento de algunas 

búsqueda y no nos ofrecía la posibilidad de realizar las consultas necesarias para 

discernir algunos aspectos del estudio, ya que necesitamos realizar subconsultas, es 

decir, crear sentencias para obtener datos temporales necesarios para calcular los datos 

finales. Ante esta incertidumbre, teníamos dos vías de actuación: por un lado, podíamos 

migrar toda la información a un gestor de bases de datos más potente (como por 

ejemplo, Oracle, MySQL o MsSQLServer) o, como segunda opción, podíamos utilizar 

un lenguaje de programación para extraer los datos de la base de datos en Access. 

Finalmente, nos decidimos por emplear la segunda opción, ya que podíamos seguir 

empleando el propio programa Access para las consultas más sencillas, y para ello 

utilizamos Java como lenguaje de alto nivel para llegar a nuestras conclusiones. El 

entorno de desarrollo que elegimos fue Netbeans, aunque existen otros como Eclipse. 
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Ilustración 2. Imagen base de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

Para conectar nuestra base de datos Access para poder ser utilizada en Java es 

necesario crear una fuente de datos de Windows donde indicamos el driver a utilizar 

(*.mdb). Una fuente de datos contiene la información de conexión necesaria para 

acceder a los datos de la base de datos escrita en Access. Tenemos que seguir los 

siguientes pasos: 

1. Hacemos clic en Iniciar y, a continuación, en Panel de control. 

2. En el Panel de control, hacemos doble clic en Herramientas administrativas. 

3. En el cuadro de diálogo Herramientas administrativas, hacemos doble clic en 

Orígenes de datos (ODBC). 
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4. Aparece el cuadro de diálogo Administrador de orígenes de datos ODBC. 

5. Hacemos clic en la pestaña DSN de usuario y en el botón Agregar, donde 

seleccionaremos el origen de datos que deseamos agregar.  

6. Seleccionamos el controlador que desee usar y, a continuación, haga clic en 

Finalizar. 

Una vez creado el driver tuvimos que cargarlos en el código fuente de la 

siguiente manera: 

 

try 

{ 

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 
Connection conexion = 
DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:archivos_parroquiales"); 

Statement st = conexion.createStatement(); 
} 

catch ( Exception e ) 
{ 

      out.println("ERROR: " + e.getMessage());} 

 

Lo primero que necesitamos saber era el número de personas disponibles en la 

base de datos (ya mencionamos con anterioridad que cada persona en la base de datos 

disponía de un número identificador irrepetible), y el número de ellos de los que 

disponíamos de la fecha de matrimonio, la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, 

siendo estas tres fechas la base fundamental a partir de la cual obtuvimos los datos que 

requeríamos en nuestro estudio. Del mismo modo podíamos obtener la misma 

información para aquellas personas que, habiendo fallecido su cónyuge, se habían 

casado de nuevo una o más veces. Estos datos eran registros ya almacenados en nuestra 

base de datos, por lo que solo tuvimos que descartar aquellos registros de los que alguno 

de los datos utilizados no estaban presentes en la recolección de los datos iniciales. 

 
int idMadre = 0; 

int idPadre = 0; 
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ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT idMadre, idPadre FROM personas 

where idMadre<>0 and idPadre <> 0 and fechaNac <> NULL and fechaDef <> 

NULL group by idMadre, idPadre"); 

while ( rs.next() ) 

{ 

       idMadre = rs.getInt(1); 

       idPadre = rs.getInt(2); 

       ResultSet rs2 = st.executeQuery("select fechaMatrim from 

personas where id="+idMadre+ " and idCony1="+idPadre+" and fechaMatrim 

<> NULL");  

} 

  

 
Con toda esta información pudimos conocer datos concretos sobre cada una de 

las familias encontradas. Unos datos fueron más fáciles de obtener que otros. Para 

obtener la edad de los cónyuges a la hora de casarse, necesitábamos hacer una 

diferencia entre la fecha de matrimonio y la fecha de nacimiento que ya teníamos al 

hacer las primeras consultas. Consultas más complejas como la obtención de los 

intervalos intergenésicos, requerían la realización de llamadas recursivas a los registros 

de la base de datos. Por lo tanto, fue necesario transformar las fechas obtenidas en datos 

numéricos, para ello aprovechamos la flexibilidad que aporta el lenguaje Java y 

utilizamos la clase GregorianCalendar, y los métodos set() para obtener el dato 

numérico de la fecha y getTime() para devolver el valor en milisegundos. Transformar 

los milisegundos en meses o años resulta fácil con unas pocas operaciones matemáticas. 

 
java.util.GregorianCalendar jCal = new java.util.GregorianCalendar(); 

jCal.set(Integer.parseInt(fechaDef.substring(6, 10)), 

Integer.parseInt(fechaDef.substring(3, 5)) - 1, 

Integer.parseInt(fechaDef.substring(0, 2))); 
jCal.getTime(); 
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2.2.2. Fecundidad y Natalidad 

2.2.2.1. Tasa bruta de natalidad y fecundidad 

El primero de los parámetros que debemos conocer cada vez que nos 

enfrentamos a un estudio de este calado es la tasa bruta de natalidad107. Las tasas brutas 

de natalidad de 1752 son algo superiores a otras zonas leonesas como la montaña 

noroccidental donde la tasa es de 38,52 por mil108. Se observa como a medida que 

avanza la centuria el número de nacimientos aumentó a pesar de que los matrimonios 

registrados disminuyen109, lo que demuestra que el número de hijos por familia se 

incrementó entre 1752 y 1787110. Solo a finales de la centuria la tasa bruta de natalidad 

disminuye sensiblemente hasta situarse en valores muy por debajo de la media 

provincial y nacional. 

Cuadro 27. Tasa Bruta de Natalidad (tantos por mil) en la comarca de Sahagún, 
1680-1800. 

FECHA TASA 

1705 46,9 

1722 47,6 

1752 46,3 

1787 46,2 

1799 42,5 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol), Catastro de Ensenada, 
1752,  censo de Floridablanca, 1787 y otros censos, 1799. 

La fecundidad total se define como la relación entre los nacimientos y las 

mujeres casadas en edad fecunda. La contribución de la fecundidad al crecimiento 

                                                 
107 Viene de dividir el número de nacimientos que tuvieron lugar durante un año entre la población media 
de ese mismo año. El resultado se dará en tantos por mil. Para realizar estos cálculos se suele coger la 
media de nacimientos del quinquenio en torno al cual se realizó el censo que nos sirve como referencia.  
108 Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 279. 
109 Ver Cuadro 41. 
110 Los valores están muy por encima de los parámetros que nos ofrece Henry, L. Manual de 
demografía…, p. 247. 
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demográfico en las sociedades rurales se vincula a las condiciones generales de la 

mortalidad, a la esperanza de vida, y al acceso al matrimonio111, aunque era el primer 

factor el que condicionaba cualquier intento de aumento de los datos del segundo.  

Cuadro 28. Tasa Bruta de Fecundidad en la comarca de Sahagún, 1700-1800. 

AÑO TASA 
1700-1724 0,232 
1725-1749 0,202 
1750-1774 0,161 
1775-1799 0,173 
TOTAL 0,192 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol), Catastro de Ensenada, 
1752,  censo de Floridablanca, 1787 y otros censos, 1799. 

En nuestra zona a través del estudio de las familias completas podemos conocer 

cuál fue la tasa de fecundidad para el periodo 1700-1800, la cual ascendía a 0,192112, 

aunque por periodos se observa cómo al principio se produce un descenso a medida que 

avanzamos en el siglo XVIII, siendo a finales de la misma cuando comienza un pequeño 

repunte, de igual forma que se produce un descenso de la edad al primer matrimonio 

que sube ente 1 y 3 años de media en las mujeres113. 

2.2.2.2. Edad madre al nacimiento del primer y del 

último hijo. 

El nacimiento de los hijos se distribuye de forma irregular a lo largo de la vida 

fértil de la mujer. Importante es conocer la edad de la madre al nacimiento del primer y 

del último hijo que nos marcará el intervalo en el cual las parejas tienen descendencia. 

                                                 
111 Lanza, R. La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Antiguo Régimen. Universidad 
Autónoma de Madrid y Universidad de Cantabria. Madrid, 1991, p. 299. 
112 Este dato está muy por debajo de otros lugares como la zona de La Bañeza donde la tasa es de 0,223 
debido a que la edad media de matrimonio de las mujeres es mucho más baja que en esta zona. Ver Rubio 
Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, pp. 130-131. 
113 Ver Cuadro 44. 
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La edad de la madre ante la primera concepción es muy importante pues marcará 

futuros alumbramientos y para su cálculo hay que tener en cuenta la edad en la que se 

casó la madre. La media global al nacimiento del primer hijo es de 28 años y 9 meses114, 

por lo que podemos decir que no es que sean unas mujeres muy precoces en la 

maternidad, pero tampoco la retrasan en exceso a tenor de los datos de otras zonas fuera 

de León. Estos datos están en función de la edad al matrimonio que esta zona se sitúa en 

los 21,5 años para las mujeres, bastante temprano como veremos más adelante si los 

comparamos con otras zonas de España. Las mujeres que se casan con menos de 20 

años tienen su primer hijo con 19,9 años, edad que se va ampliando a medida que se 

retrasa la edad al matrimonio llegan incluso a los 41 años de edad.  

Cuadro 29. Edad media de la madre al nacimiento de su primer y último hijo en la 
comarca de Sahagún, 1700-1825. 

1º HIJO ULTIMO HIJO EDAD MATRIMONIO 
MADRE EDAD MEDIA EDAD MEDIA 

DIFERENCIA 
(AÑOS) 

- 20 19,9 33,3 13,4 
20-24 23,3 32,7 9,3 
25-29 27,5 36,4 8,9 
30-34 32,9 40,6 7,7 
+ 35 41 42 1 
MEDIA 28,9 37 8,1 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Por otro lado, la edad media a la que la mujer tiene su último hijo es de 37 

años115. No quiere decir que la fecundidad de la madre se pare en ese año sino que hay 

casos en los que el último hijo llega con edades de la madre situadas en los 45-49 años. 

Las mujeres que tienen su primer hijo con menos de veinte años alargan su vida fértil 

                                                 
114 Dato que esta muy por encima de la media en otras zonas de la provincia de León que se sitúan en 27 
años y 9 meses para la zona de montaña noroccidental leonesa y en 26 años y 7 meses para la zona de El 
Bierzo. 
115 Algo por debajo de otras zonas de León como la montaña noroccidental que se sitúa en los 37 años y 
11 meses ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 288 o en La Bañeza que se encuentra 
entre los 37 y 38 años ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 199.  
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hasta los 33 años produciéndose un periodo fértil superior a los 13 años. Podemos decir 

que, cuanto más retrasan la edad al matrimonio mayor es la edad a la que tienen su 

último hijo. A medida que la edad al matrimonio es superior disminuye el periodo fértil 

hasta colocarse en los 7 años y 7 meses.  

Cuadro 30. Intervalos en el nacimiento del primer hijo según la edad de la madre 
en la Comarca de Sahagún, 1700-1825. 

EDAD DE LA MADRE 
MESES 

-20 20-24 25-29 +30 
Antes casamiento 2,2 1,5 6,9 9,1 
0-4 2,9 6,7 6,9 0 
5-7 2,2 3 0 18,2 
8-11 18,1 28,1 27,6 18,2 
12-17 18,1 23,7 24,1 18,2 
18-23 12,3 12,6 6,9 9,1 
24-34 13 9,6 13,8 18,2 
35-49 16,7 5,2 10,3 9,1 
50-69 9,4 3,7 0 0 
+70 5,1 5,9 3,4 0 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Por otro lado, solo un 2,2% de las mujeres tienen su primer hijo antes del 

matrimonio aunque el 36,2% de las madres lo tienen entre el octavo y el décimo mes 

después de casadas. Un 16% de las casadas con menos de 20 años tienen su primer hijo 

tres años después. Aumentan el número de madres que tienen su primer hijo antes del 

matrimonio entre aquellas mujeres que se casan con más de 25 años. También el 51% 

de las mujeres que se casan entre 20-29 años tienen su primer hijo entre 8-17 meses de 

celebrarse el matrimonio, siendo poco frecuentes los casos en los que se superen los tres 

años después de realizado el matrimonio. 
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2.2.2.3. Número de hijos habidos durante los cinco 

primeros y últimos años de vida matrimonial. 

Los cinco primero años de vida  matrimonial son importantes para el posterior 

desarrollo de la vida de pareja desde todos los puntos de vista y, especialmente, en lo 

relacionado con la descendencia. La media de hijos habidos en los cinco primeros años 

de matrimonio es de 1,9 hijos por madre. Pero se constata, según los datos anteriores, 

que la edad a la que la mujer contrae matrimonio influye en el número de hijos habidos 

en los cinco primeros años de matrimonio, así aquellas mujeres que se casan entre 25-29 

años tienen de media dos hijos mientras que las mujeres que se casan con menos de 20 

no llegan a ese número, por lo que se entiende que a medida que la edad de la mujer 

aumenta la premura por tener descendencia se hace cada vez mayor. 

Cuadro 31. Número de hijos habidos durante los cinco años primeros y últimos de 
vida matrimonial en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

EDAD MATRIMONIO MADRE 
HIJOS PRIMEROS 5 

AÑOS  
HIJOS ÚLTIMOS  

5 AÑOS 
-20 1,6 0,1 
20-24 1,8 0,2 
25-29 2,1 0,1 
30-34 1,7 0,2 
+ 35 2 1 
MEDIA 1,9 0,3 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Por lo que se refiere a la media de hijos habidos en los últimos cinco años de 

matrimonio se sitúa en 0,3 hijos por madre, es decir, solo una de cada tres madres tienen 

un hijo en los últimos años de vida conyugal. Por edades destaca el descenso entre las 

mujeres que se casan más jóvenes porque en estos casos los hijos son concebidos en las 

primeras etapas del matrimonio, mientras que los hijos de las mujeres de mayor edad 
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son alumbrados en los momentos finales del matrimonio debido a que el periodo del 

mismo es más reducido que en los otros casos. 

2.2.2.4. Número de hijos en función de la edad de 

casamiento. 

El número total de hijos que las mujeres tienen a lo largo de su vida fértil está 

estrechamente relacionado con la edad de casamiento, aunque también las concepciones 

prenupciales hacen que ese dato se eleve en algunos de los casos. 

Cuadro 32. Número de hijos en función de la edad de casamiento en la Comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

EDAD MATRIMONIO MADRE TOTAL HIJOS % VARIACIÓN 
-20 5,1  
20-24 4,2 -18,2 
25-29 4,1 -2,2 
30-34 3,7 -9,9 
+ 35 2 -45,5 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Es por ello que las mujeres que contraen matrimonio con menos de 20 años de 

edad tengan una media de 5,1 hijos a lo largo de vida conyugal, aunque a medida que la 

edad se retrasa disminuye el número de hijos hasta los 2 hijos para las mujeres que se 

casan con más de 35 años. Pero esta disminución se produce por causas distintas 

dependiendo de la edad de la mujer al casamiento. Así entre las mujeres que se casan 

con menos de 20 y las que lo hacen entre 20-24 años la variación supone un 18,2% 

menos y es debido a la introducción de las concepciones prenupciales en el primero de 

los grupos. El número de hijos vuelve a caer entre las mujeres que se casan con más de 

30 años y especialmente, entre las que superan los 35 años, pero esta circunstancia es 

debida a que el aumento en la edad de la madre dificulta más la concepción de un hijo 

por lo que el número de los mismo es menor. 
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2.2.2.5. Estacionalidad de los nacimientos y 

concepciones. 

Lo mismo que ocurre con otros acontecimientos que se producen en la vida del 

ser humano, los nacimientos y las concepciones se distribuyen a lo largo del año de una 

forma no aleatoria, sino condicionada por una serie de motivos que podemos catalogar 

en dos grupos: los laborales y los morales. La estacionalidad de los nacimientos no 

vendrá marcada en sí mismos sino por la fecha en la que tuvo lugar la concepción. Así 

el máximo de nacimientos se sitúa en enero, al principio del invierno, y septiembre, al 

final del verano. Estos niños son los concebidos durante los meses de abril y diciembre, 

respectivamente, unas fechas trascendentales en sociedades tradicionales y agrícolas 

como la que nos ocupa, ya que, en el primero de los casos, es el momento en el que han 

finalizado las tareas de la siembra del cereal de primavera y la segunda poda de las 

viñas. A ello hay que añadir la finalización de la restricción al mantenimiento de 

relaciones sexuales que la Iglesia predicaba desde los púlpitos, aunque también son 

importantes las razones vitales o físicas que hacen de la primavera un periodo muy 

bueno para la fertilidad femenina116 (abril). En el segundo de los casos es debido a la 

finalización de la preparación de las tierras para el próximo periodo de cultivo y la 

conclusión del primer podado de las viñas117 (diciembre). Los meses de enero y febrero 

también destacan por este mayor número de concepciones que tienen un origen similar a 

lo anteriormente explicado. 

Por el contrario, los meses con una disminución en el número de concepciones 

son marzo, septiembre y octubre, aunque por diferentes motivos. En marzo la 

                                                 
116 Floristán Imizcoz, A. La merindad de Estella en la Edad Moderna: los hombres y la tierra. Pamplona, 
1982, p. 157. 
117 En nuestra zona de estudio se realiza un podado preliminar una vez que se ha recogido el fruto, 
cortando los sarmientos más largos para luego facilitar el podado definido en los meses de febrero-marzo. 
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disminución se produce por motivos religiosos relacionados con la Cuaresma y la 

prohibición por parte de la Iglesia de mantener relaciones sexuales en esas fechas.  

Cuadro 33. Estacionalidad de los nacimientos y las concepciones en la comarca de 
Sahagún, 1680-1825. 

NACIMIENTOS CONCEPCIONES 
MESES 

% % 
Enero 10,3 9,4 
Febrero 7,9 8,7 
Marzo 9 6,4 
Abril 8,8 10,3 
Mayo 8 7,9 
Junio 6,1 9 
Julio 6,5 8,8 
Agosto 8,8 8 
Septiembre 10,3 6,1 
Octubre 9,4 6,5 
Noviembre 8,7 8,8 
Diciembre 6,4 10,3 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Gráfico 4. Estacionalidad de los nacimientos y las concepciones en la comarca de 
Sahagún, 1680-1825. 

 
Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 



 102 

 

Esta prohibición se extendía también al Adviento, aunque no fue seguida por la 

población como lo demuestra el elevado número de concepciones de ese mes118, si bien 

la diferencia doctrinal entre cada una de las celebraciones, una celebra la muerte de 

Cristo y la otra su nacimiento, hace que se produzca este hecho. La disminución de las 

concepciones en los meses de otoño (septiembre y octubre) es debido a cuestiones 

laborales,  es la época en la que se produce la recolección de la uva que afecta a buena 

parte de la población aunque de diferente forma: por un lado, si la persona no posee 

viñedos en propiedad y pasa a constituirse como mano de obra asalariada, por las 

amplias jornadas de trabajo fuera de su casa y, por otro lado, si se trata de individuos 

propietarios de viñedos, por la dedicación exclusiva a la recolección y el posterior 

procesamiento y elaboración de vino.  

Si comparamos el cuadro de los matrimonios119 con la de las concepciones y los 

nacimientos vemos que, mientras la celebración de matrimonios si atiende a los 

mandatos de la Iglesia de excusar realizarlos en Cuaresma y Adviento, ya que es esta 

institución la que realiza dichas uniones, esto no se refleja en las altas tasas de 

concepciones de la época de Adviento, que vienen a demostrar como es más importante 

otros condicionantes físicos inherentes en el ser humano que dichos mandatos 

litúrgicos. 

                                                 
118 El hecho de el Adviento no interrumpe el ritmo de las concepciones también se produce en otras zonas 
como la montaña leonesa, ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 289 o en la zona de 
La Bañeza, ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 173 o en la Ulla donde la Cuaresma 
comenzará a tener reflejo en el siglo XVIII, ver Rey Castelao, O. Aproximación a la Historia Rural de la 
Comarca de la Ulla. Santiago, 1981, p. 43-44. 
119 Ver Cuadro 59. 
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2.2.2.6. Intervalos intergenésicos 

El nacimiento de los hijos se distribuye de forma irregular a lo largo de todo el 

periodo fértil de la mujer en el que permanece unida a la pareja y es el único parámetro 

que, en cierta medida, es controlado por el hombre. Uno de los factores que incide en el 

número de nacimientos y en la tasa de fecundidad es el espacio que transcurre entre 

cada unos de los alumbramientos. Aparece el concepto de intervalo intergenésico que se 

define como el tiempo que transcurre entre dos alumbramientos sucesivos. Este dato 

marcará pautas demográficas tan importantes como el número de descendientes que la 

pareja puede tener y el consiguiente reemplazo generacional.  

Cuadro 34. Intervalos intergenésicos en la comarca de Sahagún entre 1700-1825. 

Hijo 
Intervalo 
en meses 

Sin concepciones 
prenupciales 

Sin concepciones 
superiores a 50 

meses 

Sin concepciones 
prenupciales ni 

superiores 50 meses 
Primogénito 31,5 37,8 17,7 20,4 
1-2 33,2  27  
2-3 34,4  29,1  
3-4 33,5  28,3  
4-5 32,8  28,6  
5-6 34,7  28,7  
6-7 31,4  28,2  
7-8 31,7  28,1  
8-9 32,1  29,9  
9-10 33  28,5  
10-11 21,7  21,7  
11-12 31  31  
12-13 39,3  39,3  
Media 32,3  28,5  
 % 
Concepciones prenupciales 12,8 
Nacimientos antes del matrimonio 3,9 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 
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Si el periodo de tiempo que transcurre entre uno y otro alumbramiento es 

demasiado grandes se estará desaprovechan el período fértil de la mujer así como su 

capacidad reproductora.  

En primer lugar, estudiaremos las concepciones prenupciales, es decir, aquellas 

que tienen lugar antes de la celebración del matrimonio. El porcentaje en concepciones 

de este tipo es de 12,8%, algo superior a lo que produce en la montaña noroccidental 

leonesa y muy por encima de otras zonas como La Bañeza o zonas gallegas120. Ese tipo 

de comportamiento por parte de los individuos de esta zona nos hace pensar que los 

predicamentos que realiza la Iglesia Católica, en contra de este tipo de 

comportamientos, no tienen una gran aceptación entre los jóvenes de la comarca. Del 

total de estas concepciones prenupciales, tan solo un 3,9% de los niños han nacido antes 

de que realice la unión matrimonial. El resto de los niños concebidos antes del 

matrimonio han nacido en torno a los 4, 5 o 6 meses después de la realización del 

mismo, siendo, en estos casos, una madre muy joven con una media de edad que gira en 

torno a los 21 años. A pesar de todo, la mayor parte de los niños se han concebido y han 

nacido después del matrimonio. 

El intervalo entre el matrimonio y el nacimiento del primer hijo es el momento 

más importante y marca la pauta a seguir en los futuros alumbramientos. En la comarca 

de Sahagún es de 31,5 meses121, pero si prescindimos de las concepciones prenupciales 

y los intervalos superiores a los 50 meses la media baja y se sitúa en los 20,4 meses122, 

                                                 
120 Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 291, Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra..., 
p. 150, Reher, D.S. Town and country in pre-industrial Spain. Cuenca 1500-1850. Cambridge University 
Press. Cambridge, 1990, pp. 3 y 17, Ansón Calvo, M. C. Demografía y sociedad en la Zaragoza del siglo 
XVII. Zaragoza, 1977, pp. 112 y 125, Pérez García, J. M. Un modelo de sociedad rural del Antiguo 
Régimen en la Galicia costera. La península de Salnés. Santiago. 1979, p. 154. 
121 Muy por encima a lo que registran otras zonas de León como Destriana donde oscila entre los 20,4 y 
los 18,6 meses. Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 150 o en la zona de la montaña 
noroccidental que ronda los 23,7 meses. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental..., p. 291. 
122 Cifra que se encuentra muy por debajo a lo que se produce en otros lugares como la montaña 
noroccidental leonesa que se sitúa en 21,4 meses. Ibídem, p. 291. 
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por lo que se pone de manifiesto la existencia de un número elevado de nacimientos que 

superan esos 50 meses entre un alumbramiento y otro. Teniendo en cuenta las 

concepciones prenupciales, el 29,9% de las parejas tienen su primer hijo antes de 

cumplir el año de casado, más del 28% lo tienen antes de finalizar el segundo año de 

matrimonio, es decir, casi el 60% tienen su primer hijo antes de los 24 meses de vida 

conyugal. Del resto un 20,7% tienen su primer hijo entre el segundo y el cuarto año y 

tan solo un 5% de las parejas tienen su primer hijo rebasando los 10 años de 

matrimonio. Además, entre el matrimonio y el nacimiento del primer hijo parece incidir 

la edad nupcial de la madre y se constata que el 4,9% de las madres que se casa con 

menos de 20 años alumbran su primer hijo antes del casamiento, porcentaje que baja a 

medida que las mujeres retrasan la edad del matrimonio, por lo que podemos decir que 

el retraso en la edad al matrimonio trae consigo una menor natalidad antes del 

matrimonio. 

Cuadro 35. Periodicidad entre cada  uno de los hijos con respecto al tiempo en el 
que la pareja lleva casado en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

1º HIJO 2º HIJO 3º HIJO 4º HIJO 5º HIJO PERIODO DEL  
MATRIMONIO (años) % % % % % 
antes de un año 29,9 4,2 2,5 4 3 
1-2 28,9 27,8 22,4 23,8 22,6 
2-3 10,7 37,1 35,1 35,6 42,7 
3-4 10 16 23,7 21,1 19,7 
4-5 5,7 6,7 8,4 9,2 7,3 
5-6 2,9 3,3 3,3 2 0,9 
6-7 2,5 1,3 3,1 2 1,7 
7-8 1,7 1,8 1 1 0,9 
8-9 1,1 0,7 0 0,3 0,4 
9-10 1,5 0,4 0 0 0,4 
+ 10 5 0,7 0,5 1 0,4 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

El intervalo del segundo hijo quedará condicionado por la supervivencia del 

primero, ya que en caso de muerte, como era bastante frecuente, la mujer estará en 



 106 

disposición de engendrar un nuevo vástago. La media de meses transcurridos es de 33,2 

meses123, disminuyendo a 27 meses si no tenemos en cuenta los alumbramientos que 

tienen lugar después de los 50 meses. Solo el 4,2% de estos segundos partos se produce 

antes de cumplir un año del matrimonio mientras que el 27,8% se produce antes de dos 

años y el 37,1% en el transcurso del segundo al tercer año, es por ello que casi el 65% 

de los segundos hijos vienen a la vida entre el primer y tercer año de matrimonio. A 

partir de este tercer año de unión conyugal comienza a disminuir considerablemente el 

número de nacimientos a medida que aumentan el número de años de convivencia 

matrimonial.124.  

En cuanto a los intervalos sucesivos están muy relacionados con el tamaño que 

puede llegar a tener la familia, ya que ese tamaño disminuye las posibilidades de 

aumentar el hogar. El tiempo que transcurre entre el segundo y el tercer hijo 34,4 meses 

(29,1 si no contemplamos los intervalos de 50 meses), lo que supone un retraso 

importante con relación al segundo hijo, aunque ese intervalo se vuelve a recuperar en 

los hijos sucesivos para ir reduciéndose a medida que aumenta el número de hijos de la 

unidad familiar. Se constata como a partir del tercer hijo la mayor parte de los 

nacimientos se producen entre el segundo y cuarto año de casado y ese porcentaje se 

sitúa entre el 56,6% y el 62,2%. En definitiva, en estos estadios intermedios los 

intervalos entre cada uno de los hijos superan los 2 años y medio, acercándose en 

muchos casos a los tres años. El intervalo entre el penúltimo y último hijo es el más 

amplio de todos, llegando a alcanzar los tres años (39,3 meses) y originado por causas 

biológicas propias de la edad.  

                                                 
123 Es un intervalo inferior al que se produce en la montaña noroccidental leonesa, ibídem, p. 292 y 
superior al que se produce en la zona de La Bañeza, ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 
151. 
124 En nuestra zona un 58,8% tienen el primer hijo antes de cumplir un año de casadas y un 32% de las 
mismas tienen el segundo hijo antes cumplir el año de casados. Estos datos son algo inferiores a los que 
se producen en la zona de la montaña leonesa ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, pp. 
291-292. 
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2.2.3. Mortalidad 

La mortalidad es una de las variables que más incide en el crecimiento 

demográfico de las poblaciones, y la única en la que su control es más complicado 

porque intervienen factores externos ajenos al propio parámetro demográfico, como son 

las transformaciones económicas125. Las malas cosechas, la subida del precio del grano, 

la caída del comercio y del abastecimiento, etc.126 unido a las condiciones higiénicas, 

sanitarias y epidémicas127 constituyen los factores que hacer varían este parámetro. 

A la hora de estudiar la mortalidad en la Comarca de Sahagún nos encontramos, 

al igual que en el resto de las zonas provinciales y estatales, con las mismas dificultades 

y deficiencias que existen a la hora de anotar las defunciones de los párvulos, el 

subregistro de personas adultas, la duplicidad de anotaciones, la escasez de las 

anotaciones lo que impide asignarle a una familia, etc. 

2.2.3.1. Tasa bruta de mortalidad. 

Cuadro 36. Tasa Bruta de Mortalidad (tantos por mil) y porcentaje mortalidad 
infantil o de “párvulos” en la comarca de Sahagún, siglo XVIII. 

FECHA TASA mortalidad % Mortalidad infantil 
1705 55,9 53,1 
1722 52,9 56,3 
1752 47,2 50,2 
1787 38,6 49,7 
1799 44,4 44,7 

MEDIA 34,6 50,8 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol), Catastro de Ensenada, 
1752,  censo de Floridablanca, 1787 y otros censos, 1799. 

                                                 
125 Otras veces “… la mortalidad era una cuestión que dependía de la voluntad divina…”. Flinn, M. W. El 
sistema demográfico europeo. 1500-1820. Barcelona, 1989, p. 34. 
126 Pérez Moreda, V. “Respuestas demográficas ante la coyuntura económica en la España rural del 
Antiguo Régimen”. B. A. D. H., nº 3, 1988, p. 86 “… la generalización del autoconsumo en el mundo 
rural no constituía, obviamente, una garantía para el campesino frente a las oscilaciones de producción y 
de precios”. 
127 “Una alimentación crónicamente precaria facilitaba la progresión de algunas enfermedades y en 
general de la letalidad de muchas de ellas…” Pérez Moreda, V. La crisis de la mortalidad en la España 
interior (SS. XVI-XIX). Madrid, 1980. 
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Gráfico 5. Tasa Bruta de Mortalidad en la comarca de Sahagún, 1705-1799. 

 
Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol), Catastro de Ensenada, 
1752,  censo de Floridablanca, 1787 y otros censos, 1799. 

La tasa bruta de mortalidad o número de defunciones por cada mil habitantes es 

extraída de los libros parroquiales y los censos de población, fuentes que por omisiones 

y deficiencias nos llevarán a datos, en muchos casos, cuestionables. En el cálculo de 

esta tasa no hemos tenido en cuenta las personas que han muerto en otra localidad, 

porque consideramos que este tipo de anotaciones, en muchos de los casos, carecen de 

rigurosidad. Las tasas se sitúan alrededor del 30-40 por mil excepto el descenso que se 

produce en la década de los años 20 cuando el valor se coloca en el 22,5 por mil. Si nos 

fijamos en otros lugares128, tanto provinciales como nacionales, los datos rondan esos 

valores. 

                                                 
128 Para la montaña noroccidental en 1752 un 36,75 por mil y en 1787 un 34,9 por mil, Pérez Álvarez, M. 
J. La montaña noroccidental…, p. 294, en el territorio nacional para el siglo XVII y XIX unos vales del 
38 por mil, Livi-Bacci, M. “Fertility and nupciality changes in Spain from the late 18th. To the early 20th. 
Century”. Population Studies, XXII, 1968, p. 137, otros nos hablan del 40 por mil como Pérez Moreda, 
V. La crisis de la mortalidad…, p. 134. Para Cantabria valores que rondan 32,2 por mil, Lanza García. R. 
La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Antiguo Régimen. Madrid, 1991, p. 224. Las 
zonas rurales de El Bierzo presentan unos valores del 40%. Bartolomé Bartolomé. J.M. Vino y viticultores 
en el Bierzo. Sociedad y estructuras económicas durante el siglo XVIII. León, 1996, p. 290. Valores 
similares presenta Logroño que estaría en 1787 en el 38,43 %., vid, Alonso Castroviejo, J. J. 
Problemática agraria y solución burguesa. Logroño 1750-1833. Logroño, 1991, p. 41. 
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A través de la información que nos ofrecen las fuentes parroquiales y 

conscientes de las dificultades que se plantean para estudiar la mortalidad, vamos a 

intentar acercarnos a los niveles y evolución de la mortalidad adulta e infantil, que sin 

duda es uno de los aspectos claves de cualquier estudio sobre mortalidad. Una de las 

partes de la mortalidad, aquella que se refiere a las personas adultas, nos muestra una 

dinámica diferente a la de las defunciones infantiles. Son unos datos elevados129 

teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una población muy envejecida y a sabiendas 

que no se contabiliza la mortalidad infantil que en esta zona supone entre el 40-50% de 

los óbitos totales130. Como afirma la profesora Pérez Álvarez, esta elevada mortalidad 

adulta solo puede ser posible si aceptamos que en esta zona se produjese un alto grado 

de inmigración, o que los censos con los que trabajamos estuviesen infravalorados131. 

Pero en nuestra zona esto se explica en el hecho de que hay residentes que sin haber 

nacido en la parroquia vienen a morir a ella132.  

La tasa de mortalidad adulta presenta unos resultados muy desiguales entre la 

primera y la segunda mitad de siglo. Además, a partir del último tercio de siglo se 

produce un incremento desmesurado133.  

Por lo que se refiere a la mortalidad infantil sabemos en esta zona, al igual que 

otras muchas, es muy alta, especialmente, durante los primeros años de vida llegando a 

                                                 
129 No son tan elevados como se presentan en las zonas de montaña de la provincia de León que superan 
el 20 por mil en muchos de los años de referencia. Ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, 
p. 294. 
130 Lanza García, R. La población y el crecimiento económico de Cantabria…, p. 228. “En el Antiguo 
Régimen demográfico la mitad aproximadamente de los fallecidos eran párvulos o menores de siete años 
de edad…”. 
131 Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 294.  
132 Esta misma explicación ocurre en el caso de Mondoñedo donde la mortalidad adulta se sitúa entre el 
14 y 15 por mil. Saavedra Fernández, p. y Villares, R. “Galicia en el Antiguo Régimen: la fortaleza de 
una sociedad tradicional”. España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. 1985, p. 86. 
133 Aparecen datos parecidos o incluso superiores a los que producen en la montaña noroccidental leonesa 
con valores que se sitúan entorno al 20,8 por mil. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 
295. 
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superar el 50,8%134 de las defunciones, solo las defunciones infantiles que se producen 

antes de cumplir una año de vida llegan al 33,9% de los nacimientos de ese periodo. 

Este fue uno de los principales obstáculos al crecimiento de la población. Este factor, 

como veremos más adelante, mermará la esperanza de vida. En general, las anotaciones 

que de la mortalidad infantil se hacen en esta zona son bastante exhaustivas, aunque, 

como sucede en el resto de los lugares, algunas de las ellas son bastante ocasionales y 

dispersas. El porcentaje de defunciones de párvulos con respecto a la mortalidad adulta 

fue del 50,8%135, por lo que la posibilidad de supervivencia infantil fue muy escasa y 

ello lastrará el crecimiento general de la población porque muchos de los efectivos 

nunca llegarán a la edad de fértil. 

Cuadro 37. Mortalidad infantil en relación a los nacimientos en la comarca de 
Sahagún, 1700-1810. 

EDAD 
% PERIODO 

- 1 1-7 + 7 
1700-1709 23,8 15 61,3 
1710-1719 26 22,9 51 
1720-1729 27,6 8,7 63,8 
1730-1739 26,6 22 51,4 
1740-1749 27,7 20,2 52,1 
1750-1759 39,4 24,5 36,1 
1760-1769 36,2 17,7 46,1 
1770-1779 32,3 35 32,7 
1780-1789 39,4 22,1 38,5 
1790-1799 36,1 34,9 29 
1800-1809 44,6 31,2 24,2 
TOTAL 33,9 24,4 41,7 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

                                                 
134 Porcentaje igual al que se recoge en la montaña noroccidental leonesa que llega al 50,6% del total de 
las defunciones, ibídem, p. 295 o a las tasas recogidas para la España interior por Pérez Moreda, V. La 
crisis de la mortalidad en la España interior…, p. 163.  
135 Algo inferior a la que encontramos en la montaña noroccidental leonesa que es del 50%. Pérez 
Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 294. También inferiores a las recogidas por Pérez Moreda, 
V. Las crisis de mortalidad…, p. 163. 
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Gráfico 6. Mortalidad infantil en relación a los nacimientos en la comarca de 
Sahagún, 1700-1810. 

 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Para el estudio de todo del periodo, 1690-1800 establecimos tres grupos de edad, 

uno con las defunciones antes de cumplir un año, otra de uno a siete años y otra con más 

de siete, si consideramos los siete años como una edad clave a la hora de computar los 

niños. Así se observa como un 33,9%136 de los recién nacidos mueren antes de cumplir 

un año y el 24,4% antes de cumplir los siete años. Solo un 41,7% superan los siete años 

aunque muchos mueren antes de entrar en la fase de procreación. Si a este porcentaje le 

sumamos aquellos niños que mueren entre uno y siete años tenemos que el 59,3% de los 

nacidos no llegan a cumplir los siete años de edad. A medida que avanza el siglo XVIII 

vemos como la mortalidad en la población infantil con menos de un año aumenta, 

                                                 
136 Dato bastante elevado si lo comparamos con otras zonas de la provincia de León que rondan los 27,8% 
de La Bañeza ver Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 177, en zonas segovianas las cifras 
rondan el 26,5% ver Pérez Moreda V. “Estudio evolutivo de la mortalidad: posibilidades y problemas 
planteados por los registros parroquiales en el área rural segoviana”. Actas I J. M. A. C. H., Santiago, 
1985, p. 148. Otras zonas fuera de la península como Beauvais en Francia con un 28,8% ver Goubert, p. 
Beauvais et le Beauvaisis de 1600 a 1730. Contribuition à l´histoire sociale de la France du XVIIème 
siècle. Paris, 1962, p. 39. 



 112 

mientras que la mortalidad de los niños entre uno y siete años toca techo a finales del 

siglo XVIII y a principios del siglo XIX comienza a bajar. 

2.2.3.2. Esperanza de vida  

La “esperanza de vida al nacimiento” expresa la duración media de la vida de 

una generación sujeta a determinadas probabilidades de supervivencia137, dato este que 

varió muy poco en esta zona hasta el primer tercio del siglo XX debido al escaso avance 

de la industrialización que se produjo en esta comarca durante el siglo XIX. En las 

sociedades desarrolladas de la época pocas veces descendió de los 25 años, ya que de lo 

contrario no estaría asegurada la reproducción138. El  nivel superior no pasaría de los 35 

años en los mejores casos. En España, durante el siglo XVIII, la esperanza de vida 

calculada por Livi-Bacci es de 27,3 años para el varón y 26,3 años para la mujer139. 

En nuestra zona de estudio no se han producido los cambios estructurales como 

para considerar que en ella se diesen unos parámetros positivos de esperanza de vida. 

Dentro de la mortalidad tenemos que contemplar dos momentos; la mortalidad 

que se produce en los primeros años de vida y la que se produce a edades más tardías. 

La primera de ellas es muy complicado su análisis puesto que la anotación de los 

párvulos que fallecían se realizaba de una forma anárquica y poco completa. Por ello 

nos centraremos en la mortalidad adulta extraída de la reconstrucción de familias. La 

cifra que hemos obtenido para nuestra zona de estudio es de 59,6 años, con una 

diferencia de 3,2 años a favor de los hombres respecto a las mujeres cuya media se sitúa 

en los 56,9 años. 

 

                                                 
137 Sauvy, A.  Límites de la vida humana. Barcelona, 1964, p. 41.  
138 Peligraría seriamente la supervivencia de la población. Ibídem, p. 32. 
139 Livi-Bacci, M. “Fertility and nuptiality changes in Spain from de late 18th”. To the early 20th. Century. 
Population studies, XXII. 1968, p. 90. 
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Cuadro 38. Esperanza de vida general y por sexos en la comarca de Sahagún, siglo 
XVIII. 

GENERAL HOMBRES MUJERES GENERAL HOMBRES MUJERES 
EDAD 

AÑOS AÑOS AÑOS 
EDAD 

AÑOS AÑOS AÑOS 
0 17,6 17,3 18,1 42 59,6 59,6 59,6 
1 26,1 26,8 25,3 43 60 59,9 60,2 
2 29,8 30,2 29,4 44 60,3 60,2 60,4 
3 33,4 34,1 32,6 45 60,8 60,5 61,1 
4 35,4 36,3 34,5 46 61,3 61,1 61,6 
5 37,4 38,6 36,2 47 61,7 61,6 61,9 
6 39,1 40,4 37,8 48 62,4 62,3 62,5 
7 40,3 41,9 38,6 49 62,6 62,5 62,8 
8 41,3 43 39,5 50 63,2 63,3 63 

9 42,5 44,5 40,5 51 63,6 63,8 63,4 
10 43,3 45,3 41,4 52 64,3 64,5 64 
11 44 46 42 53 64,8 65 64,4 
12 44,5 46,5 42,6 54 65,1 65,5 64,6 
13 44,9 46,8 43,1 55 65,5 66 64,8 
14 45,4 47,2 43,5 56 65,8 66,4 65,1 
15 46 48 44 57 66,3 66,8 65,7 
16 46,8 48,9 44,7 58 66,7 67,4 66 
17 47,1 49,1 45,1 59 67,5 68,2 66,7 
18 47,6 49,7 45,5 60 68,1 68,8 67,2 
19 47,9 50 45,8 61 68,8 69,6 67,9 
20 48,2 50,2 46,1 62 69,5 70,1 68,6 
21 48,4 50,4 46,4 63 70,4 71,3 69,4 
22 48,8 50,8 46,7 64 71,2 72,1 70 
23 49,5 51 47,9 65 72,1 73,1 71 
24 50 51,4 48,5 66 72,8 73,6 71,8 
25 50,7 52,2 49,1 67 73,3 74,4 72 
26 51 52,4 49,5 68 74 75,1 72,6 
27 51,4 52,8 49,8 69 74,7 75,5 73,5 
28 51,7 53,2 50 70 74,9 75,6 73,8 
29 52,1 53,8 50,4 71 75,7 76,2 74,7 
30 52,8 54,5 51 72 76,4 77,1 75,2 
31 53,5 55,1 51,7 73 77,4 78 76,3 
32 54 55,4 52,5 74 78,6 79,1 77,3 
33 54,6 56 53 75 79,1 79,6 78 
34 55,4 56,7 54 76 79,9 80,2 78,9 
35 55,8 56,9 54,5 77 80,6 81 79,4 
36 56,2 57,3 55 78 81,8 82,1 80,8 
37 56,6 57,4 55,7 79 82,4 82,9 80,8 
38 57,2 58 56,2 80 83,8 83,9 83,2 
39 57,8 58,1 57,3 81 85,9 86,6 83,2 
40 58,2 58,5 57,9 82 86,9 88,1 83,2 
41 58,8 58,9 58,6 83 91,7 100,1 83,2 

    + 84 100,1 100,1 100,1 
    MEDIA 59,6 60,1 56,9 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 
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Cuadro 39. Esperanza de vida en las personas adultas en la comarca de Sahagún, 
siglo XVIII. 

% QUE SUPERA EL LÍMITE 
LÍMITE 

Hombres Mujeres Total 
mayores 49 8,8 6,6 15,4 
mayores 59 5,4 4,7 10,1 
mayores 69 2,2 1,6 3,8 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Tan solo un 15,4% de las personas sobrepasan los 49 años, de estos un 10% 

llegan a pasar los 59 años y solo un 3,8% del total son capaces de superar los 69 años, 

siendo el tramo de edad entre 59-69 años el que registra una mayor pérdida de efectivos. 

Serán las mujeres, el grupo que más vean mermados sus efectivos, solo 1,6% de las 

mujeres consiguen sobrepasar los 70 años, aunque el momento en el que la mujer sufre 

una mayor mortalidad es en las edades fértiles como consecuencia del parto. 

2.2.3.3. La estacionalidad en las defunciones. 

A la hora de analizar el movimiento estacional de las defunciones tanto de 

párvulos como de adultos, sería interesante diferenciar los casos de mortalidad normal 

de aquellos años en los que las defunciones se han disparado por alguna causa 

coyuntural. 

Por lo que respecta a la mortalidad general en todo el periodo estudiado, se 

impone un máximo en el mes de enero y al final de verano y en los primeros meses de 

otoño mientras que los meses con una menor incidencia de la mortalidad es el periodo 

estival (junio, julio y agosto). 

Por lo que respecta a la mortalidad adulta se impone un máximo a finales del 

otoño y durante los meses de invierno debido a los procesos gripales que afectaban a la 

población después del verano y medida que se adentraban en los meses más fríos de 
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diciembre y enero140. Otro repunte secundario se produciría en los meses de abril y 

mayo debido a afecciones víricas de tipo respiratorio (alergias) o infeccioso. 

Cuadro 40. Estacionalidad de las defunciones en la comarca de Sahagún, siglo 
XVIII. 

EDADES (años) 
MES 

0 0-5 5-10 10-15 + 15 
TOTAL 

Enero 15,2 37,5 12,6 29,2 9,2 4,9 8,8 2,2 9,3 26,2 11,9 100 
Febrero 6,1 23,4 8,5 31 13,5 11,1 8,8 3,5 7,1 31 7,6 100 
Marzo 6,5 26,4 7,1 27 11,3 9,8 7,4 3,1 7,3 33,7 7,3 100 
Abril 6,8 28,5 5,8 22,8 6,4 5,7 10,3 4,4 8,1 38,6 7,1 100 
Mayo 8,6 30,8 7,2 24,3 11,3 8,6 2,9 1,1 8,7 35,1 8,3 100 
Junio 4,6 24 4,5 22,4 5 5,6 8,8 4,8 7,2 43,2 5,6 100 
Julio 5,9 26,9 8,1 34,5 5 4,8 11,8 5,5 5,5 28,3 6,5 100 
Agosto 6,8 30 7,1 29,3 3,5 3,3 7,4 3,3 6,8 34 6,7 100 
Septiembre 10,9 31,9 10,5 28,8 8,5 5,3 7,4 2,2 9,6 31,9 10,1 100 
Octubre 9,9 27,5 11,4 30,1 9,9 5,9 4,4 1,3 11,1 35,2 10,5 100 
Noviembre 8,8 28,7 9,8 30,2 9,9 6,9 5,9 2 8,7 32,2 9 100 
Diciembre 9,9 30,7 7,4 21,7 6,4 4,2 16,2 5,2 10,8 38,2 9,5 100 
Total 100 29,4 100 27,7 100 6,3 100 3 100 33,5 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

La mortalidad infantil se refleja en las actas parroquiales de una manera 

anárquica y poco rigurosa, llevando a la confusión entre los niños que han muerto nada 

más nacer y los niños que han sobrevivido y llegan a cumplir los siete años de edad. En 

este tipo de mortalidad juega un papel importante la madre y las condiciones de vida en 

las que se desenvuelve la crianza del niño. Podemos observar dos momentos donde la 

mortalidad infantil es mayor, a finales de verano y principio de otoño (septiembre y 

octubre) debido a que el paso del verano ha traído consigo muchas enfermedades víricas 

del aparato digestivo y que después de un largo proceso de enfermedad han llevado a la 

muerte del bebé. Además son momentos de mucho trabajo en el campo que conllevan la 

despreocupación por parte de la madre del cuidado del niño unido a las deficiencias en 

                                                 
140 Estos datos podemos observarlos en otras zonas del interior de Castilla, Pérez Moreda, V. Las crisis de 
mortalidad en la España Interior (SS. XVI-XIX). Madrid, 1980, pp. 210-211 y Ansón Calvo, M. C. 
Demografía y sociedad en la Zaragoza del siglo XVII. Zaragoza, 1977, pp. 109-110. 
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la alimentación de las madres, hace que se produzca una desnutrición de los lactantes y 

de los niños en los primeros años de vida. El otro momento de repunte de la mortalidad 

infantil es en el invierno (enero) relacionado con las enfermedades infecciosas que 

afectan a las vías respiratorias (neumonías, catarros, bronquitis, etc.). Por último, en 

mayo hay otro repunte de la mortalidad infantil que está relacionada con enfermedades 

del aparato respiratorio (alergias). Por el contrario, se aprecia un descenso a finales de la 

primavera y principios de verano, debido a la menor influencia de los procesos víricos 

antes descritos y porque el mayor número de defunciones ya han tenido lugar en los 

meses anteriores y se producirán en los meses posteriores. 

Para concluir, se puede decir que en la comarca de Sahagún no hay una clara 

estacionalidad en las defunciones como si ocurre con otras variables, aunque si se 

aprecian diferencias entre unos meses y otros. La coincidencia en los varios máximos 

entre la mortalidad adulta e infantil nos hace pensar que las enfermedades motivadas 

por las condiciones climatologías tuvieron mucho que ver en la alta mortalidad 

existente. Unido a esto están otros factores propios de determinados meses que hacen 

que el repunte de ese periodo sea mayor. Como consecuencia de todo esto se produce un 

descenso de casi el 50% de los efectivos infantiles y jóvenes antes de cumplir los 15 

años de edad. 

2.2.4. Nupcialidad 

Para entender el comportamiento de una sociedad debemos de analizar los datos 

relativos a la nupcialidad, como uno de los parámetros demográficos más importantes 

dentro de la formación, constitución y consolidación del matrimonio. Las implicaciones 

de la nupcialidad sobre los índices de fecundidad eran muy importantes para las 

Sociedades del Antiguo Régimen, pues las pautas que determinaban el acceso al 
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matrimonio regulaban tanto la proporción de casados como la duración del matrimonio 

y la vida fértil de las parejas141. Así la extensión del celibato, la edad de las mujeres en 

el primer matrimonio, la viudez y la frecuencia de las segundas nupcias, eran los 

mecanismos para controlar la fecundidad en aquellas sociedades, en palabras de 

Chaunu, P. la “verdadera arma anticonceptiva” en la Europa moderna. Pero además 

actuaba por causas más complejas que las puramente demográficas, como por ejemplo, 

en las regiones donde el trabajo dependía del acceso a la tierra por medio de la herencia 

familiar con lo que la restricción del acceso al matrimonio podía ser el resultado de una 

conducta dirigida a evitar una elevada descendencia, que llevaría a fragmentar en 

exceso las propiedades haciendo peligrar la continuidad social y económica del sistema.  

Para realizar esta tarea hemos seguido el llamado método de reconstrucción de 

familias, iniciado hace años por la historiografía francesa142, con el cual, mediante una 

serie de fichas, llegamos a interrelacionar una amplia cantidad de información referente 

a cada una de las familias analizadas. A pesar de todo nos encontramos con algunos 

problemas a la hora de enfrentarnos a los registros parroquiales143. 

2.2.4.1. Tasa Bruta de Nupcialidad. 

El primero de los parámetros que debemos conocer cada vez que nos 

enfrentamos a un estudio sobre el matrimonio es la tasa bruta de nupcialidad144. La tasa 

bruta de nupcialidad de 1752 sigue los mismos parámetros de otras zonas leonesas 

                                                 
141 Lanza García, R. La población y el crecimiento…, p. 308. 
142 Henry, L. Manual de demografía Histórica... Este método fue rápidamente puesto en práctica por el 
profesor Antonio Eiras Roel.  
143 Los pueblos que se han elegido han sido los de San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, 
Vallecillo, Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol, todos ellos con 
unos archivos parroquiales completos y en perfecto estado de conservación. De ellos se han extraídos, 
mediante unas fichas tipo, todos los datos demográficos referentes a cada uno de los matrimonios que se 
realizaron en dichas localidades, con un total aproximado de 1500 fichas reconstruidas. 
144 Viene de dividir el número de matrimonios que tuvieron lugar durante un año entre la población media 
de ese mismo año. El resultado se dará en tanto por mil. Para realizar estos cálculos se suele coger la 
media de matrimonios del quinquenio en torno al cual se realizó el censo que nos sirve como referencia.  
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como la montaña noroccidental donde la tasa es de 10,1 por mil145. Esta elevada 

nupcialidad es debido al alto porcentaje de matrimonios en segundas nupcias que 

tendrán lugar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII146. 

Cuadro 41. Tasa Bruta de Nupcialidad (tantos por mil) en la comarca de Sahagún, 
siglo XVIII. 

FECHA TASA 

1752 10,25 

1787 7,7 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol), Catastro de la 
Ensenada, 1752 y censo de Floridablanca 1787. 

2.2.4.2. Edad de los cónyuges al matrimonio. 

La edad al matrimonio ha sido uno de los aspectos que siempre ha preocupado a 

la hora de formar un nuevo matrimonio por las repercusiones que este hecho puede 

tener para su futuro. La propia Iglesia Católica, una de las principales instituciones 

reguladoras de la familia, nos dice que una de las condiciones imprescindibles, entre 

otras, que ha de tener el nuevo matrimonio es “que sus edades no sean muy 

desiguales”147. Este interés por conocer la nupcialidad nos lleva a adentrarnos en el 

método de la reconstrucción de familias, que pasa a ser un requisito imprescindible en el 

estudio de la distribución por edades de los primeros matrimonios. La edad de los recién 

casados no viene en las actas de matrimonio, ya que en el ritual romano de 1614 no lo 

exigía, por lo que la reconstrucción de familias ayuda a conocer la edad de buena parte 

de los recién casados porque su fecha de nacimiento se conoce a través de la ficha 

                                                 
145 Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 257. 
146 Ver Cuadro 58. Llegan a alcanzar los matrimonios en segundas nupcias en la segunda mitad de la 
centuria el 31,8% del total de los matrimonios.  
147 Arbiol, A. La Familia regulada en la Sagrada Escritura. Madrid, 1770, pp. 485-486. 
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familiar de sus padres148. El conocimiento de la edad de acceso al matrimonio es un 

aspecto muy importante, sobre todo en la mujer, porque este dato influirá en otros 

parámetros como la fecundidad y la natalidad149, que a su vez tiene mucho que ver con 

la herencia y la distribución de las propiedades entre los hijos.  

Cuadro 42. Edad media cónyuges en primeras nupcias en la comarca de Sahagún, 
1700-1820. 

  SMAN150 RECONSTRUCCIÓN FAMILIAS151 

VARONES 24,1 23,8 

HEMBRAS 21,8 21,5 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

La edad media de acceso al matrimonio entre los varones es de 23,8 años y entre 

las mujeres es de 21,5 años por lo que hay una diferencia de algo más de 2 años entre 

las edades de ambos sexos, que la sitúa como una de las zonas de la provincia de León 

donde la diferencia de edad entre sexos es mayor152. Estas tempranas edades de acceso 

al matrimonio ocasionarán una elevada fecundidad y natalidad. Los valores de la edad al 

matrimonio de la mujer son algo inferiores si los comparamos con el conjunto del 
                                                 
148 Henry, L. Manual de demografía histórica..., pp. 186-187. 
149 “Su importancia radica en su directa repercusión en el índice de fecundidad”. Vid. Barreiro Mallón, B. 
La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVIII. Población, sociedad y economía. Santiago, 1973. La 
edad al matrimonio es, de todas las variables que regulan la fecundidad, la que produce unos mayores 
efectos acumulativos, aunque la esperanza de vida de algunos de los efectivos podía limitar la duración 
del matrimonio. Lanza García, R. La población y el crecimiento…, p. 308. 
150 El demógrafo británico John Hajnal ideo un método para la estimación de la edad media de acceso al 
matrimonio utilizando la proporción de solteros por cada una de las edades. Además nos permite un 
análisis de la nupcialidad para aquellas poblaciones para las que no existe un registro adecuado de 
matrimonios o donde el cálculo de la edad al matrimonio sería muy laborioso. Vid. Rowland, R. 
“Mortalidad, movimientos migratorios y edad de acceso al matrimonio en la Península Ibérica”. Boletín 
de la Asociación de demografía histórica, V, Nº 3. Madrid, 1987, p. 41. 
151 El método SMAN permite que se hagan comparaciones con los resultados obtenidos por el método de 
reconstrucción de familias con base en los registros parroquiales. Rowland, R. “Mortalidad, movimientos 
migratorios y edad...”, p. 41. 
152 En otros ámbitos leoneses como la montaña noroccidental se dan unos valores muy superiores: varón 
26,5 y hembra 25,9, por lo que se califica como un matrimonio tardío, aunque aquí la diferencia entre 
ambos sexos es menor que en nuestro caso. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 
257. En cambio en las tierras de la Bañeza, en las zonas de transición (secano), se sitúan en los 23 años 
para los varones y 21,6 años para las mujeres, valores bastante parecidos que los de nuestra zona de 
estudio debido a que los condicionantes económicos son similares entre ambas zonas. Rubio Pérez, L. M. 
La Bañeza y su tierra..., p. 108. 
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Noroeste de España y el Cantábrico que superaban los 25 años de edad mientras, que en 

Castilla la Vieja, Aragón y Cataluña cambiaban de estado a los 23 años y a los 22 al sur 

del Sistema Central. La edad del varón, también es algo inferior a lo que nos 

encontramos en el resto de la península, con valores que rondan los 24-25 años de 

edad153. Así vemos como en la zona Navarra, entre 1640 y 1819, la edad media del 

varón es de 24,7 años y la de la mujer es de 22,5 años154, en Xallas donde la media es 

para el hombre de 22,6 años y para la mujer de 23,9 años155, en la zona agrícola del 

Salnés las edades oscilan entre los 23,3 y 21,1 para los hombres y 24,6 y 21,6 años para 

las mujeres156 y en Segovia y Cáceres donde las edades de la mujer son de 19-20 y 20,5 

años y las del hombre son de 22 y 23,5 años, respectivamente157. 

Cuadro 43. Edad media cónyuges en segundas nupcias en la comarca de Sahagún, 
1700-1820. 

  SMAN RECONSTRUCCIÓN FAMILIAS 

VARONES 40,1 38,8 

HEMBRAS 31,9 31,5 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

La edad media en segundas nupcias es de 38,8 años para los varones y 31,5 años 

para las mujeres158. Vuelve a ser el varón el que supere en edad a la hembra ampliándose 

la diferencia entre sexos hasta superar los 7 años, lo que nos indican que las mujeres que 

se casan en segundas nupcias realizaron su primer matrimonio a edades muy 

                                                 
153Lanza García, R. La población y el crecimiento económico..., pp. 311-312. 
154 Floristán Imízcoz, A. La merindad de Estella durante la Edad Moderna..., p. 99. 
155 Barreiro Mallón, B. “Interior y costa: dos muestras de una estructura demográfica antigua en la Galicia 
rural”. Fuentes y Métodos. Santiago, 1977, p. 162. 
156 Pérez García, J. M. Un modelo de sociedad rural del Antiguo Régimen en la Galicia costera..., p. 197. 
157 Pérez Moreda, V. “Matrimonio y familia: algunas consideraciones...”, p. 10 y Rodríguez Cancho, M. 
La villa de Cáceres en el siglo XVII. Universidad de Extremadura, 1981, p. 177.  
158 El dato del hombre del hombre es similar al que se produce en la montaña noroccidental leonesa que 
es de 38,5 años, sin embargo, el de la mujer en Tierra de Campos es superior en casi tres años al que se 
produce en la montaña. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., pp. 273-274.    
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tempranas159 y con un cónyuge de edad muy elevada por lo que, cuando se produjo la 

muerte del marido, son viudas bastante jóvenes y además están aún en periodo fértil, 

por lo que éste será un factor que condicione la fecundidad y las relaciones de 

parentesco con la entrada de nuevas personas con derecho sucesorio en las escasas 

haciendas de Tierra de Campos.  

Cuadro 44. Edad al matrimonio en primeras nupcias en la comarca de Sahagún, 
1700-1800. 

1700-1749 1750-1800 TOTAL 
VARÓN HEMBRA VARÓN HEMBRA VARÓN HEMBRA 

% % % % % % 
- 20 23,1 35,8 18,3 27,6 20 30,7 
20-24 38,5 45,3 50,7 57,5 46,4 52,9 
25-29 33,3 15,1 19,7 10,3 24,5 12,1 
30-34 2,6 3,8 7 4,6 5,5 4,3 
35-39 2,6 0 4,2 0 3,6 0 
+ 40 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol) . 

La edad al matrimonio que predomina entre los cónyuges a lo largo del siglo 

XVIII es de 20-24 años en los varones (46,4%)160 y entre las mujeres es también de 20-

24 años (52,9%)161. A pesar de estos datos, podemos decir que el matrimonio en el caso 

de la mujer es precoz, ya que, más del 85%162 de las mujeres tiene menos de 25 años 

                                                 
159 Esto lo podemos constatar en el Cuadro 44 y en el Cuadro 46. 
160 Dato inferior del que se produce en tierras de la Bañeza que sube al 60% entre los varones. Rubio 
Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra..., p. 108. Dato muy inferior si lo comparamos con el más alto de la 
provincia de León, este es el de la montaña noroccidental leonesa donde solo 4,5 de cada 10 se casan 
antes de los 25 años. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 259.    
161 Esto mismo sucede en el Bierzo. Vid. Bartolomé, Bartolomé, J. M. Vino y Viticultores en el Bierzo..., 
pp. 271-272. También en las tierras de La Bañeza, aunque dentro de esta zona se encuentran diferencias 
entre las zonas de secano y de regadío donde, en ésta última, la precocidad es aún mayor, Rubio Pérez, L. 
M. La Bañeza y su tierra..., p. 106. En la montaña leonesa solo 4,7 de cada 10 mujeres se casan antes de 
los 25 años. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental..., p. 259. Este dato es muy similar al 
que se produce en otras zonas de España, Floristán Imízcoz, A. La Merindad de Estella en la Edad 
Moderna..., pp. 100-101. 
162 Además, podemos decir que el número de mujeres que se casan con menos de 25 años es muy inferior 
en el Bierzo. En otras zonas como la Bañeza  las mujeres que se casan con menos de 25 años son el 60% 
del total a lo largo del siglo XVIII, dato inferior del que se produce en nuestra zona que es del 80%. Este 
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cuando se casan y entre los hombres este dato baja hasta el 66,4%. Además, entre los 

hombres, se extiende la edad de matrimonio hasta los 39 años (3,6%) y entre las 

mujeres no pasan de los 34 años en ninguno de los casos. Además un 1/3 del total de 

éstas tienen menos de 20 años al contraer matrimonio, dato  similar al que se produce en 

La Bañeza donde el 25% de las mujeres tienen menos de 20 años cuando cambian de 

estado163. En la primera mitad de siglo, la edad predominante es de 20-24 años con un 

45% para las mujeres y un 38% para los varones164. Este elevado dato de precocidad en 

la mujer traería consigo un aprovechamiento al máximo de su capacidad 

reproductora165. En la segunda mitad de siglo, vemos que se afianza la edad de 20-24 

con más de la mitad de los casos en ambos sexos (siempre superior entre las 

mujeres)166. Por otro lado, disminuye el porcentaje en el grupo de edad inferior a 20 

años en los dos sexos167 y aumenta entre los grupos de mayor edad. Este retraso de la 

                                                                                                                                               
dato es igualado con las zonas ribereñas de la Bañeza que, debido a su especial configuración económica, 
posibilita matrimonios más precoces. Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra..., p. 106. Pero este dato 
es bastante similar a lo que se produce en las zonas gallegas de Xallas. Barreiro Mallón, B. La 
jurisdicción de Xallas..., p. 162. 
163 Destaca el periodo 1721-1760 donde el dato se acerca al 32-35%. Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su 
tierra..., p. 106. Por el contrario, en la zona noroccidental  montañosa de la provincia de León la edad al 
matrimonio es mucho más elevada en ambos sexos predominando el grupo 25-29 con un 34,1% de los 
casos. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 258. 
164 Si comparamos estos datos con los del Bierzo con un 48% entre las mujeres y el 25% en ese mismo 
intervalo para los hombres. Bartolomé, Bartolomé, J. M. Vino y Viticultores en el Bierzo..., pp. 271-272. 
En la montaña noroccidental de la provincia de León vemos como la edad al matrimonio que predomina 
en ambos sexos es de 25-29 años. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., pp. 
258-260. 
165 En otras zonas, como en el Bierzo, también predomina la edad al matrimonio en el grupo 20-24 años 
entre las mujeres aunque con unos porcentajes algo superior en el caso de la mujer con un 48% y bastante 
inferiores en el caso del hombre (25%) entre los que predomina el grupo 25-29 con un 36,4% superior a 
lo que se daba en Tierra de Campos. En la zona de Tierra de Campos Leonesa se produce un mayor 
equilibrio entre sexos en la edad al matrimonio de lo que ocurre en la zona berciana, pero la tendencia en 
ambas zonas es a que la edad del marido sea mucho mayor que la de la mujer. Bartolomé, Bartolomé, J. 
M. Vino y Viticultores en el Bierzo..., pp. 271. 
166 En la segunda mitad del siglo la edad al matrimonio en la montaña noroccidental leonesa se reduce 
predominando el grupo de edad 20-24, aunque es más pronunciado entre la mujer que llega a adelantar en 
dos años al hombre. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 260. 
167 En la montaña noroccidental leonesa el número de varones que se casan con menos de 20 años se 
reducen a un simbólico 3,7% mientras que el de las mujeres aumenta hasta el 22,2%, valor inferior al dato 
de la zona de Tierra de Campos pero más aproximado de lo que sucede en el caso de los varones. A pesar 
de todo podemos decir, que en ambos zonas la edad al matrimonio se retrasa en la segunda mitad del siglo 
XVIII. 
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edad al matrimonio también se produce en la Bañeza168 y en la zona berciana169. 

Además, a lo largo del siglo XVIII, ninguna mujer se casa con más de 35 años y ningún 

hombre con más de 40 años. 

Cuadro 45. Edad al matrimonio en segundas nupcias en la comarca de Sahagún, 
1700-1800. 

1700-1749 1750-1800 TOTAL 
VARÓN HEMBRA VARÓN HEMBRA VARÓN HEMBRA 

% % % % % % 
- 20 0 20 0 0 0 6,3 
20-24 28,6 40 0 18,2 9,1 25 
25-29 0 20 13,3 18,2 9,1 18,8 
30-34 14,3 0 20 18,2 18,2 12,5 
35-39 14,3 0 20 27,3 18,2 18,8 
+ 40 42,9 20 46,7 18,2 45,5 18,8 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Por lo que respecta a la edad de los esposos en matrimonio de segundas o más 

nupcias, podemos destacar que entre los varones predomina una edad mayor de 40 años 

(45,5%), muy superior a la que registran las mujeres donde prevalece el grupo de 20-24 

años.  

Además, más del 80% de los varones se casan en segundas nupcias con más de 

30 años, porcentaje que baja al 50% entre las mujeres. Por otro lado, hay un escaso 

número de mujeres que se casen en segundas nupcias con menos de 20 años (6,3%), 

dato éste que desaparece cuando hablamos de los varones. A primera vista, no 

encontraríamos una explicación a este fenómeno relativo a la temprana edad en las 

segundas nupcias de las mujeres. 

                                                 
168 Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra..., p. 108.  
169 Se aprecia que la edad al matrimonio en el Bierzo ha crecido de manera considerable a diferencia de lo 
que ocurre en la comarca de Sahagún donde se consolida la edad de 20-24 años. Por otro lado, en la zona 
berciana las edades de los grupos superiores se consolidad o incluso crecen en algunos de sus parámetros. 
Bartolomé, Bartolomé, J. M. Vino y Viticultores..., pp. 271-272. 
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Si observamos el Cuadro 46, vemos que es debido a la siguiente circunstancia: la 

juventud de las viudas. Éstas se habían casado solteras y muy jóvenes, algunas con tan 

solo 16-18 años, pero en general más del 60% lo hacían antes de los 25 años con 

hombres viudos muy mayores170, que llegaban a los 48-50 años, por lo que en el 

momento de enviudar las esposas seguían siendo jóvenes171. 

Cuadro 46. Edad al matrimonio en segundas nupcias en relación al estado civil de 
los contrayentes en la comarca de Sahagún, 1700-1800 

 1700-1749 1750-1800 TOTAL 

 
VIUDO-

SOLTERA 
VIUDA- 

SOLTERO 
VIUDO-

SOLTERA 
VIUDA- 

SOLTERO 
VIUDO-

SOLTERA 
VIUDA- 

SOLTERO 
 V H V H V H V H V H V H 
 % % % % % % % % % % % % 

-20 0 50 40 25 0 33,3 0 0 0 37,5 22,2 9,1 
20-24 0 25 40 50 0 25 50 14,2 0 25 44,4 27,3 
25-29 0 25 20 25 16,7 33,3 25 42,8 12,5 31,3 22,2 36,4 
30-34 25 0 0 0 25 8,3 25 0 25 6,3 11,1 0 
35-39 25 0 0 0 25 0 0 42,8 25 0 0 27,3 
+ 40 50 0 0 0 33,3 0 0 0 37,5 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

En la primera mitad del siglo XVIII el 75% de las mujeres que se casan en 

segundas nupcias lo hacen con menos de 30 años, mientras que el 100% de los hombres 

se casan con más de esa edad. A su vez, la mitad de las solteras que se casan con un 

viudo no llegan a los 20 años y el 75% no pasan de los 25. Por otro lado, los solteros 

que no llegan a los 20 años son el 40% y más de la mitad de los viudos pasan de los 40 

años172. En la segunda mitad de siglo, la edad de los solteros aumenta aún más, llegando 

a desaparecer los matrimonios donde éste tenga menos de 20 años. Además, aumenta la 
                                                 
170 Así lo podemos ver en el Cuadro 46, donde hasta mediados de siglo la mitad de las solteras que se 
casaban con un viudo tenían menos de 20 años y por otro lado el 50% de los hombres viudos tenían más 
de 40 años.   
171 Ver Cuadro 46, donde más del 37% de las viudas de Tierra de Campos leonesa, que se casaban con un 
soltero, no llegaban a los 25 años y ninguna pasaba de los 40 años. 
172 En la montaña noroccidental leonesa la edad media de la soltera era de 30,2 años, la del soltero era de 
25,7, la del viudo de 37,8 y la de la viuda 27,1. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental 
leonesa..., p. 274. 
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edad al matrimonio de las solteras, casi el 60% se casan con más de 20 años, y de las 

viudas, el 42% de los matrimonios se realiza con más de 35 años173. Relacionando estos 

datos con la edad del primer matrimonio174, llegamos a la conclusión de que la elevada 

edad de los varones en las primeras nupcias influye en la posterior realización de un 

segundo matrimonio que, cuando se lleva a la práctica, ofrece unas edades muy 

elevadas, al contrario de lo que ocurría con las mujeres. Si a esto le unimos que las 

mujeres en segundas nupcias se casan a edades más tempranas, quiere decir que éstas 

quedan viudas bastante jóvenes, lo que posibilita la realización de otro matrimonio, 

mientras que los hombres quedan viudos a edades más tardías impidiendo la realización 

de otra unión.  

Gráfico 7. Evolución edad al matrimonio de los esposos en primeras nupcias en la 
comarca de Sahagún, siglo XVIII. 
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Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

                                                 
173 Para comparar con otros ámbitos provinciales. Ibídem, p. 274. 
174 Ver Cuadro 42. 
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Gráfico 8. Evolución edad al matrimonio de las esposas en primeras nupcias en la 
comarca de Sahagún, siglo XVIII. 
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Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

2.2.4.3. Relación de la edad de los esposos. 

Uno de los aspectos más interesantes cuando se estudia la conformación de los 

nuevos matrimonios, es analizar la relación que existe entre las edades de los esposos en 

el momento de la constitución del matrimonio175. 

Cuadro 47. Relación edades de los esposos en primeras nupcias en la comarca de 
Sahagún, 1700-1800. 

1700 / 1749 1750 / 1799 

EDAD MUJER EDAD MUJER 

- 20 20-24 25-29 30-34 34-39 + 40 -20 20-24 25-29 30-34 34-39 + 40 

EDAD 
MARIDO 

% % % % % % % % % % % % 
-20 0 20 25 0 0 0 21,4 17,2 50 0 0 0 

20-24 66,7 40 25 0 0 0 42,9 51,7 25 100 0 0 
25-29 33,3 20 25 0 0 0 14,3 20,7 0 0 0 0 
30-34 0 20 0 0 0 0 14,3 3,4 25 0 0 0 
35-39 0 0 25 0 0 0 7,1 3,4 0 0 0 0 
+ 40 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 

TOTAL 40 33 27 0 0 0 29 60 8 2 0 0 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

                                                 
175 Para realizar estos cuadros el número de datos se ha reducido con respecto a cuadros anteriores, ya 
que, a diferencia de antes, ahora necesitamos tener la fecha de nacimiento de ambos esposos para que 
dicho dato sea aprovechable. 
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Durante el primer periodo, el 40% de todas estas mujeres que se casan con 

menos de 25 años lo hacen con hombres que superan esta edad con el objetivo de buscar 

una mayor estabilidad económica y protección que le ofrece un cónyuge, que en muchos 

de los casos, había heredado ya alguna de sus legitimas paterna o materna176. El 100% 

de las mujeres menores de 20 años prefiere a hombres mayores, pero que no sobrepasen 

los 30 años, siendo los matrimonios de edades similares escasos o inexistentes177 entre 

éstas y algo más elevados entre las que se casan a los 20-24 años (40%). El 50% de las 

mujeres que se casan entre 25-29 años lo hacen con hombre más jóvenes que ellas 

debido, entre otras cosas, a la disminución en el número de efectivos masculinos de 

edades parecidas a las de la mujer como consecuencia de la muerte. Por lo tanto, a partir 

de 25 años y, especialmente de los 30 años, se van igualando las edades al matrimonio 

de ambos cónyuges178. 

En el segundo periodo, 1750- 1799, casi el 90% de las mujeres que se casan lo 

hacen con menos de 24 años, cifra superior a la primera mitad del siglo XVIII. Esta 

tendencia de consolidación o reducción de la edad al matrimonio se produce en algunas 

zonas como la montaña noroccidental leonesa, La Bañeza, etc.179, aunque en otros 

lugares como el Bierzo, la trayectoria es a aumentar dichas edades180. Dentro de este 

grupo mayoritario, casi el 70% de las mujeres se casan con menos de 24 años y con 

hombres de su misma edad o más jóvenes, al contrario de lo que ocurría en el primer 

                                                 
176 En el Bierzo, las edades de los esposos son muchos mayores que las de las mujeres superando los 29 
años y llegando hasta los 39 o 44 años. Bartolomé, Bartolomé, J. M. Vino y Viticultores..., pp. 273-274. 
Por el contrario, en la montaña noroccidental leonesa los valores son más parecidos a nuestra zona de 
estudio.  Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., pp. 263-264. 
177 A pesar de lo establecido por la Iglesia que aboga porque las edades de los contrayentes no sean 
desiguales. Arbiol, A. La Familia regulada en la Sagrada..., pp. 485-486. 
178 Esto mismo no ocurre en la montaña noroccidental leonesa donde se produce un hecho bastante 
insólito y es que las mujeres con 35-39 años se casan con jóvenes menores de 20 años. Vid. Pérez 
Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 263. 
179 En la montaña noroccidental leonesa pasamos de la edad de 25-29 años a los 20-24 años con un 40% 
de los matrimonios realizados. Ibídem, pp. 263-264. 
180 Vid. Bartolomé, Bartolomé, J. M. Vino y Viticultores..., pp. 273-274. 
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periodo donde la edad de la mujer era inferior a la del hombre para esos grupos de 

edades. Las mujeres que se casan con menos de 20 años prefieren a hombres de mayor 

edad y las que lo hacen entre 25-29 años se casan con hombres de edades inferiores en 

un 75% y el resto con hombres de edades superiores, apuntando la tendencia que viene 

siendo habitual donde cuanto más elevada es la edad de la mujer menor es la del 

marido181. Cuando la mujer se casa con más 30 años lo hace con hombres mucho más 

jóvenes que ella, que la proporcionen el sustento económico tanto para ella como para 

sus hijos menores, por lo que el componente económico marcará las pautas decisorias. 

Además, la escasez de un mercado masculino de elevada edad la obliga a ello182. Por 

otro lado, el hombre se casará con mujeres mucho más jóvenes que él con el objetivo de 

aprovechar su etapa fértil y proporcionarle el mayor número de hijos que pasaban a ser 

un capital humano importante para la economía familiar.  

Cuadro 48. Relación edades de los esposos en segundas nupcias en la comarca de 
Sahagún, 1700-1800. 

MATRIMONIOS DE  
MUJERES VIUDAS 

MATRIMONIOS DE  
HOMBRES VIUDOS 

EDAD MUJER EDAD MUJER 

-20 20-24 25-29 30-34 34-39 +40 TOTAL -20 20-24 25-29 30-34 34-39 +40 TOTAL 

EDAD 
MARIDO 

% % % % % % % % % % % % % % 
-20 100 50 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

20-24 0 50 0 0 100 0 33 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 0 100 0 0 0 17 75 0 0 0 0 0 30 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 0 0 30 
35-39 0 0 0 100 0 0 17 25 100 0 0 0 0 20 
+ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 20 

TOTAL 17 33 17 17 17 0 100 40 10 40 10 0 0 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

                                                 
181 Estos valores son distintos si los comparamos con zonas como la montaña noroccidental leonesa donde 
las mujeres comprendidas con edades entre 25-29 años en un 50% se casan con hombres de menor edad y 
tan solo un 20% (cifra algo inferior a la de nuestra zona) lo hacen con hombres de mayor edad, siendo la 
diferencia en años igual a la de nuestra zona. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental 
leonesa..., pp. 264-265. 
182 Esto mismo, aunque de forma mucho más acusada, se repite en otras zonas como la montaña 
noroccidental leonesa donde el 100% de los casos de las mujeres se casan con hombres de igual o inferior 
edad a ellas. Ibídem, p. 264. 
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Por último, debemos de concretar la relación que existe en la edad de los 

cónyuges en las segundas nupcias. Entre los hombres viudos es norma buscar a esposas 

solteras más jóvenes que él183, aspecto éste que no está tan claro cuando es la mujer 

quien está viuda y decide casarse con un hombre soltero. Ésta prefiere un hombre de 

edad similar a la suya o incluso mayor. El inconveniente que tenemos es lo reducido de 

la muestra, que en el caso de los hombres apunta la tendencia generalizada, en la cual, 

los viudos/as buscan cónyuges más jóvenes184, esta tendencia no está tan marcada entre 

las viudas que acceden a un segundo matrimonio185. Aunque con alguna matización, 

que en mayor medida es debida a la escasa representatividad de la muestra, se confirma 

el comportamiento que Cabourdin encontró en Meulan186: cuando la esposa enviuda ha 

de conformarse con un esposo de mayor edad. 

Cuadro 49. Media de la diferencia real de edad de  los esposos en primeras y 
segundas nupcias en la comarca de Sahagún, 1700-1799. 

 1ª NUPCIAS 2ª NUPCIAS 

 
HOMBRE - 

MUJER 
MUJER - 
HOMBRE 

HOMBRE - 
MUJER 

MUJER - 
HOMBRE 

 1700/49 1750/99 1700/49 1750/99 1700/49 1750/99 1700/49 1750/99 
MEDIA 6,3 4,6 4 3,4 9,2 11,2 0 8,3 
MEDIA EN 
CADA 
PERIODO 

5,4 3,7 10,2 8,3 

TOTAL  
MEDIA 

4,5 años 9,25 años 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Como vemos, la diferencia media de edad entre los cónyuges es de 4,5 años a lo 

largo de todo el siglo, elevándose a 9,25 años cuando se trata de matrimonios en 

                                                 
183 Lo mismo sucede en la Bañeza donde de 58 casos analizados 32 se casan con mujeres más jóvenes. 
Pérez Rubio, L. M. La Bañeza y su tierra..., pp. 123-124. 
184 Cabourdin, G. “Le remarriage...”, p. 320. 
185 En otras zonas como La Bañeza tanto viudas como viudos buscan para segunda unión cónyuges más 
jóvenes. Vid. Pérez Rubio, L  M. La Bañeza y su tierra..., pp. 123-124. 
186 Cabourdin, G. “Le remarriage...”, p. 321. 
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segundas nupcias187. Esto nos demuestra que la ruptura de los matrimonios lo que 

origina son nuevas uniones donde la diferencia de edad se hace mucho más acusada. 

Analizando por periodos, nos damos cuenta que en los matrimonios de primeras 

nupcias la diferencia de edad del hombre con respecto a la mujer en el momento del 

matrimonio es de casi 2 años a favor de éste. Podemos comprobar que hay una 

tendencia a ir reduciendo la diferencia en la edad entre ambos sexos, aunque esta 

disminución es más acusada entre los hombres que descienden en casi 2 años frente a 

las mujeres que tan solo lo hacen en 0,6 años. A pesar de todo, los esposos seguirán 

siendo, a finales de siglo, los que tengan una mayor diferencia de edad con respecto a 

sus mujeres, 4,6 frente al 3,4, aunque ahora disminuida a poco más de un año frente a 

los 2,3 años de principios de siglo. 

Por lo que respecta a la evolución de los matrimonios en segundas nupcias, la 

media de la diferencia de edad con respecto a los matrimonios en primeras nupcias se 

dobla en ambos casos. Este aumento es algo más elevado entre las mujeres. A pesar de 

ello, se siguen manteniendo los 2 años de diferencia entre el varón y la hembra a lo 

largo de todo el siglo, 10,2 y 8,3 años respectivamente. En el caso de los hombres se 

produce un incremento en 2 años, alcanzando los 11,2 años de diferencia con su esposa, 

en la segunda mitad de siglo, lo que demuestra que los varones cada vez más se casan 

en segundas nupcias con mujeres más jóvenes cuyo ciclo reproductivo será mucho más 

amplio. A partir de mediados de siglo, la distancia entre la diferencia de edad real del 

hombre y la mujer aumenta hasta los 3 años, siendo la más alta de todo el periodo.  

 

 

                                                 
187 Ver Cuadro 49. 
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Cuadro 50. Cónyuge de mayor edad en el matrimonio en la comarca de Sahagún, 
1700-1800. 

1700-1749 1750-1799 CÓNYUGE DE MAYOR EDAD 
% % 

ESPOSO 75 66,7 
ESPOSA 20 28,1 
MISMA EDAD 5 5,3 
TOTAL 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Durante todo el siglo XVIII el cónyuge de mayor edad en el matrimonio es el 

marido, auqnue se produce en la segunda mitad del siglo un descenso del número de 

matrimonio donde el esposo es mayor y un aumento de aquellos en los que lo era la 

mujer, mientras que aquellos en los que ambos tenían la misma edad siguió igual.  

2.2.4.4. Duración del matrimonio. 

Este parámetro medirá el periodo que transcurre desde que una pareja contrae 

matrimonio hasta que se rompa por el fallecimiento de uno de ellos. Conocer este dato 

es importante porque nos pone de manifiesto la etapa fértil de la mujer. Si el final del 

matrimonio se producía después de los 45 años en la mujer, la incidencia sobre la 

fecundidad iba a ser menor que si lo hacía antes. Cuando era el marido la persona viuda, 

dicha ruptura podía generar nuevos matrimonios fértiles.  

Cuadro 51. Duración media de los matrimonios en primeras nupcias en la comarca 
de Sahagún, 1700-1800. 

PERIODO DURACIÓN MEDIA EN AÑOS 
1700-1724 22,8 
1725-1749 21,5 
1750-1774 22,3 
1775-1799 21,5 

TOTAL media 22 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 
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Gráfico 9. Duración media de los matrimonios en primeras nupcias en la comarca 
de Sahagún, 1700-1800. 
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Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Del análisis del Cuadro 51 se desprende que la duración media de los 

matrimonios en primeras nupcias en Tierra de Campos leonesa durante el S. XVIII es de 

22 años188, cifra que no es muy alta si la comparamos con la edad de acceso al 

matrimonio de la mujer que es bastante baja (83% de ellas se casan con menos de 24 

años), por lo tanto, el motivo por el cual no se refleje esa edad temprana en la duración 

de los matrimonios es debido a la tardía edad de acceso al matrimonio por parte de los 

hombres189 y a la mortalidad de los cónyuges. Este hecho nos explicará el elevado 

número de matrimonios en segundas nupcias. Desde un punto de vista evolutivo, el 

primer cuarto de siglo será el periodo donde se registre la mayor duración de los 

matrimonios con 22,8 años, descendiendo en más de un año hacia la segunda mitad de 

la centuria. Esta misma tendencia se produce a partir de la segunda mitad de siglo. Pero, 

como podemos comprobar, la tónica general es la estabilidad190 a lo largo del siglo 

                                                 
188 Este dato algo inferior al que se da en otras zonas leonesas cono en la montaña noroccidental leonesa 
que es de 23,7 años. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 266. En la zona de La 
Bañeza la duración media de los matrimonios varió poco durante el siglo XVIII situándose entre los 23 y 
24 años. Vid. Pérez Rubio, L  M. La Bañeza y su tierra..., pp. 115-116. 
189 Ver Cuadro 42 y Cuadro 44.  
190 Esta estabilidad contrasta con otras zonas donde se producen diferencias más importantes como la 
montaña noroccidental leonesa donde se produce una divergencia de 2 años entre la primera mitad de 
siglo y la segunda mitad. Ibídem, p. 266. 
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XVIII que nos indica que no se produjeron cambios importantes en las condiciones que 

favorecieran una mayor longevidad matrimonial.  

Cuadro 52. Duración media de los matrimonios en segundas nupcias en la comarca 
de Sahagún, 1700-1800. 

PERIODO DURACIÓN MEDIA EN AÑOS 
1700-1724 20 
1725-1749 24,2 
1750-1774 14,9 
1775-1799 14,8 

TOTAL media 18,4 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Gráfico 10. Duración media de los matrimonios en segundas nupcias en la comarca 
de Sahagún, 1700-1800. 
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Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Por lo que respecta a los matrimonios de segundas nupcias, la duración media se 

sitúa en los 18,4 años, inferior que en los de primeras nupcias, ya que, la edad de los 

cónyuges de este segundo matrimonio es más elevada de lo que lo había sido en una 

primera unión. A pesar de todo, es una media bastante alta, sobre todo en la primera 

mitad del siglo XVIII, llegando a superar los 24 años, ya que más del 50% de las parejas 

se casan con menos de 24 años. Sin embargo en la segunda mitad cae hasta los 14 años 
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siendo inferior que la media de todo el siglo. Este descenso le podemos poner en 

relación con el aumento en la edad de los cónyuges que acceden al matrimonio en 

segundas nupcias, donde un 80% de ellos lo hacen a edades superiores a 24 años191.  

2.2.4.5. Procedencia geográfica de los cónyuges. 

El matrimonio provoca la salida de la casa paterna y el abandono del lugar de 

residencia con todo lo que ese hecho lleva consigo desde un punto de vista jurídico, los 

derechos vecinales, como desde un punto de vista personal, nuevas relaciones 

intrafamiliares y de vecindad que, en muchos casos, podrán modificar las pautas 

existentes hasta ese momento.  

Cuadro 53. Origen de los esposos por sexos en primeras nupcias en la comarca de 
Sahagún, 1700-1799. 

    VARÓN HEMBRA TOTAL 
      % % % 
LOCALIDAD DONDE SE CASAN 31,1 42 73,1 
OTRAS LOCALIDADES 17,1 9,8 26,9 
    VARÓN HEMBRA 
      % % 
LOCALIDAD DONDE SE CASAN 64,5 81,1 
OTRAS LOCALIDADES 35,5 18,9 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Por ello, la procedencia geográfica de los novios es un aspecto importante, no 

solo para estudiar la movilidad de los matrimonios, sino también para explicar gran 

cantidad de nuevas relaciones sociales surgidas a tal efecto.  

Según la muestra analizada, el 73,1% de los novios que acceden al matrimonio 

proceden de la misma localidad donde se casan y el 26,9% pertenecen a otra localidad 

                                                 
191 Ver Cuadro 45 y Cuadro 46.  
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distinta192. Por lo tanto, 3/4 de los esposos que se unen en matrimonio son vecinos del 

pueblo donde éste se realiza, originando con ello una escasa movilidad que provoca una 

fuerte endogamia. Por sexos, es mayor el número total de mujeres que se casan en la 

localidad donde han nacido con respecto al de los hombres193. A pesar de todo, en 

ambos sexos es mayor el número de personas que se casan allí donde han nacido, siendo 

superior la hembra al varón, ya que, de todas las mujeres que se casan el 81,1% de ellas 

lo hacen en la parroquia donde han nacido y tan solo el 64,5% de los esposos194. A pesar 

de estos datos, hemos de decir que solo se refieren al origen sin más, lo que no significa 

que una vez celebrado el matrimonio se asienten definitivamente en ese lugar.  

Cuadro 54. Origen de los esposos por sexos en segundas nupcias en la comarca de 
Sahagún, 1700-1799. 

    VARÓN HEMBRA TOTAL 
      % % % 
LOCALIDAD DONDE SE CASAN 36,7 28,4 65,1 
OTRAS LOCALIDADES 29,8 5 34,9 
  VARÓN HEMBRA 
      % % 
LOCALIDAD DONDE SE CASAN 55,2 84,9 
OTRAS LOCALIDADES 44,8 15,1 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

En segundas nupcias, la tendencia sigue siendo la misma, es decir, mayor 

porcentaje de esposos que proceden de la localidad donde se casan, aunque el porcentaje 

ha bajado al 65,1%. A pesar todo, se considera un dato bastante alto para tratarse de 

segundas nupcias y pone de relieve la escasa movilidad de los contrayentes. La gran 

                                                 
192 Pero que el dato de personas autóctonas sea tan alto no quiere decir, como veremos más adelante en el 
Cuadro 53, que se produzcan un elevado porcentaje de matrimonios donde ambos cónyuges sean de la 
misma localidad, sino todo lo contrario. 
193 Floristán Imizcoz, A. La Merindad de Estella..., p. 147. 
194 En las bodas se sigue la tradición de celebrarlas en el pueblo de la novia, como ya veremos más 
adelante, por ese motivo cuando se analiza el origen de los esposos al momento del matrimonio, el 
porcentaje que se asigna a la mujer que se casa en la localidad de donde es vecina, es siempre superior del 
que se asigna al hombre. 
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diferencia la encontramos cuando analizamos los datos por sexos. Los hombres en un 

36,7% de los casos se casan en los lugares de nacimiento frente a un 28,4% de las 

mujeres, invirtiendo los valores de los matrimonios en primeras nupcias. Por otro lado, 

el 34,9% de los esposos son de otras localidades, superando los valores para las 

primeras nupcias. Por su parte, las mujeres mantienen valores parecidos a los que se 

daban en los primeros enlaces mientras que los hombres, por un lado, tienden a 

aumentar aquellos que provienen de otras localidades y, por otro, a disminuir los 

autóctono195. 

Como podemos observar en el Cuadro 55, un 44,3% de los matrimonios que se 

llevan a cabo en primeras nupcias para ambos contrayentes, se realizan entre personas 

que pertenecen a la misma localidad. Este porcentaje se eleva hasta el 58,9% a 

principios de siglo para caer hasta poco más del 30% en los años centrales del siglo 

XVIII. Este hecho nos obliga a pensar que los jóvenes que deciden “mudar de estado”196 

tienden a buscar fuera de su núcleo vecinal más cercano su futura compañera, 

consiguiendo con ello ampliar las relaciones vecinales entre distintas localidades y 

cambiando las distintas formas de clientelas que dejan de circunscribirse a la localidad, 

para ampliar su campo de acción a ámbitos en los que se interrelacionan varias 

localidades cercanas. Todo esto tendrá gran importancia a la hora de establecer las 

diferentes relaciones sociales, que se establecían entre las diferentes localidades se 

plasmaba en la repetición continua de enlaces matrimoniales, desechando pretendientes 

de localidad igualmente cercanas, pero que por distintas circunstancias de afinidad 

clientelar, no convenía la realización del enlace197. 

                                                 
195 Este hecho nos le vendrá a confirmar en el Cuadro 53. 
196 Vocablo utilizado en la documentación de la época para referirse al matrimonio 
197 Barreiro Mallón, B. “Interior y costa: dos muestras de una estructura demográfica...”, p. 174. Dice este 
autor que”... los verdaderos móviles tienen su origen, sin duda alguna, en las afinidades socio-económicas 
globales entre las parroquias, más que entre las familias y las personas individualmente. Aquellas 
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Cuadro 55. Evolución de la movilidad de los matrimonios con ambos cónyuges 
solteros en la comarca de Sahagún, 1700-1799. 

-1724 1725-1749 1750-1774 +1775 TOTAL LUGAR PROCEDENCIA 
% % % % % 

MISMA LOCALIDAD 58,9 31,1 34,3 41,3 44,3 
DISTINTA LOCALIDAD 41,1 68,9 65,7 58,7 55,7 
TOTAL 100 100 100 100 100 
DISTINTA LOCALIDAD KM  
  - 2 3,8 3,2 0 1 2 
  2-4 26,9 17,7 24,4 20 22 
  4-6 12,8 14,5 18,6 10 14 
  6-8 10,3 16,1 4,7 11 10 
  8-10 14,1 14,5 17,4 12 14 
  10-12 9 8,1 4,7 10 8 
  12-14 2,6 1,6 1,2 0 1 
  14-16 3,8 0 4,7 5 4 
  16-18 2,6 0 2,3 12 5 
  +18 14,1 24,2 22,1 20 20 
TOTAL 100 100 100 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Además, podemos ver como la movilidad de los cónyuges en su primer 

matrimonio es reducida, ya que el lugar de origen de ambos contrayentes suele estar 

relativamente cerca, dentro de lo que se conoce con el nombre de Tierra de Campos 

leonesa, por lo que los intercambios y las relaciones sociales y económicas se 

establecían en los entornos más próximos,  aunque no en los inmediatamente 

aledaños198. Es interesante observar que los pueblos que están situados a menor 

distancia de la localidad de referencia (0-2 Km.), son los que registran un menor 

porcentaje de matrimonio. Esto es debido a que llega un momento en el que las intensas 

relaciones sociales y clientelares que, desde tiempo inmemorial, se vienen dando entre 

las localidades más próximas nos lleva a la imposibilidad de poder establecer algún otro 

                                                                                                                                               
afinidades provocan los encuentros masivos en las ferias y fiestas, originando la primera y elemental 
segregación social comunitaria...”. 
198 Esto mismo pasaba en la montaña noroccidental leonesa las uniones se solían dar entre personas de 
localidades cercanas dentro del mismo Concejo o de uno próximo. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa..., p. 268. 



 138 

tipo de vinculo o relación, obligando a los jóvenes a buscar estas relaciones en el ámbito 

geográfico inmediatamente siguiente (2-4 Km.). Este hecho se puede comprobar si 

analizamos este fenómeno a lo largo del siglo XVIII. Así observamos cómo, a medida 

que pasan los años aumenta el porcentaje de matrimonios realizados entre personas que 

residen entre 4-6 Km. y 6-8 Km. y desaparecen los enlaces entre personas de los 

núcleos más próximos. Destacan por otro lado los matrimonios que se realizan entre 

personas que distan entre ellas más de 18 kilómetros. Este grupo es bastante numeroso, 

lo que nos pone en la pista de que existe una importante movilidad entre aquellas 

gentes, aunque en ningún caso se producen movimientos y relaciones que rebasen la 

circunscripción territorial de Tierra de Campos en su sentido amplio (León, Palencia y 

Valladolid)199. Las personas que contraen matrimonio a estas distancias suelen ser 

jornaleros, en el caso de los hombres, que se desplazan por los pueblos de la comarca 

para ayudar en las tareas agrícolas, o personal de servicio, en el caso de las mujeres, que 

son requeridas en cualquier estación del año para realizar trabajos relacionados con el 

hogar o la ganadería, aunque el número de mujeres que abandonan sus localidades es 

mucho menor que el de los hombres200. 

El hecho de que dos personas viudas contraigan matrimonio puede ser debido a 

múltiples factores: el cuidado de los hijos, sobre todo los que necesitan una atención 

materna más especial, aspectos económicos referentes al disfrute de los bienes una vez 

muerto uno de los cónyuges, etc. y puede tener como detonante una multiplicidad de 

intereses que van desde los puramente económicos hasta los afectivos o sentimentales. 

                                                 
199 No se produce grandes movimientos migratorios que podamos decir que influyan en la procedencia de 
los cónyuges, ya que es una comarca muy estable desde este punto de vista porque a ella no vienen 
personas de otros lugares de la península. En otras zonas leonesas donde la llagada de personas 
procedentes del resto de la península es bastante importante, como la montaña noroccidental leonesa a 
consecuencia de la trashumancia, el influjo de estas personas en la procedencia de los cónyuges dentro del 
matrimonio es muy escaso o casi inexistente. Ibídem, p. 268. 
200 Ver Cuadro 55. 
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Cuadro 56. Evolución de la movilidad de los matrimonios en segundas nupcias con 
ambos cónyuges viudos en la comarca de Sahagún, 1700-1800. 

-1724 1725-1749 1750-1774 +1775 TOTAL LUGAR PROCEDENCIA 
% % % % % 

MISMA LOCALIDAD 60 18,2 38,9 20 34,4 
DISTINTA LOCALIDAD 40 81,8 61,1 80 65,6 
TOTAL 100 100 100 100 100 
DISTINTA LOCALIDAD KM  
  0-2 0 0 9,1 0 2 
  2-4 50 11,1 36,4 18,8 26,2 
  4-6 0 11,1 18,2 18,8 14,3 
  6-8 16,7 22,2 9,1 12,5 14,3 
  8-10 0 11,1 0 12,5 7,1 
  10-12 0 11,1 9,1 12,5 9,5 
  12-14 16,7 11,1 0 6,3 7 
  14-16 0 0 0 0 0 
  16-18 0 0 0 0 0 
  +18 16,7 22,22 18,2 18,8 19 
TOTAL 100 100 100 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Para explicar todo esto no podemos olvidarnos de los datos que nos ofrece el 

Censo de Floridablanca de 1787 para la zona de Tierra de Campos leonesa, cuyas cifras 

de viudedad se sitúan en torno al 5,5% de la población201. Será debido a este bajo 

número de viudos/as en las localidades, el motivo por el cual, el desplazamiento a otras 

más cercanas para contraer unas segundas o terceras nupcias, sea algo necesario.  

Al igual de lo que ocurría con los matrimonios donde ambos cónyuges eran 

solteros, serán las localidades más cercanas (2-4 Km.) las que se llevan la mayor parte 

de los efectivos de los viudos/as que buscan nuevo/a compañero/a. A principios de siglo 

la mitad de los matrimonios entre viudos se realizaban entre personas de localidades que 

no distaban más de 4 Km. y a finales la distancia ha aumentado hasta los 4-6 Km. 

Destaca la estabilidad que se produce, durante todo el siglo, de los matrimonios cuyos 

                                                 
201 Este dato está muy por debajo del número de viudos que se registran en otras zonas leonesas como la 
montaña noroccidental que se sitúa en un 16,2% de la población. Vid. Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa..., p. 273. 
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individuos son de pueblos que distan más de 18 Km. y que se sitúa en valores 

semejantes a los que se producían cuando ambos cónyuges son solteros202. 

Cuando el marido es viudo y la mujer es soltera en un 35,8% de los casos el 

matrimonio se realiza entre personas de la misma localidad y el 64,2% entre personas de 

distinto pueblo. Por el contrario, cuando la unión es soltero-viuda el porcentaje de elegir 

a personas del mismo pueblo es del 65% y de distinta localidad es del 35%203. 

Mayoritariamente, la mujer soltera que decide casarse con un hombre viudo prefiere 

hacerlo con alguno de distinta vecindad al igual que el hombre que es viudo, cuando 

decide casarse con una mujer soltera, lo hace con una persona ajena a su vecindad. 

Cuadro 57. Evolución de la movilidad de los matrimonios entre viudo-soltera y 
soltero-viuda en la comarca de Sahagún, 1700-1800. 

HOMBRE: VIUDO - MUJER: 
SOLTERA 

HOMBRE: SOLTERO - MUJER: 
VIUDA 

-1724 1725/49 1750/74 +1775 TOTAL -1724 1725/49 1750/74 +1775 TOTAL LUGAR 
PROCEDENCIA % % % % % % % % % % 
MISMA 
LOCALIDAD 

23,3 50 38 42 35,8 88,9 75 56 50 65 

DISTINTA 
LOCALIDAD 

76,7 50 63 58 64,2 11,1 25 44 50 35 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

DISTINTA 
LOCALIDAD 

  

0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2-4 30,4 0 20 15,8 21,3 0 50 0 0 7,1 
4-6 26,1 0 6,7 31,6 21,3 0 0 25 0 7,1 
6-8 8,7 50 6,7 0 8,2 0 0 0 0 0 
8-10 21,7 25 13,3 15,8 18 0 0 25 42,9 28,6 
10-12 4,3 25 6,7 5,3 6,6 0 0 50 14,3 21,4 
12-14 0 0 6,7 0 1,6 0 50 0 14,3 14,3 
14-16 4,3 0 20 10,5 9,8 0 0 0 0 0 
16-18 4,3 0 0 10,5 4,9 0 0 0 0 0 

KM 

+18 0 0 20 10,5 8,2 100 0 0 28,6 21,4 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

                                                 
202 Ver Cuadro 55. 
203 Destaca como tratándose de uno u otro supuesto, en el caso hombre viudo y mujer soltera (35,8% 
frente a 64,2%) y hombre soltero y mujer viuda (65% frente a 35%) los valores entre ambos son inversos 
en cada caso. 
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En ambos casos, el motivo que anima a realizar estas uniones, puede ser debido 

al conocimiento que ya se posee de la persona, la reputación que esta tiene en la 

localidad o a las distintas relaciones clientelares que se producen entre las distintas 

familias de las localidades cercanas, que llevan a casar a jóvenes solteras con hombres 

maduros y, en muchos casos, con hijos para así recibir cuantiosas dotes proporcionadas 

por sus futuros maridos y que serán el sustento de dichas jóvenes una vez que ellos 

mueran. Cuando este hecho se produzca, la mujer pasaría a estar en el otro grupo 

(hombre soltero y mujer viuda) produciéndose una cambio en la tendencia. Estas 

jóvenes viudas, que en muchos casos quedan con hijos menores, en un 65% de los 

casos, ya no se casan con hombres solteros de otra localidad, sino que deciden ir a 

buscar el compañero dentro de su pueblo, ante la imposibilidad de que algún hombre 

soltero foráneo se despose con ella, ya que, en estas circunstancias (hombre soltero- 

mujer viuda), no se producen las cuantiosas dotes que beneficiaban a la mujer soltera. 

Por otro lado, el hombre soltero buscará esposa viuda dentro de la localidad motivado 

por aspectos más relacionados con ámbitos sociales y afectivos más que puramente 

económicos. De este modo, cuando por parte de uno de los miembros se obtiene algún 

tipo de beneficio, ya sea económico, social, afectivo, etc., no se da importancia a la 

procedencia territorial del cónyuge siempre y cuando dicha actuación repercuta en un 

beneficio del matrimonio asegurando la reproducción económica y social del sistema. 

En la evolución a lo largo del siglo XVIII podemos observar como, en aquellos 

matrimonios compuestos por viudo-soltera se produce, en todo el periodo, un aumento 

progresivo de las uniones en las que forman parte personas de la misma localidad cuyo 

cenit se sitúa a mediados de siglo. Por otro lado, los matrimonios en los que alguno de 

sus miembros es de distinta aldea ven disminuir su número. De este modo, llegamos a 

finales de siglo con una situación bastante más equilibrada de la que teníamos al 
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principio204. Todo lo contrario ocurre cuando el matrimonio se produce entre hombre 

soltero y mujer viuda. Es este caso, los enlaces que se producen con personas de la 

misma localidad tienden a disminuir y por el contrario suben aquellos que se realizan 

con gentes de distintos pueblos. En los matrimonios formados por viudo-soltera, hay 

una tendencia general a no sobrepasar los 8-10 kilómetros de distancia y entre los 

matrimonios soltero-viuda se sobrepasan incluso los 18 kilómetros de distancia, pero 

que en general no superan el ámbito territorial de lo que se conoce como Tierra de 

Campos.  

2.2.4.6. El estado previo de los cónyuges. 

El estudio del estado previo de los cónyuges al matrimonio va a constituir un 

aspecto esencial dentro de un análisis mucho más amplio relacionado con la familia, al 

tener implicaciones desde el punto de vista económico, dentro del ámbito hereditario, 

social, vecinal, etc. Según el Cuadro 58, desde 1700-1850 el 70% de los matrimonios 

celebrados se realizaban en primeras nupcias entre personas solteras y el 30% en 

segundas nupcias para alguno o para los dos cónyuges205. Destaca este elevado 

porcentaje de segundas nupcias, si bien, la ruptura de la familia por el fallecimiento de 

uno de sus miembros era algo muy común entre estas poblaciones, todo ello como 

consecuencias de la alta mortalidad que se producía entre la población adulta. 

                                                 
204 Se pasa del periodo 1700-1724 donde en el 23,3% los cónyuges son de la misma localidad y el 76,7% 
de distinta, al periodo 1775-1800 donde los datos son el 42% y 58% respectivamente. Ver Cuadro 57. 
205 Otras zonas de la provincia de León como la comarca berciana ofrece datos en las zonas rurales 
bastante inferiores que oscilan entre el 15% y el 17,6% con un descenso a principios del siglo XIX, al 
contrario de los que se producía en Tierra de Campos. Podemos comparar porcentajes similares, en torno 
al 30% de matrimonios en segundas nupcias, con la ciudad de Ponferrada. Bartolomé Bartolomé, J. M. 
Vino y viticultores en el Bierzo..., pp. 275-276. En la zona de La Bañeza los porcentajes oscilan entre el 
23% y el 26%, más próximo a los de nuestra zona de estudio. Fuera de la zona leonesa los datos para 
Cantabria son inferiores a los de Tierra de Campos. Lanza, R. La población y el crecimiento económico..., 
pp. 326-330. 
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Cuadro 58. Estado previo de los cónyuges en la comarca de Sahagún, 1700-1850. 

TOTAL   
MATRIMONIOS 

SOLTEROS
2ª 

NUPCIAS
VIUDO-

SOLTERA 
SOLTERO-

VIUDA 
VIUDOS

A) 
Nº % % 

B) 
% % % 

1700/49 225 73,3 26,7 1700/49 55 25 20 
1750/99 264 68,2 31,8 1750/99 48,8 22,6 28,6 
1800/49 293 67,9 32,1 1800/49 48,9 24,5 26,6 
TOTAL 782 69,6 30,4 

 

TOTAL 50,4 23,9 25,6 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Las consecuencias eran importantes, porque una parte de la población era 

apartada del matrimonio tempranamente, reduciendo con ello la natalidad. Este hecho se 

verá atenuado gracias a que la edad al matrimonio en esta zona es una de más bajas de 

la provincia de León, con lo que posibilitaba la realización de varios matrimonios en la 

vida fértil de la mujer. Estas rupturas repentinas eran suplidas con nuevas nupcias206, 

que sufrirán diversas fluctuaciones que estarán en función de la mortalidad tanto 

estructural como coyuntural que se produzca en esa zona. Durante la primera mitad del 

siglo XVIII un 26,7% de los matrimonios se realizan en segundas nupcias y será a partir 

de mediados de la centuria cuando se produzca un aumento de este tipo de matrimonios 

hasta alcanzar el 32% un siglo después. Un 50% de los matrimonios que se realizan se 

producen entre viudo-soltera y solo un 24% entre soltero-viuda. Podemos deducir que, 

el hombre es más proclive que la mujer a realizar un segundo matrimonio, debido a que 

éste necesita de una esposa que se haga cargo de los hijos, si les tiene, de la casa, etc.207. 

Además prefiere para desposarse a una soltera con el objetivo de asegurarse el cuidado 

de sus hijos una vez que éste muera o para que le proporcione algún vástago más que 

incremente su prole. La mujer, por otro lado, es mucho más reticente a volverse a casar 

                                                 
206 La reiteración de los matrimonios es el motivo que explica el elevado porcentaje de segundas nupcias. 
207 Esto mismo ocurre en otros lugares de la provincia de León como la Comarca de La Bañeza donde el 
número de hombres que se casan en segundas nupcias es superior al de mujeres. Pérez Rubio, L M. La 
Bañeza y su tierra..., pp. 119-121. También es similar a la zona berciana con valores que están por encima 
del 55%. Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino y viticultores..., p. 276. También es muy similar al del resto de 
regiones españolas como Galicia y Cantabria. Barreiro Mallón, B. La jurisdicción de Xallas..., p. 171. 
Lanza, R. La población y el crecimiento..., p. 332. 
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(24%) y cuando lo hace prefiere desposarse con un viudo208. Aunque muchas veces es la 

propia familia quien la lleva a ello209, otras veces es la propia viuda quien después de 

verse privada de su marido y, de lo que es más importante, de sus ingresos económicos 

se ve imposibilitada de sacar adelante a su familia y opta por contraer matrimonio de 

nuevo antes de intentar otras aventuras económicas como créditos o prestamos210. Así 

son matrimonios donde la supervivencia está por encima de los sentimientos. 

2.2.4.7. Movimiento estacional de la nupcialidad. 

Este aspecto estaría relacionado con la proporción de matrimonios que se 

celebran cada mes211. Los comportamientos demográficos, en las sociedades agrarias 

antiguas, marcan unas pautas bastante homogéneas y características212, donde influirán 

aspectos muy diversos como los religiosos, climáticos, laborales, económicos, etc.  

Cuadro 59. Movimiento estacional de la nupcialidad en la comarca de Sahagún, 
1700/99. 

MEDIA  
 E F M A M J J A S O N D 

1700/49 236 171 122 67 130 67 11          4 33 92 33 101 41 
1750/99 182 244 46 102 160 94 144 30 24 38 126 23 
TOTAL 205 206 78 81 142 92 127 37 58 41 108 34 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

                                                 
208 En la zona berciana los datos para matrimonios entre viuda-soltero nos llevan a porcentajes que a lo 
largo del siglo XVIII y XIX nunca bajan del 25% en la zona rural, incluso en Los Barrios llegan al 37,4%. 
Esto se explica por ser esta una zona de inmigración de población masculina y joven, jornaleros, que son 
un filón importante para las mujeres viudas. Vid. Bartolomé Bartolomé, J. M.  Vino y viticultores..., p. 
276. 
209 Pérez rubio, L  M. La Bañeza y su tierra..., p. 121. 
210 Vid. Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino y viticultores..., p. 276. 
211 Henry, L. Manual de demografía Histórica..., p. 77. 
212 Roger Mols, S. J. La población europea. Historia económica de Europa. Cipolla. Barcelona, 1987, pp. 
51-52. 
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Gráfico 11. Movimiento estacional de la nupcialidad en la comarca de Sahagún, 
1700/99. 
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Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

Pero si nos fijamos en el calendario agrícola y religioso podemos entender los 

ritmos nupciales de nuestra zona de estudio. Los matrimonios describen una tendencia 

desigual a lo largo de los meses del año con máximos y mínimos que nos indican unas 

pautas socio-culturales muy definidas. En primer lugar, tenemos tres puntos donde los 

individuos adquieren el estado del matrimonio. El primero se produce en los meses de 

Enero y Febrero cuando están paradas las tareas agrícolas y el campesino dispone de 

más tiempo libre para acudir a fiestas213, relacionarse con sus vecinos o con individuos 

de localidades próximas, etc. Además ha concluido una de las épocas, el Adviento y la 

Navidad, donde los dictámenes religiosos hacían disminuir la nupcialidad en esos 

meses214. El segundo momento de auge matrimonial se produce entre los meses de 

                                                 
213 Importante es la fiesta de Carnaval, anterior a la Cuaresma. Así Burke que el carnaval se va a convertir 
en una de las fiestas con mayor predominio en Europa y donde el sexo y comida, entre otras muchas 
actividades, serán sus aspectos más importantes. Burke, p. La cultura popular en la Europa Moderna. 
Madrid, 1991, pp. 257-342. 
214 Esto mismo sucede en otras zonas como El Bierzo y La Bañeza donde será el mes de febrero el 
momento de mayor número de matrimonios. Vid. Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino y viticultores..., pp. 
277-278. Pérez Rubio, L M. La Bañeza y su tierra..., p. 115. En la zona baja de la montaña noroccidental 
leonesa o submontaña de clara economía agraria con máximos en Enero y Febrero. Por el contrario en la 
zona alta los máximos se producen a partir de Abril hasta Agosto debido a factores climatológicos, por el 
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Mayo y Julio y se debe a la finalización de la sementera de primavera y al inicio de 

muchas de las ferias y fiestas. Todo ello con la salvedad del descenso que se produce en 

el mes de Junio al anticipo de alguna de las tareas agrícolas como es la siega de los 

prados y de la superficie forrajera importante en esa zona215. El mes Julio ya no será 

capaz de recuperar los valores del mes de Mayo debido a la proximidad de las tareas 

agrícola de recolección. Tenemos un último repunte de la nupcialidad en el mes de 

Noviembre216.  

Los momentos de menor nupcialidad son tres, de los cuales dos de ellos son 

originados por mandatos Iglesia Católica que no celebraba matrimonios en Cuaresma 

(Marzo-Abril) y Adviento (Diciembre), restricciones estas que afectaron al resto de la 

población europea y española. Aunque en nuestra zona el descenso que originará este 

tipo de dictámenes religiosos no será tan importante como el ocasionado en los meses 

de Agosto- Octubre217 provocado por las tareas agrícolas218 de recolección en el mes de 

Agosto y de vendimia en el mes de Octubre219. En este intervalo de descenso de la 

nupcialidad se aprecia una ligera recuperación en el mes de septiembre que la podemos 

equiparar a la inflexión que se produce en el mes de junio. Ambas pueden ser 

                                                                                                                                               
regreso de los novios pastores que habían estado fuera y fin de recogida de la hierba. Pérez Álvarez, M. J. 
La montaña noroccidental leonesa..., p. 270. 
215 Esta misma inflexión, aunque a menor escala, se produce en la zona baja de la montaña noroccidental 
leonesa, donde a pesar de los desequilibrios se mantiene hasta Julio. Ibídem, p. 270. 
216 Este repunte de la nupcialidad es muy común en la mayoría de las regiones leonesas y es consecuencia 
del final de las tareas agrícolas de recolección y vendimia y antes del Adviento. Bartolomé Bartolomé, J. 
M. Vino y viticultores en el Bierzo..., p. 277, Pérez Rubio, L. M. La Bañeza y su tierra..., p. 115, Pérez 
Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 270 y también en las españolas. Barreiro Mallón, 
B. La jurisdicción de Xallas..., p. 157. 
217 En la zona alta de la montaña leonesa estos meses de verano serán los de mayor número de 
matrimonios. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 270.  
218 Por ejemplo en la Bañeza se produce el caso contrario y la mayor caída se produce en la Cuaresma. 
Pérez Rubio, L. M. La Bañeza y su tierra..., p. 116. 
219 Este descenso del mes de Octubre debido a la vendimia se produce también en el Bierzo por la misma 
circunstancia. Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino y viticultores en el Bierzo..., p. 277. 
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catalogadas como fenómenos de transición entre dos momentos, uno de claro retroceso 

y otro de repunte matrimonial, ocasionados por el final o el inicio de tareas agrícolas220.  

CONCLUSIONES 

La población en el siglo XVIII en la comarca de Sahagún se distribuye en el 

marco espacial en unos ochenta núcleos, con Sahagún como cabecera comarcal y único 

núcleo urbano, aunque por estas fechas es un núcleo bastante ruralizado muy distinto de 

lo que había sido esta localidad en siglos anteriores. Así Sahagún y su Coto, aglutina la 

mayor parte de la población de la zona y el resto se reparte en pequeñas poblaciones que  

oscilan entre los 13 y 80 vecinos a mediados de la centuria. Después existen unas pocas  

poblaciones intermedias que son Almanza, Cea y Grajal de Campos y, el resto, 

poblaciones en hábitat bastante concentrado que oscilan entre los 50 y 200 habitantes.  

Si realizamos el estudio por las zonas naturales de la comarca vemos como las 

que tienen un menor número de pequeñas poblaciones son las zonas de Sahagún, 

Campos, Las Matas y Valmadrigal, siendo la zona de Sahagún y su Coto una de las de 

mayor crecimiento poblacional, asentando con ello el crecimiento de la población en la 

capital comarcal y del alfoz. En el otro lado, las pequeñas poblaciones abundan en la 

vega del Cea y zona de Almanza, eran pequeñas comunidades de aldea situadas a orillas 

del río y en las zonas de media montaña (950 metros de altitud). Quedan así marcadas 

dos zonas demográficas claramente diferenciadas dentro de la comarca de Sahagún. A 

lo largo del siglo XVIII, solo la zona de Almanza quedará con estas pequeñas 

poblaciones y se reducirán o, incluso, desaparecerán en el resto. Las zonas con 

poblaciones que superan los 300 habitantes aumentan en toda la comarca a los largo del 

                                                 
220 El descenso del mes de Junio por el inicio de la siega de hierba y forrajes y el aumento del mes de 
Septiembre por el final de la cosecha y el inicio posterior en octubre de la vendimia. 
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siglo, especialmente en la zona de Las Matas y Valmadrigal, las más próximas a la 

Tierra de Campos vallisoletana. 

Por lo que respecta a la densidad de población aumenta en todas las zonas 

situándose a finales del siglo XVIII en 18,3 hab/km², destacando Sahagún y su Coto y 

Campos, mientras que el resto se sitúan entre 9,6 y 12,4 hab/km². Con todo esto, 

aparece un poblamiento en la comarca de Sahagún marcado por la capitalidad de la villa 

principal que crea un pequeño alfoz, otro área con villas importantes cercanas a la 

Tierra de Campos vallisoletana, un poblamiento intermedio de localidades rurales, que 

no superan los 150-200 habitantes y con pequeñas densidades que no llegan a 

conformar una red de poblamiento tupida y un poblamiento en aldeas rurales 

escasamente pobladas en las zonas de ribera y media montaña, si exceptuamos la villa 

de Cea y Almanza. 

Cuando nos aproximamos al comportamiento evolutivo de la población vemos 

como se produce una fase expansiva en el siglo XVI, momento de mayor crecimiento 

demográfico de la zona con 4.631 vecinos, el 7,51% de la población provincial, que 

desembocará en una crisis generalizada en el siglo XVII. Como no podía ser de otra 

manera, destaca Sahagún y su Coto que supone un alto porcentaje de la población total 

comarcal, aunque le sigue muy de cerca la villa de Grajal de Campos que experimentará 

un importante crecimiento a finales del siglo XVIII. Según nos acercamos al siglo XVII 

la crisis de hace cada vez más palpable produciéndose un importante derrumbe 

demográfico con una bajada media del 35,4%, afectando, principalmente, a la 

Jurisdicción de Almanza, después aparecería una zona de pérdida moderada que 

abarcaría la zona centro, y, por último, la zona sur donde las pérdidas de población son 

mucho menores. A partir de este momento, asistimos a una lenta recuperación y 

consolidación hasta mediados del siglo XVIII, que aunque lento y con diversos 
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altibajos, se va a sostener en el tiempo hasta mediados del siglo XX. Solo en 1787 se 

alcanzarán las cifras de finales el siglo XVI. La pujante, en otros tiempos, villa de 

Sahagún decrecerá su población a partir de 1752. Por último, se produce un lento 

crecimiento pero discontinuo hasta mediados del siglo XIX, aunque la comarca ya había 

perdido peso demográfico a nivel provincial que no volverá a recuperar. Aunque, entre 

1787 y 1799 la población caerá un tercio, ésta volverá a recuperarse de forma leve hacia 

1827, momento en el que se produce otro descenso poblacional hasta mediados del siglo 

XIX donde reproduce un importante incremento. La villa de Sahagún perderá población 

de manera importante mientras que Grajal de Campos la mantendrá, aunque serán las 

villas intermedias las que más crezcan. Desde finales del siglo XVII hasta mediados del 

siglo XIX la zona de Sahagún y su Coto pierde un volumen importante de población 

mientras que se produce un aumento, a diferentes niveles, en las zonas de Cea, Almanza 

y, especialmente, en la zona Campos constituyéndose la villa de Grajal de Campos 

como una de las villa de mayor pujanza poblacional de la comarca.  

Con todos estos datos se conforma una estructura demográfica propia de la 

comarca de Sahagún que condicionará los estudios posteriores que se hagan sobre la 

sociedad. Esta estructura demográfica pasa por el estudio de la relación de masculinidad 

que se sitúa en el 103,1 a favor de los varones, tendencia que cambiará hacia las mujeres 

en los grupos de mayor edad, siendo las llanuras cerealeras y de amplias cabañas 

ganaderas (Campos, Valmadrigal y Las Matas) con una altísima relación de 

masculinidad y otra inferior a la media formada por Sahagún y su Coto, la jurisdicción 

de Cea y la de Almanza.  

De ello se desprende una distribución de la población por grupos de edad muy 

característica. Vitalidad y juventud son las notas que caracterizan a la población de esta 

zona, lo que demuestra las posibilidades de crecimiento, por lo que el índice de 
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envejecimiento no es elevado lo que asegura el relevo generacional. A nivel interno hay 

diferencias y así las zonas llanas y cerealeras (Campos, Las Matas y Valmadrigal) 

presentan unos valores más altos de población joven lo que asegura un crecimiento 

poblacional. En cambio, Sahagún y su Coto tiene una población más envejecida, 

especialmente, en la villa de Sahagún como consecuencia de ser el lugar de llegada de 

muchos ancianos procedentes del campo. Por el contrario, las villas de Cea y Almanza 

se acercan más a la media comarcal haciendo a estos núcleos bastante dinámicos 

demográficamente. Casi la mitad de la población se sitúa en edades intermedias por lo 

que, aproximadamente, a cada persona considerada como activa le corresponde soportar 

la carga de otra persona inactiva y dependiente del trabajo y los recursos de la primera, 

constituyendo un lastre en el desarrollo económico y demográfico de la zona. 

Todo ello nos lleva al estudio del régimen demográfico que será imprescindible 

para un mejor conocimiento de la estructura familiar, utilizando los archivos 

parroquiales y aplicando el método de reconstrucción de familias a través de una 

aplicación informática que hemos elaborado para tal efecto. De este modo hemos 

obtenido los datos para cada uno de los parámetros estudiados, siendo el primero de 

ellos la natalidad que marca una tendencia alcista a lo largo de todo el siglo XVIII con 

un aumento del número de hijos por familia. Será a finales del siglo cuando disminuya 

sensiblemente hasta situarse en valores muy por debajo de la media provincial y 

nacional. Por lo que respecta a la fecundidad podemos decir que presenta una tasa 

bastante baja, aunque a finales del siglo comienza un pequeño repunte. 

Estos nacimientos se distribuyen de forma irregular a lo largo de la vida fértil de 

la mujer. Las mujeres de la comarca de Sahagún no son muy precoces en el 

alumbramiento de su primer hijo, aunque las mujeres que se casan con menos de 20 

años lo tienen con 19,9 años, edad que se va ampliando a medida que se retrasa la edad 



 151 

al matrimonio llegando a edades de 45-49 años para el último hijo. Las mujeres que 

tienen el primer hijo fuera del matrimonio son escasas, pero sí son importantes las 

concepciones prenupciales, a pesar de los predicamentos de la Iglesia Católica. Con 

todo ello, podemos decir que la edad a la que la mujer contrae matrimonio influye en el 

número de hijos habidos en los cinco primeros años de matrimonio llegando a los 2 

hijos por mujer, mientras que los últimos cinco años de matrimonio solo una de cada 

tres madres tiene descendencia.  

El tiempo que transcurre entre cada uno de los alumbramientos es el único 

parámetro que es controlado por el hombre. Así, más de la mitad de los matrimonios 

tienen su primer hijo antes de los dos años de casados, aunque factores como la edad 

nupcial de la madre aumentan o retrasan este intervalo. El nacimiento del segundo hijo 

quedará condicionado por la supervivencia del primero, y en este caso supera 

ampliamente los dos años desde la celebración del matrimonio. A partir del tercer hijo 

la mayor parte de los nacimientos se producen entre el segundo y cuarto año de casado y 

comienza a disminuir considerablemente el número de nacimientos a medida que 

aumentan el número de años de convivencia matrimonial.  

Esos nacimientos y concepciones se distribuyen no de forma aleatoria sino 

condicionada lo largo de todo el año. Dos serán los motivos que condicionen ambos 

actos: laborales y morales. Principalmente, por motivos laborales son las elevadas 

concepciones que se producen en los meses de abril y diciembre, a lo que hay que 

añadir la finalización de la restricción al mantenimiento de relaciones sexuales que 

predicaba la Iglesia. Los motivos morales predominan en la disminución en el número 

de concepciones de los meses de marzo, septiembre y octubre, mientras que las de otoño 

se debían a motivos laborales (recolección de la uva). 
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 La mortalidad es una de las variables sobre la que es más complicado su control 

debido a factores externos. La tasa bruta de mortalidad se sitúa alrededor del 30-40 por 

mi, valor parecido al que se produce en otras zonas provinciales y estatales. La 

mortalidad presenta una dinámica diferente entre aquella que representa a las personas 

adultas de la que se refiere a las defunciones infantiles. La mortalidad adulta presenta 

unos resultados muy desiguales entre la primera y la segunda mitad de siglo. Además, a 

partir del último tercio de siglo se produce un incremento desmesurado, mientras que la 

mortalidad infantil es muy alta, ya que más de la mitad de los niños mueren durante los 

primeros años de vida, siendo éste uno de los principales obstáculos al crecimiento de la 

población porque muchos de los efectivos nunca llegarán a la edad de fértil. Con el paso 

del tiempo se llega a controlar la mortalidad infantil en esos primeros años de vida, 

tocando techo a finales del siglo XVIII y bajando a principios del siglo XIX, aunque 

sigue en valores muy altos. Por todo ello, la esperanza de vida varió muy poco en 

nuestra zona hasta el primer tercio del siglo XX debido al escaso avance de la 

industrialización, aunque a pesar de ello es de 59,6 años, con alguna diferencia entre 

hombre y mujeres.  

El último de los parámetros estudiado ha sido la nupcialidad, importante a la 

hora de la formación, constitución y consolidación del matrimonio que a la vez tiene 

implicaciones en otros como la fecundidad. La comarca de Sahagún presenta una 

elevada tasa de nupcialidad debido al alto porcentaje de matrimonios en segundas 

nupcias, especialmente, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Entre las 

preocupaciones primeras a la hora de formar un nuevo matrimonio ha sido la edad de 

los contrayentes que difiere dependiendo del sexo. De este modo podemos decir que, el 

matrimonio en el caso de la mujer es precoz mientras que entre los hombres no lo es 

tanto pero extienden la edad de matrimonio hasta los 39/40 años. Esta precocidad en las 
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mujeres se afianza con el paso del tiempo. La edad media en segundas nupcias sigue los 

mismos parámetros que la anterior, aunque ahora la diferencia se amplía a 7 años, lo 

que nos indica que las mujeres que se casan en segundas nupcias realizaron su primer 

matrimonio a edades muy tempranas con un cónyuge de edad muy elevada, 

condicionando así la fecundidad y natalidad de la zona. Todo esto es debido a la 

juventud de las viudas. Éstas se habían casado solteras y muy jóvenes, algunas con tan 

solo 16-18 años, pero en general más del 60% lo hacían antes de los 25 años con 

hombres viudos muy mayores, que llegaban a los 48-50 años, por lo que en el momento 

de enviudar las esposas seguían siendo jóvenes. Todos estos datos nos indican un 

aprovechamiento al máximo de su capacidad reproductora y una escasa influencia de los 

diferentes condicionantes estructurales y coyunturas externos a la hora de constituir los 

matrimonios, formados, en su mayor parte, por personas de distintas localidades y 

realizados entre individuos que acceden por primera vez al matrimonio, aunque van 

adquiriendo importancia aquellos que lo hacen en segundas nupcias. 

Todo esto influirá en la duración de los matrimonios e indirectamente en la etapa 

fértil de la mujer. En primeras nupcias la duración de los matrimonios no era muy alta si 

la comparamos con la temprana edad de acceso al matrimonio de la mujer, por lo cual 

este dato está condicionado por la tardía edad de acceso al matrimonio por parte de los 

hombres y la mortalidad de los cónyuges, lo que condicionará el elevado número de 

matrimonios en segundas nupcias. Aunque con altibajos, la tónica general es la 

estabilidad a lo largo del siglo XVIII. Por lo que respecta a los matrimonios de segundas 

nupcias, es inferior  la duración media de los mismos debido a la edad de los cónyuges 

por lo que podemos considerarla como una media bastante alta, especialmente en la 

primera mitad, aunque desciende según nos acercamos al final del siglo XVIII. 
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Si el parámetro anterior tenía implicación directa en aspectos demográficos, el 

estado previo de los cónyuges al matrimonio va a constituir un aspecto crucial en el 

análisis del ámbito la familiar, principalmente, en todo lo relacionado con el sistema 

hereditario. En primeras nupcias predominan los matrimonios entre solteros mientras 

que en las segundas nupcias solo una tercera parte de uno de los contrayentes lo es. El 

apartamiento repentino del matrimonio para un número importante de personas será 

suplido con nuevas nupcias, especialmente los que se realizan entre viudo-soltera, que 

en total llegarán a alcanzar más de un tercio de los matrimonios realizados a mediados 

de la centuria. El hombre será más proclive a realizar un segundo matrimonio por 

necesidades de cuidado de hijos y casa mientras que la mujer es mucho más comedida 

para volverse a casar y cuando lo hace prefiere desposarse con un viudo, aunque la 

motivación es la misma, las necesidades económicas y de subsistencia.  

Si el matrimonio provoca la salida de la casa paterna y el abandono del lugar de 

residencia, con todo lo que implica de nuevas relaciones familiares y de vecindad, la 

procedencia geográfica de los novios es un aspecto importante para estudiar la 

movilidad y las nuevas relaciones sociales. Casi tres cuartas partes de los novios que se 

casan proceden de la misma localidad, originando con ello una escasa movilidad que 

provoca una fuerte endogamia. Con el paso del tiempo esta tendencia  se atenúa, 

buscando los jóvenes pareja fuera de la localidad, aunque esta búsqueda se queda en 

pueblos y aldeas cercanas, mientras que los que sobrepasan estos límites suelen ser 

jornaleros que se desplazan por los pueblos de la comarca para ayudar en las tareas 

agrícolas, o personal de servicio, en el caso de las mujeres. En segundas nupcias, la 

tendencia es la misma aunque algo menos acentuado. Serán en las localidades cercanas 

donde los viudos/as busquen su nuevo cónyuge, aspecto que cambia a favor de los 

forasteros cuando el marido es viudo y la mujer es soltera. Mayoritariamente, la mujer 
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soltera que decide casarse con un hombre viudo prefiere hacerlo con alguno de distinta 

vecindad al igual que cuando el hombre viudo decide casarse con una mujer soltera. 

Por ello, podemos decir que la nupcialidad pasa a ser el parámetro demográfico 

más importante dentro de la formación, constitución y consolidación del matrimonio y a 

la vez tendrá implicaciones sobre los índices de fecundidad. Además, la nupcialidad es 

importante cuando el acceso a la tierra se realiza por medio de la herencia familiar, con 

lo que la restricción del acceso al matrimonio podía ser el resultado de una conducta 

dirigida a evitar una elevada descendencia que llevaría a fragmentar en exceso las 

propiedades haciendo peligrar la continuidad social y económica del sistema. Aunque la 

elevada tasa de nupcialidad y la precocidad en la edad de matrimonio, sobre todo entre 

las mujeres, indica un aprovechamiento al máximo de su capacidad reproductora y una 

escasa influencia de los condicionantes estructurales y coyunturas externos a la hora de 

constituir los matrimonios, formados, en su mayor parte, por personas de distintas 

localidades y realizados entre individuos que acceden por primera vez al matrimonio. 
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CAPÍTULO 3. UNA SOCIEDAD HOMOGENEA EN 

SU FORMA PERO HETEROGENEA EN SU 

FONDO 
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1. LA ESTRUCTURA SOCIO-PROFESIONAL 

La actividad agrícola y sus derivados y la ganadería fueron las dos actividades 

fundamentales de los individuos estas zonas durante el siglo XVIII y este hecho queda 

corroborado en la estructura socio-profesional. Pero esto no solo queda aquí, ya que 

existe una gran diversificación económica y, por lo tanto, ocupacional en toda la zona 

que venía impuesto pos el tamaño de la propiedad agrícola sustentadora del entramado 

económico. Éstas solían ser actividades artesanales y complementarias de la agricultura 

y ganadería que tan solo venían a ayudar a la, de por sí, maltrecha economía 

completando el sistema de subsistencia o, si había excedentes, poniendo el productos en 

el mercado local sobre todo de las grandes villas como son Sahagún, Grajal de Campos, 

Cea y Almanza. 

Esta primera aproximación al cuadro socio-profesional también nos revela el 

grado de diferenciación social, base para los posteriores estudios familiares que vamos a 

realizar. Como podemos comprobar en el Catastro de Ensenada tan solo se refleja la 

ocupación profesional en los cabezas de familia y en los mayores de 18 años, nunca en 

las mujeres, excepto cuando éstas están viudas. Debido a este hecho nos centraremos en 

los cabeza de familia y dejaremos de lado el resto de la población.  

El análisis socio-profesional de la Comarca de Sahagún en el Catastro de 

Ensenada es muy concluyente: el 61,8% de los que están al frente de su hogar se 

inscriben dentro de las actividades agrarias, a lo que hay que añadir otro 6,3% de los 

hogares en los que se compagina este tipo de actividad con otra profesión. De ellos un 

46,2% tiene como única actividad la agricultura extensiva, en la figura del labrador, o 

intensiva, como hortelano, todo ello en régimen de propiedad, un 10,5% sería mano 

asalariada que tendría como ingresos su propio trabajo como jornalero o guarda de 

campo y un 5,1% serían pastores de ganado, bien con propiedad de cabezas de ganado 
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o, bien, realizando este trabajo para otra persona. Por otro lado, el 11,3% están inscritos 

como artesanos abarcando un amplio abanico de trabajos relacionados con el hierro, la 

construcción, la madera, los textiles, etc. bien a título principal o bien combinándolo 

con otras profesiones que complementan económicamente los ingresos de la actividad 

principal. 

Cuadro 60. Distribución de las profesiones en la comarca de Sahagún, 1752. 

GRUPO PROFESIONAL % 
Labrador 44,9 
Jornalero 9,7 
Pastor de ganado 5,1 
Guarda 0,8 
Hortelano 1,3 
Subtotal agricultura y ganadería 61,8 
Labrador-otra profesión 3,5 
Jornalero-otra profesión 1,1 
Subtotal agricultura y ganadería-otra profesión 4,6 
Otra profesión-labrador 0,4 
Otra profesión-jornalero 1,3 
Subtotal otra profesión-agricultura y ganadería 1,7 
Artesano 10,3 
Artesano-otra profesión 1 
Total artesanos 11,3 
Servicios 7,7 
Servicios-otra profesión 0,2 
Total servicios 7,9 
Criado 0,4 
Señor 0,2 
Pobre 2 
Soldado-otra profesión 0,4 
Sin profesión 9,6 
Total otros 12,6 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Si analizamos el ámbito socio-profesional en relación con el espacio los 

resultados son mucho más clarificadores. En las localidades menores de 100 habitantes 

el 88,2% están ligados, de una u otra forma, al trabajo de la tierra o del ganado, 

porcentaje que va decreciendo a medida que va aumentando el tamaño de la localidad 
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hasta constituir en los núcleos urbanos y semiurbanos el 50% de los cabezas de familia. 

Aquellos que solo tienen como dedicación exclusiva la actividad agraria se sitúa entre el 

80% y 90% en los pequeños pueblos, entre el 70% y 80% en los medianos y no llegan al 

40% en los núcleos urbanos y grandes villas. Es por ello, que en estos pequeños núcleos 

de población el ámbito agrario y ganadero está ligado a su fundación y es germen de las 

relaciones sociales y progreso o retroceso económico. Por otro lado, el número de 

jornaleros no es muy significativo en la comarca de Sahagún y aún menos en las 

pequeñas localidades, donde sus porcentajes se reducen a los estrictamente necesarios 

para realizar las tareas agrícolas puntuales de siembra y recolección del cereal y 

vendimia. Su número es mayor en aquellos lugares donde el porcentaje de agricultores a 

título principal es menor y viceversa, debido a la imposibilidad de acceder a la tierra por 

lo que, muchos de ellos, solo les queda como salida profesional la de ser mano de obra 

asalariada. Este fenómeno se produce en aquellos lugares de mayor población y en un 

2,4% de los casos se combinan con otras profesiones, principalmente las relacionadas 

con el sector servicios como panadero, pescadero, etc., que complementan los ingresos 

que obtienen dichas familia. Es por ello que se puede afirmar, que el núcleo central del 

tejido productivo lo forman los agricultores y no tanto la mano de obra asalariada221. 

Esta pretendida homogeneidad no va a ser tal, ya que dentro de este gran grupo que 

forma la gran masa social se encierran grandes diferencias que vamos a ir desgranando 

y que van a constituir el eje fundamental para la reproducción social y para la 

transmisión de los bienes a las futuras generaciones. 

Por los que se refiere al mundo de los artesanos y al de los servicios, a la vez que 

aumenta el tamaño de la localidad mayor es el número de artesanos que realizan 

productos para la venta y a la vez mayor y más variado es el número de servicios que se 

                                                 
221 Caso diferente a lo que ocurre en otras zonas situadas más al Sur como la Sierra de Alcaraz en la que 
el número de jornaleros asciende al 39% del total con una proporción de 1,32 jornaleros y 2,09 mozos 
sirvientes cada labrador. Ver. García González, F. Las estrategias de la diferencia..., p. 63. 
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prestan. El mundo artesanal en las pequeñas aldeas viene marcado por la subsistencia y 

autoconsumo de sus habitantes lo que implica un índice muy bajo de artesanos222 que, 

en muchos casos, se queda reducido al herrero-herrador, albañil y carpintero que en 

muchas de las pequeñas aldeas no llegan al 4%223. 

Cuadro 61. Profesión en relación con la población de la localidad en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

LOCALIDADES POR INTERVALOS DE 
POBLACIÓN (hab.) GRUPO PROFESIONAL 

-99 100-149 150-199 200-149 250-299 +300 
Labrador 82,4 76,9 81,1 63,4 67,9 12,3 
Jornalero 0 4,4 2,1 9,8 1,3 16 
Pastor de ganado 5,9 8,8 5,3 6,6 3,8 4,2 
guarda 0 2,2 0 1,6 0,6 0,5 
Hortelano 0 0 0 0 0 3,5 
Subtotal agricultura y ganadería 88,2 92,3 88,4 81,4 73,7 36,5 
Labrador-otra profesión 0 2,2 0 3,8 0,6 5,6 
Jornalero-otra profesión 0 0 0 0 0,6 2,3 
Subtotal agricultura y 
ganadería-otra profesión 

0 2,2 0 3,8 1,3 7,9 

Otra profesión-labrador 0 2,2 0 1,1 0 0 
Otra profesión-jornalero 0 0 0 0 0 2,1 
Subtotal otra profesión-
agricultura y ganadería 

0 2,2 0 1,1 0 2,1 

Total agricultura y ganadería 88,2 96,7 88,4 86,3 75 46,5 
Artesanos 1,9 2,2 2,1 4,4 6,4 17,7 
Artesanos-otra profesión 0 0 0 0 0 1,6 
Total artesanos 1,9 2,2 2,1 4,4 6,4 19,3 
Servicios 0 0 4,2 4,4 5,1 12,8 
Servicios-otra profesión 0 1,1 0 0 0 0,7 
Total servicios 0 1,1 4,2 4,4 5,1 13,5 
Criado 0 0 0 0 0 0,9 
Señor 0 0 0 0 0 0,5 
Pobre 0 0 0 1,6 0,6 3,7 
Soldado-otra profesión 0 0 0 0,5 0,6 0,9 
Sin profesión 9,9 0 5,3 2,7 12,2 14,7 
Total otros 9,9 0 5,3 4,9 13,5 20,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
222 No sobre pasa el 2% en las localidades más pequeñas y el 4% en las aldeas más grandes, pero en 
ambos casos la diversidad de oficios es muy escasa, quedando reducido a tres o cuatro oficios básicos que 
producen herramientas y enseres para la vida diaria en una aldea labradora. 
223 Muy por debajo de lo que se produce en otros ámbitos similares socio-económicamente hablando 
como la sierra de Alcaraz donde alcanza el 6%. Ver. García González, F. Las estrategias de la 
diferencia..., p. 65. 
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Cuadro 62. Artesanos en núcleos semiurbanos y villas en la comarca de Sahagún, 
1752. 

ARTESANOS % GENERAL ARTESANOS % 
maestro albañil 2,4 
oficial albañil 2,4 
albañil 2,4 
albañil peón 1,2 
albañil y carpintero 4,8 

albañil 
 

12,5 
 

alfarero 1,2 alfarero 1,1 
maestro carpintero 2,4 
carpintero 3,6 

carpintero 5,7 

carretero 3,6 carretero 3,4 
cerero de tienda abierta de chocolate 1,2 cerero 1,1 
cerrajero 2,4 cerrajero 2,3 
chocolatero 2,4 chocolatero 2,3 
cribero 1,2 cribero 1,1 
cubero 1,2 cubero 1,1 

curtidor y comerciante de cueros 3,6 
curtidor y comerciante de 
cueros 3,4 

ensamblador 1,2 ensamblador 1,1 
maestro herrero 3,6 
herrero 1,2 
maestro herrador 1,2 

herrero y herrador 5,6 

maestro sastre 4,8 
sastre 8,3 

sastre 12,5 

Tablajero 1,2 Tablajero 1,1 
oficial tallista 1,2 
tallista 1,2 
tallista y arquitecto 1,2 

tallista 3,4 

maestro tejedor 4,8 
oficial tejedor 2,4 
tejedor 6 
tejedor de lienzos 2,4 
tejedor de lienzos y estameñas 1,2 
tejedor y sacristán 2,4 
tejedor, molinero y tamboritero 1,2 

tejedor 19,3 

tejero 1,2 tejero 1,1 
oficial zapatero 2,4 
zapatero 1,2 
maestro zapatero de obra prima 3,6 
oficial zapatero de obra prima 3,6 
zapatero de obra prima 3,6 
zapatero de viejo 6 
zapatero de viejo y regatón 1,2 

zapatero 20,5 

zurrador 1,2 zurrador 1,1 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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El mundo de los servicios no está presente en las pequeñas aldeas y, muy 

escasamente representado, en el resto de las villas de mayor tamaño, excepto en los 

núcleos urbanos y grandes villas. Son servicios muy básicos relacionados con la 

alimentación como panadero o tabernero, con la salud como médico-sangrador y con la 

administración pública como notario o procurador. La escasa diversidad ocupacional de 

las pequeñas localidades contrasta con las grandes villas que pasan a convertirse en 

núcleos con gran influencia comarcal y referencia en muchos de los servicios que se 

prestan en ese espacio, a pesar del declive sufrido en los dos últimos siglos, como el 

ejemplo de la villa de Sahagún. De todas formas, estos núcleos presentan una panorama 

bastante ruralizado donde domina el sector agrícola con un 46,5% por encima de los 

demás sectores224, aunque el número de agricultores con dedicación exclusiva en la 

agricultura es muy pequeño (12%) siendo los jornaleros y aquellos que comparten otra 

profesión con estas dos, las que completan el panorama agrícola del mundo urbano. 

Fuera del sector agrícola destacan los artesanos con un 19,3%. La mayor parte 

de ellos se dedican al ámbito manufacturero primario, destinado a cubrir las necesidades 

de la población local y comarcal (aperos agrícolas, vestido, calzado, etc.), mediante un 

rudimentario comercio comarcal realizado calle por calle de cada pequeño pueblo o 

mediante la asistencia a ferias y mercados semanales que se realizaban en las 

principales villas de la zona. Destacan los oficios artesanales que se dedican al textil con 

un 31,8%, los zapateros con un 20,5%, el mundo relacionado con la construcción y la 

madera con un 18,2% y, por último, los herreros y herradores con un 5,6%. El resto, son 

oficios que proporcionan elementos básicos para la vida diaria como cerámica, cera, 

chocolate, cuadros, tejas, etc., todo dentro de los parámetros de subsistencia propios de 

estas sociedades agrarias preindustriales. 

                                                 
224 Este dato está muy por debajo de los que se produce en otras zonas del sur de España como en la 
Sierra de Alcaraz donde los agricultores alcanzan el 58% del total. Ver. García González, F. Las 
estrategias de la diferencia..., p. 64. 
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Cuadro 63. Profesión dedicada a los servicios en núcleos semiurbanos y villas en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

SERVICIOS % GENERAL SERVICIOS % 
abogado 1,7 abogado 1,7 
administrador de tabaco 1,7 
administrador del peso mayor de villa 1,7 
alcalde mayor 1,7 
alguacil 1,7 
asistir a el peso 1,7 
escribano 3,4 
escribano y notario 1,7 

Funcionario público 14,5 

Portiguero, procurador y ministro 
Tribunal Eclesiástico 1,7 

Portiguero, procurador y ministro 
Tribunal Eclesiástico 1,7 

asistente panadería del monasterio 1,7 asistente panadería del monasterio 1,7  
barbero y sangrador 1,7 barbero y sangrador 1,7 
boticario 1,7 boticario 1,7 
medico 3,4 
cirujano y sangrador 3,4 
sangrador 1,7 

medico y sangrador 8,6 

cocinero del monasterio 1,7 
demandadera de las monjas 1,7 
procurador de la audiencia de la abadía 1,7 
escribano, contador y notario de abadía 1,7 

servicios al monasterio 6,8 

maestro de primeras letras 1,7 maestro de primeras letras 1,7 
preceptor de gramática 3,4 preceptor de gramática 3,4 
figonera 1,7 figonera 1,7 
guarda de campo 1,7 
guarda de la alameda 1,7 

guarda 3,4 

mesonera y abastecedora de aceite 1,7 
mesonero y jornalero 1,7 
mesonero y oficial de curtidor 1,7 

mesonero 5,2 

molinero 5,2 
molinero de aceite 1,7 
molinero y panadero 1,7 

molinero 8,6 

panadero 15,5 panadero 15,5 
pescador y panadero 1,7 pescador y panadero 1,7 
regatona de escabeche 1,7 
regatona de fruta verde y seca 1,7 
regatona de pescados 1,7 
regatona de sardinas y frutas 3,4 

regatona 8,6 

revendedera 1,7 
revendedera de hilo 1,7 

revendedera 3,4 

tendera de bonería 1,7 
tendera de lienzos 1,7 
tendera de paños y confitería 1,7 

tendera 5,2 

tintorera 1,7 tintorera 1,7 
tratante en trucha 1,7 tratante en trucha 1,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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La cantidad y diversidad de los servicios que presta la comarca se ofrecen en los 

núcleos semiurbanos y villas y representa el 13,5% de los oficios desempeñados por los 

cabezas de familia. Debido a la ruralización tan grande que tiene lugar en los núcleos 

semiurbanos y grandes villas de la comarca, los principales servicios que se prestan 

tienen que ver con las necesidades básicas como venta de pan, molinero, tendero, 

mesonero, etc. que comprenden entre el 8%-12%, respectivamente, después los 

servicios relacionados con la salud como médicos, cirujanos, etc. que no sobrepasan el 

9% y aquellos relacionados con la enseñanza como maestro y preceptor de gramática 

que no superan el 3,5%. En estos núcleos cabeceras comarcales se concentra el 

funcionariado o el personal de la administración, cargos eclesiásticos y civiles, notarios, 

abogados, etc., que representan el 16,2% de todos los empleos dedicados al sector 

servicios225. Por último, destaca en el núcleo urbano de Sahagún aquellos que prestan un 

servicio en el Real Monasterio de San Benito y en el Monasterio de monjas 

Benedictinas como cocinero, demandadera, asistente, etc., que conlleva el 6,8% del 

total. 

Mención aparte debemos hacer para la pobreza y las viudas que en muchos de 

los casos se identificaban ambas situaciones. Pobres, ciegos, inválidos, etc. constituyen 

un sector muy presente en la sociedad, ya que, debido a la fragilidad de las estructuras 

socio-económicas el paso a este estadio social se puede producir en cualquier momento, 

tan solo con un periodo prolongado de malas cosechas. Pero como ocurre en la mayoría 

de las sociedades, la pobreza tiende a concentrarse en los núcleos urbanos y grandes 

villas donde constituye el 3,7% de los cabezas de familia226. Por el contrario, en las 

                                                 
225 Este grupo en otros lugares más al Sur como la sierra de Alcaraz es inferior constituyendo el 10% y tan 
solo un 4% si lo ampliamos al conjunto del territorio. Ver. García González, F. Las estrategias de la 
diferencia..., p. 65. 
226 Algo superior a la que se produce en la Sierra de Alcaraz donde no sobrepasa el 2%. Ver. García 
González, F. Las estrategias de la diferencia..., p. 66.  
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pequeñas aldeas, el autoconsumo y la salida hacia los núcleos mayores de población de 

los que no llegan a esta subsistencia, origina que las personas sin recursos no aparezcan 

entre sus familias. Unido a este grupo están aquellos cabezas de familia que se 

presentan ausentes de profesión. En su mayoría suelen ser viudas que viven solas y que, 

en muchos casos, rozan la pobreza. 

2. DISTRIBUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

AGRARIA ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS 

SOCIALES 

2.1. Consideraciones previas. 

El Catastro de Ensenada nos muestra fielmente la estructura socio-profesional de 

la comarca como hemos comprobado con anterioridad. Pero para un análisis mucho más 

exhaustivo de la estructura social creemos que es mucho más interesante su estudio a 

partir de la base patrimonial del los núcleos familiares. Es hora de penetrar en la 

realidad que las denominaciones socio-profesionales apuntan desde los padrones 

nominativos y de preguntarnos lo que a nosotros nos parece más importante, ¿cómo se 

hacen los “trabajadores”?227, ¿qué papel juega la familia en su reproducción?228 

La clasificación de los distintos hogares que presentaremos a continuación tiene 

como objetivo principal sentar las bases para captar las distintas estrategias seguidas por 

los diferentes grupos para su reproducción social. Con ello pretendemos, por un lado, 

                                                 
227 Como señala Iturra, R. “Factores de reproducción social en sistemas rurales: trabajo, producción de 
productores y pecado en aldeas campesinas”.  En Prat, J., Martínez, V., Contreras, J. y Moreno, (eds.), 
Antropología de los pueblos de España. Madrid, 1991, p. 488. 
228 Ver. García González, F. Las estrategias de la diferencia..., p. 66. 
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evitar el quedarnos solo en una descripción de tipos, tamaños, composición, etc. de las 

diferentes familias, introduciendo variables socio-profesionales, pero sin incluir estos 

elementos dentro de las estructuras sociales229. 

Para llevar a cabo estas clasificaciones tipológicas vamos a seguir dos criterios 

fundamentales:  

1. La propiedad o no de los medios de producción. 

2. Con capacidad suficiente como para contratar mano de obra asalariada 

(jornaleros o sirvientes). 

De este modo, en palabras del profesor García González230, resulta más fértil 

analizar la distribución de la propiedad entre los distintos grupos domésticos, frente a 

los estudios clásicos que se basan solo en la distribución individual de la propiedad de la 

tierra. Con esta forma de afrontar el análisis se consigue distinguir quiénes, cómo y 

porqué trabajaban como medio fundamental para la subsistencia. Pero sobre todo nos 

permitirá ir más allá del simple estudio de la estructura familiar en función de la 

ocupación socio-profesional al saber que base material está debajo de cada una de ellas. 

Con ellos, al cruzar informaciones de contenido demográfico y socioeconómico 

enriqueceremos las clasificaciones realizadas. 

Según las fuentes se suelen utilizar dos tipos de criterios para establecer la 

diferenciación social: para censos y padrones la estructura socio-profesional y para 

catastros y amillaramientos la estructura de la propiedad de la tierra. 

Con el primero de los criterios nos encontramos con una serie de problemas de 

difícil resolución. El primero viene dado por la ambigüedad de algunas categorías 

profesionales que algunas fuentes no definen con claridad dejando a la libre 

                                                 
229 Ferrer i Alos, LL. “Estrategias familiares y formas jurídicas de transmisión de la propiedad y el status 
social”. Boletín de la A. D. E. H., X, 3. Madrid, 1992, p. 14. 
230 Ver. García González, F. Las estrategias de la diferencia..., p. 67. 
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interpretación muchos de los cometidos de ellas, como por ejemplo la de jornalero, 

labrador, hortelano, pastor, etc. ¿Hasta dónde llegan sus cometidos?, ¿y su ámbito 

socio-económico y de influencia? Como vemos la definición de algunas de estas 

profesiones no dejan claro si poseían o no ganado, si actuaban o no como asalariados de 

otras grandes explotaciones agrarias o si la propia definición de la profesión tenía un 

ámbito de actuación dentro del panorama económico y profesional de la zona. Además, 

era muy frecuente, como podemos ver en nuestro estudio231, que se produzca la 

dualidad profesional en un mismo individuo, como consecuencia de la necesidad de 

diversificar los ingresos para evitar el empobrecimiento al que estaba condenado donde 

los ingresos solo provenían de la tierra. Por lo tanto, se nos plantea donde incluir a esta 

gente con profesiones tan diversas. Otro tanto ocurre con gran número de viudas, 

solteras, menores, etc. que aparecen en la documentación catastral pero de los que no 

sabemos nada. 

El segundo de los criterios es aquel en el que se intenta equiparar la estructura de 

la propiedad de la tierra con la estructura de clases agraria, que, aunque es una relación 

a tener en cuenta porque no podemos desligar la tierra con el medio de producción, 

existen ciertas limitaciones. La relación no es lineal entre ambas, Por ello, la posesión 

de las tierras en propiedad es tan solo un indicador más dentro de otros muchos a tener 

en cuenta y que complementan el mismo. Así la calidad de la misma imprime en su 

valor un alto grado de subjetividad que viene a incidir negativamente en la percepción 

de la condición social de cada persona. La cantidad y el tamaño de la propiedad no 

marcan los rasgos diferenciadores suficientes como para establecer las diferentes 

categorías sociales. Además, no podemos olvidar que el Catastro de Ensenada es una 

radiografía de un momento concreto en la historia de los patrimonios familiares, por lo 

                                                 
231 Ver Cuadro 60. 
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que muchos de los que hemos catalogados como pequeñas explotaciones, tan solo son el 

reflejo del comienzo de una nueva hacienda una vez se producido el paso de las 

primeras parcelas de padres a hijos después del matrimonio mediante diversas fórmulas, 

donaciones, adelantos de legítimas, arras, etc.  

Entraría en juego en un lugar muy destacado la presencia de ganado de labor, 

que nos pondrá en antecedente sobre la dimensión de la explotación y la rentabilidad 

que se saca de ello mediante el arrendamiento o la aparcería que, muchas veces, va ha 

ser superior a la obtenida por la propia labranza232. 

Por todo ello, consideramos que debemos de construir análisis definidos según 

criterios mucho más consistentes que la exclusiva separación entre profesiones o grupos 

de propiedad de la tierra como si fueran necesariamente sus únicos marcos “naturales” 

de estudio233. Por ello, junto a la capacidad de dominio y de control del trabajo, será la 

posesión o no de los medios de producción quién marcará las diferencias. En este 

sentido debemos de complementar y relacionar varios factores como las cabezas de 

ganado de labor, la posesión o no de la tierra, el número de cabezas de ganado mayor y 

menor, la capacidad o no de crédito, el número y el valor de los bienes inmuebles de 

cualquier índole como casas, establos, bodegas, lagares, etc. En definitiva, trataremos de 

establecer unos grupos sociales en base a los bienes poseídos por cada una de las 

familias con el objetivo de dibujar algunas estructuras y unas pautas de comportamiento 

en base a esta fuente fiscal del Catastro de Ensenada de 1752, para tratar de 

aproximarnos a las diferencias sociales existentes dentro del marco geográfico de la 

Comarca de Sahagún (sureste leonés), como zona de transición entre Tierra de Campos 

                                                 
232 Es el caso de Toribio Moral vecino de Villacalabuey que declara 16 cabezas de ganado vacuno, 
muchas de ellas de labor, que supera con creces los ingresos provenientes por las tierras. Catastro del 
Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microfichas 284. 
233 Ver. García González, F. Las estrategias de la diferencia..., p. 70. 
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castellana y riberas leonesas, para que, teniendo como base de análisis estos parámetros, 

profundizar después en las actuaciones que nos marcarán la reproducción social. Esto se 

convertirá en el medio de fijar comportamientos cuya reproducción nos interesa 

desentrañar porque es ahí donde se encuentra la clave de todo el sistema social. Será a 

partir de unas pocas familias prototípicas las que nos darán las distintas pautas par la 

explicación posterior de todo el entramado socio-reproductivo. 

2.2. Los diferentes grupos sociales. La metodología 

utilizada. 

Para lograr una radiografía de los diferentes grupos sociales de la Comarca de 

Sahagún en el siglo XVIII, seguimos unas pautas metodológicas muy sencillas y claras 

pero muy buenas para plasmar la realidad social. Para realizar esa labor ha sido 

necesario cruzar nominativamente los Libros de Familia y de la Propiedad del Catastro 

de Ensenada, para conocer tanto el grupo socio-profesional como la composición 

familiar y las propiedades propias, foráneas, arrendadas o administradas. Una vez 

planteada esta premisa, nos dimos cuenta que el enorme volumen de información234 era 

imposible tratarla manualmente por métodos tradicionales, es por ello que hemos 

elaborado una gran base de base de datos con el programa informático ACCESS del 

paquete ofimático OFFICE para Windows. Una base de datos es un método de 

almacenamiento de datos relacionados entre sí de forma estructurada y que pueden ser 

recuperados mediante una aplicación informática. Para recuperar toda la información 

almacenada en la base de datos es necesario lanzar una serie de consultas hacia la 
                                                 
234 Se ha vaciado el Catastro de Ensenada de veinte localidades de la Comarca de Sahagún: Vallecillo, 
Villamuñio, San pedro de Valderaduey, Joarilla de las Matas, Sahagún, Arenillas de Valderaduey, 
Cebanico, Valle de las Casas,  Villacalabuey, Villamartín de Don Sancho, San Martín de la Cueza, 
Calzada del Coto, Bercianos del Real Camino, Gordaliza del Pino, Las Grañeras, Cea, Villazanzo de 
Valderaduey, Joara y Villaselán. Todos ellos suman más de 2.800 cabezas de familia, por lo que el 
número de registro sería inabarcable sin la gestión que de la información realiza una base de datos 
informática. 
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misma, de forma que se obtengan los datos estructurados según los parámetros de 

nuestro estudio. Esto no es algo nuevo ya que la relación de la informática y la 

demografía histórica tiene ya una larga tradición235. En nuestro caso, hemos utilizado el 

ordenador para casi todas las fases de nuestra investigación, mejorando de esta forma la 

integridad de los datos y la eficiencia a la hora de acceder a los mismos. Para la 

recogida de datos diseñamos una serie de cuadros donde se incluyó la información 

suministrada por el Catastro de Ensenada (1752). Generamos así una cuadro para cada 

libro del catastro: una para el de Personal y otra para el de Bienes, donde cada uno de 

los cabezas de familia tenía un número personal, irrepetible e intransferible que le 

confería el grado de único entre los demás, es decir, cada cabeza de familia era un 

registro de la base de datos. En este momento nos encontramos con el primer problema. 

Había muchos cabezas de familia que poseían propiedades fuera del núcleo poblacional 

de habitación, lo que añadía más datos de información a ese cuadro que ya de por sí era 

bastante amplia. Es por ello, que decidimos la incorporación, por cada cabeza de 

familia, de tantos cuadros como número de localidades donde poseía alguna propiedad.  

De este modo el número total de cuadros realizados ascendió a 15 igual que el 

número de localidades referenciadas para los hacendados. Lo que nos permitió este 

proceso, además de almacenar una gran cantidad de información, fue ordenarla de 

múltiples maneras y efectuar variadas relaciones con increíble velocidad. El paso 

siguiente fue el de relacionar las s resultantes, para lo que utilizamos el número 

asignado a cada cabeza de familia. Con ello, teníamos ya realizado toda la estructura 

informática sobre la cual asentaríamos las diferentes consultas que íbamos a realizar y 

que nos despejarían el camino a la obtención de las conclusiones. Por lo tanto, esta base 

                                                 
235 Por ejemplo, es utilizada de forma sistemática y muy fructífera por el profesor Francisco Ramírez para 
la reconstrucción de familias en dos parroquias de la Andalucía interior. Ramírez Gámiz, F. “Ordenadores 
y microanálisis nominativo: adaptación informática del método de reconstrucción de familias”. Scripta 
Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 65. Universidad de Barcelona, 2000. 
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de datos la utilizamos para llevar a cabo todos los cálculos a realizar sobre los diferentes 

cuadros, reduciendo el tiempo en dicha actividad. 

Una vez cruzada la información realizamos la distribución de los cabezas de 

familia en base a las siguientes variables: ganado de labor, mozos sirvientes, ganado 

mayor, ganado menor, extensión de tierra, producto de la misma y el valor total de la 

hacienda. 

Cuadro 64. Medios de producción, mozos sirvientes y hacienda en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

SUPERFICIE PRODUCTO GANADO MAYOR GANADO MENOR 
Intervalo % Intervalo % Intervalo % Intervalo % 

0 29 0 29 0 31,6 0 37,8 
<1 4,8 <=150 21,1 1-2 25,1 1-5 29,1 
1 3,7 151-300 14,3 3-5 25,3 6-15 9,8 

1-5 18,2 301-500 12,2 6-9 11,7 16-25 4,6 
5-10 14,7 501-700 6,6 10-13 4,3 26-50 6,8 

10-15 8,6 701-900 4,8 14-17 0,6 51-100 5 
15-20 6 901-1200 4,2 18-21 0,4 101-200 3,1 
20-30 7,4 1201-1600 3,9 22-25 0,4 201-400 2,8 
30-40 3,6 1601-2000 1,9 26-37 0,3 401-600 0,6 
40-50 1,9 2001-3000 1,1 >38 0,2 >600 0,4 
50-75 1,6 >3000 0,8      
>75 0,4        

GANADO LABRANZA CRIADOS   
Intervalo % Intervalo %   

0 54,2 0 89,9   
1 9,6 1 7,3   
2 22 2 2,1   

3-4 11,4 3 0,4   
5-6 2,5 4 0,2   
7-8 0,2 6 0,1   
>9 0,1     

      

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Establecidos estos parámetros de análisis era necesario situar los intervalos entre 

los que nos movíamos para cada una de las variables, creando así unos marcos de 

referencia tipo donde se insertarían cada uno de los agregados domésticos. Para ello, por 
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medio de una gran consulta en nuestra base de datos en ACCESS, ordenamos las 

haciendas de mayor a menor según dos parámetros importantes: los bienes poseídos y la 

mano de obra asalariada disponible.  

Lo novedoso de esta propuesta radica en la utilización del programa informático 

ACCESS del paquete Windows como forma de establecer los parámetros para cada 

grupo social de cada una de las siete variables que entran en juego. Desde el primer 

momento se descartó la forma más tradicional de asignación, consistente en que cada 

uno de los agregados domésticos se incluyese en uno de los parámetros para cada grupo 

social que habían sido establecidos con antelación236. De esta forma se optó por intentar 

que esos parámetros, para cada grupo social, fueran establecidos a partir de la 

combinación de cada uno de los agregados domésticos con las siete variables básicas 

que nos han servido para realizar la estratificación social. De este modo, conseguimos 

dos objetivos: 

- por un lado, que los parámetros no se establezcan de forma aleatoria sino que 

guarden relación con la realidad social de la época. 

- por otro lado, que la asignación posterior de cada uno de los agregados 

domésticos a cada grupo social cumpla con la mayor cantidad de parámetros 

de ese estadio social. 

En base a los indicadores, obtenidos de esta forma, hemos asignado a cada 

agregado doméstico a uno de los parámetros, sabiendo que no todas las haciendas son 

iguales y, por lo tanto, no encontraremos una hacienda que cumpla todos los requisitos. 

                                                 
236 Esta es la forma más comúnmente utilizada en la mayoría de los estudios como el de García González, 
F. Las estrategias de la diferencia..., Pérez Álvarez, M. J. “Familia y estrategias familiares en el marco de 
unas estructuras socioeconómicas tradicionales: el modelo de la montaña noroccidental leonesa en la edad 
Moderna”. Revista de Demografía Histórica, XXII, I, 2004. Pérez García, J. M. Un modelo social leonés 
en crecimiento: la Vega Baja del Esla entre 1700-1850. Universidad de León y Universidad de Vigo. 
León, 1998. Rubio Pérez, L. M. La burguesía Maragata. Universidad de León, 1995. Bartolomé 
Bartolomé, J. M. Vino y viticultores en El Bierzo.... 
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Por ello, la asignación de cada uno de los agregados domésticos a cada uno de los 

parámetros estuvo caracterizada por la flexibilidad, si bien los grandes terratenientes y 

los desprovistos de cualquier explotación eran los únicos estadios claros de la jerarquía 

social. El resto de las haciendas se asignarían al grupo social que más variables cumpla 

dentro del mismo, donde el ganado de labor, como uno los medios de producción más 

importantes, y los mozos sirvientes serían determinantes para la designación final. 

Cuadro 65. Parámetros de estratificación social de los cabezas de familia en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

 
GANADO 

LABRANZA 
CRIADOS 

TIERRAS 
(ha) 

PRODUCTO 
REALES 

GANADO 
MAYOR 

GANADO 
MENOR 

GRAN 
EXPLOTACIÓN             
Terrateniente > 4 > 4 > 45 > 2000 > 25 > 500 
Grande 3-4 2-3 30-45 1201-2000 16-25 251-500 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

      

Acomodada 2-3 1-2 20-30 801-1200 11-15 101-250 
Intermedia 1-2 0-1 10-20 401-800 6-10 51-100 
Inferior 0-1 0 6-10 201-400 3-5 21-50 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

      

Pequeña 0 0 3-6 101-200 2-3 6-20 
Precaria 0 0 < 3 <= 100 0-1 <= 5 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Una vez efectuadas todas estas combinaciones para averiguar los parámetros 

para cada grupo social de las variables establecidas al efecto, se fijaron los mismos 

definitivamente. Si exceptuamos los grupos sociales más elevados y el inferior, se 

delimitó la pequeña explotación agraria sin ganado de labor, la mediana entre uno y 

cuatro cabezas y la gran explotación con cinco o más cabezas de ganado de labranza 

bien sea vacuno o mular. Los siguientes criterios fueron la posibilidad o no de tener o 

no mozos sirvientes y de poseer ganado como una forma de significar una hacienda de 

mayor rango que las demás. Unido todo ello a la posesión de tierras en explotación y el 
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cómputo final de la hacienda contando todos los bienes que forman parte de ella. 

Siguiendo estos parámetros, la pequeña explotación agraria no poseía sirvientes de labor 

a su cargo, la mediana explotación estaría entre uno y dos y la gran explotación contaría 

con cuatro o más. Luego, los poseedores de ganado mayor y menor marcarían otro 

parámetro importante para la asignación en uno u otro grupo social, así para la pequeña 

explotación agraria no supera las 3 cabezas de ganado mayor y las 20 de menor, la 

mediana entre 4 y 15 cabezas de ganado mayor y 21 y 250 de menor y la gran 

explotación superior a 16 cabezas de ganado mayor y a 251 de menor. A partir de esta 

variable, la cantidad de bienes determinará la asignación de cada agregado doméstico en 

uno u otro grupo social237 y dentro de éste a cada subgrupo238.  

Cuadro 66. Número de hogares por cada grupo social en la comarca de Sahagún, 
1752. 

GRUPO SOCIAL Nº HOGARES % 

GRAN EXPLOTACIÓN 180 6,2 
Terrateniente 72 40 
Grande 108 60 
MEDIANA EXPLOTACIÓN 1095 37,6 
Acomodada 243 22,2 
Intermedia 417 38,1 
Inferior 435 39,7 
PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 1278 43,8 
Pequeña 447 35 
Precaria 831 65 
SIN EXPLOTACIÓN 363 12,4 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Una vez que tenemos fijado los parámetros sobre los cuales va a girar toda 

nuestra clasificación social, y por ende, el resto de nuestro discurso expositivo, es el 

momento de analizar cada uno de estos grupos sociales por separado, para luego 

                                                 
237 Ver Cuadro 65. 
238 Importante va a ser el producto que se extrae de las tierras porque nos indicará las posibilidades 
productivas que tiene esa hacienda, auque como fuente fiscal que es, los ocultamientos o rebajes en la 
calidad de las parcelas son algo bastante frecuente. 
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encontrar las concomitancias que llevan a establecer los distintos lazos de relación entre 

ellos239. 

2.3. La gran explotación agraria240.  

Los 180 casos que han aparecido para este grupo social en nuestra zona este dato 

representan el 6,2% del total de los cabezas de familia, de los cuales, un 2,5 % son 

terratenientes y un 3,7% tienen una gran hacienda.  

Cuadro 67. Distribución terrazgo en las explotaciones agrarias del resto de las 
zonas de León, siglo XVIII.  

GRUPO 
SOCIAL 

MONTAÑA 
LEÓN 

ZONA 
ALTA 

ZONA 
BAJA 

BIERZO MARAGATERÍA BAÑEZA 
RIBERA 

LEÓN 

Cero 3,9 5,2 2,4  1,7   

Precarios 25,5 32,7 16,1 44 32,1 17,3 22 
Pequeños 27,2 28,5 25,5 38  40 18,3 

Medianos 28,7 24,7 33,7 15 29,5 32,2 29,1 
Acomodados 14,7 9 22,1 3 36,4 10,3 30,6 

Fuente: elaboración propia. Extraídos los datos de Montaña de León (zona alta y baja) de Pérez 
Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 205, el Bierzo y Maragatería han sido tomados de 
Rubio Pérez, L. M. “Pequeña explotación y campesino acomodado en León durante el Antiguo 
Régimen: de la consolidación estructural y el crecimiento del siglo XVIII a las transformaciones 
capitalistas del siglo XIX”. Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XIX, Tomo II. 
Barcelona, 1991, p. 67, La Bañeza de Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 193, Ribera de 
León, Ibídem, p. 250. 

  Aunque viven, mayoritariamente, en villas que superan los 250 vecinos241, este 

grupo de poderosos solo representan en esas localidades un 9% en las que la población 

oscila entre 250-350 vecinos y un 4,4% en las que supera los 350 vecinos, por lo que 

cuanto mayor es la villa el número de grandes fortunas va disminuyendo por el impacto 

                                                 
239 Ver Cuadro 66. 
240 Aunque si comparamos el tamaño de sus haciendas con el de los campesinos castellanos más 
modestos, resulta desproporcionada tal asignación. Yun Casalilla, B. Sobre la transición el capitalismo en 
Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830). Salamanca, 1987, pp. 481 y ss. 
241Más de la mitad de ellos (55%) viven en villas mayores de 250 vecinos y el 31,7% en grandes villas 
superiores a 350 vecinos (único caso de Sahagún). Este tamaño de poblaciones es diferente al que se 
produce en el centro y sur peninsular donde el tamaño de las  mismas supera al de esta zona. Esto mismo 
también lo podemos encontrar entre Tierra de Campos leonesa y la vertiente castellana donde en ésta 
última las localidades son mucho mayores que en la parte leonesa  
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social que tienen los grupos más desfavorecidos que se acumulan en las villas más 

grandes y prósperas242. 

Cuadro 68. Número de hogares por localidad en la gran explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL Nº HOGARES % -150 

% 
150-250 

% 
250-350 

% 
+350  

% 
GRAN EXPLOTACIÓN 180 6,2 7,4 6,8 9,0 4,4 
Terrateniente 72 40 37,5 36,8 35,7 47,4 
Grande 108 60 62,5 63,2 64,3 52,6 

Nº HOGARES LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL 

% 
-150 
% 

150-250 
% 

250-350 
% 

+350  
% 

GRAN EXPLOTACIÓN 100 13,3 31,7 23,3 31,7 
Terrateniente 100 12,5 29,2 20,8 37,5 
Grande 100 13,9 33,3 25 27,8 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

De ellos, solo un 1,6% destacan por su condición social de señores propiamente 

dichos243. La mayor parte de ellos, un 77,4 %, son ricos labradores terratenientes, otros 

destacan por sus funciones de gobierno local (alcaldes, regidores, justicias, funcionarios, 

etc.) 4,8% y, por último, un 14,5% se distinguen, en su mayor parte, por no tener 

profesión reconocida al tratarse de mujeres viudas mayores o simplemente varones 

mayores que ya han dejado su trabajo. Por ello, vemos como no solamente se tiene en 

cuenta el prestigio, título o rango social, sino que otros aspectos económicos como, la 

posesión de tierra y ganado, la capacidad de labranza, la necesidad de mano de obra 

asalariada, etc. también son importantes y marcan, en una zona como esta donde no 

abundan los aristócratas e hidalgos locales, la distinción entre los grandes hacendados y 

                                                 
242 Algo diferente a lo que ocurre en el sur peninsular donde la acumulación de este grupo en la ciudad es 
notable debido a su condición de señores e hidalgos que controlan desde allí las enormes fincas que 
labran los jornales. Vid. García González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 76. 
243 La nobleza e hidalguía no es muy abundante en estas zonas donde las propiedades se reparten entre 
pequeñas explotaciones agrarias, caso contrario a lo que sucede en la España Meridional donde las 
grandes casas nobiliarias e hidalgos locales se reparten la mayor parte del terreno. 
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el resto. Dentro del conjunto de los labradores este grupo solo supone un 10,4% del total 

del mismo y un 8,3% del grupo de profesiones liberales y cargos en gobierno local.  

Cuadro 69. Profesión en la gran explotación agraria en la comarca de Sahagún, 
1752. 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

14,5 77,4 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 1,6 

Terrateniente 25,9 66,7 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 
Grande 5,7 85,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 2,9 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

9,7 10,4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 50 

Terrateniente 77,8 37,5 0 0 100 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 
Grande 22,2 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 100 
Nota: 0. sin profesión, 1. labrador, 2. jornalero, 3. pastor, 4. labrador-otra profesión, 5. jornalero-otras 
profesión, 6. pobre, 7. soldado-otra profesión, 8. artesanos, 9. comerciantes, 10. artesano-comerciante, 11. 
profesiones liberales y cargos gobierno local, 12. guarda, 13. criado, 14. señor. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Nuestra zona de estudio refleja muy bien la imagen de la zona Norte de España, 

de la España de la Repoblación, minifundista, donde la acumulación de la tierra en 

manos de unos pocos no es la tónica dominante, sino que las clases medias pasan a ser 

las que acaparen esta tierra que explotan de manera eficiente y completa, sacando su 

beneficio del cultivo y no tanto de la especulación con ella244. Así un 6,2% de la 

población controla poco más de un tercio del total de la tierra, del producto final y de las 

parcelas que, aunque es un dato no poco desdeñable, se queda muy lejos del 46,8% de la 

zona extremeña245 o 48% en la localidad andaluza de Santa Fe246. Todo ello significa en 

                                                 
244 Aunque en otras zonas más al Norte y más minifundistas que ésta la diferencia se acentúa aún más, por 
ejemplo en la montaña noroccidental leonesa donde un 5,1% de la población controla el 26,4% del 
terrazgo. Ver Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 202. Nuestra zona es ya de transición 
entre la zona estrictamente minifundista y los grandes dominios de las grandes familias castellanas. 
245 Vid. García González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 77. 
246 Martínez López, D. Tierra, herencia y matrimonio. Universidad de Jaén, 2002, pp. 50-51. 
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promedio 47,1 hectáreas, 2.003,2 reales y 77,8 parcelas por propietario. Estos datos nos 

siguen corroborando que estamos ante una gran explotación de la España Norte donde 

el número de hectáreas y el producto en reales está muy por debajo de los datos 

absolutos de la España meridional y, por el contrario, el elevado número de parcelas no 

hace otra cosa sino que indicar el minifundismo imperante en esta zona. Además, la 

cuantificación total del producto, en comparación con otros territorios peninsulares 

seguramente se correspondería con pequeñas o medianas explotaciones, pero en nuestra 

zona, dentro de su contexto y dada la baja calidad del suelo, suponía casi 6 veces más si 

lo comparamos con el resto de las explotaciones. Esta misma circunstancia ocurre con la 

extensión y el número de parcelas que son 5 veces más que la media de toda la Tierra de 

Campos leonesa247. Pero no solo la extensión o el producto de la tierra marcaban la 

riqueza de estas familias, otros recursos como la ganadería completaban la hacienda o 

eran el grueso de la misma. Solo ocho familias de toda la comarca superan los 3.000 

reales de producto, las 50 hectáreas de extensión y, en algunos casos, las 250 cabezas de 

ganado menor: Francisco Baca (con 50,9 ha. Y 3158 reales), Alejandro Flórez Azebedo 

(con 67,15 ha. 3642 reales), Alejandro Gutiérrez (con 117,1 ha. y 5957 reales) y 

Antonio de Soto (66,33 ha. y 3456 reales) del estado noble y Manuel Rodríguez Puerta 

(con 71,05 ha. y 3017 reales), Roque Sevillano (con 72,08 ha. y 3079 reales), Simón 

Martín (114,37 ha. y 4661 reales) y Bonifacio de la Mencia (con 63,4 ha. y 3348 

reales)248 del pueblo llano, siendo, además, el 50% de ellos de la villa de Sahagún y el 

resto de localidades intermedias. Estas cifras ponen de manifiesto la enorme 

desigualdad que existe dentro del propio grupo, ya que, estos ocho propietarios acaparan 

casi el 50% del producto y el 42,1% de la superficie total del grupo de los terratenientes. 

                                                 
247 Vid. Yun Casalilla, B. Sobre la transición el capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra 
de Campos (1500-1830). Salamanca, 1987, pp. 481 y ss. 
248 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 197, 97, 302, 
99, 39, 11. 



 181 

Cuadro 70. Distribución de la propiedad entre la gran explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

EXTENSION (ha) PRODUCTO (r) PARCELAS (nº) 
GRUPO SOCIAL 

Media % Media % Media % 
GRAN EXPLOTACIÓN 47,1 31,8 2003,2 33,8 77,8 30,1 
Terrateniente 61,5 52,3 2728,4 54,5 104 53,5 
Grande 37,4 47,7 1519,7 45,5 60,3 46,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que se refiere a su orientación productiva, entre las grandes explotaciones 

agrarias predomina el secano con un 98,9% frente al 1,1% del regadío del total de la 

superficie cultivada, aunque por otro lado, este grupo poseía el 42,5% del total de la 

superficie de regadío y poco más de un tercio de las de secano con una media de 0,5 ha. 

y 46,6 ha., respectivamente. A pesar de ostentar un 43% del aporte dinerario de la tierra 

de regadío, ésta solo contribuye a la hacienda familiar con una media de 68,4 reales 

frente a los 1.934,8 reales que aporta la de secano.  

Cuadro 71. Tipo de hacienda y distribución propiedad (secano/regadío) en la gran 
explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

REGADÍO SECANO 
EXTENSIÓN 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
EXTENSION 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

0,5 42,5 68,4 43,1 0,8 28,1 46,6 31,7 1934,8 33,6 77,0 30,1 

Terrateniente 0,7 54,3 89,4 52,3 0,8 38 60,8 52,3 2639 54,6 103,2 53,6 
Grande 0,4 45,7 54,3 47,7 0,9 62 37 47,7 1465,4 45,4 59,5 46,4 
 

REGADÍO SECANO 
% % GRUPO 

SOCIAL EXTENSION  
(ha) 

PRODUCTO 
 (r) 

PARCELAS 
(nº) 

EXTENSION  
(ha) 

PRODUCTO 
 (r) 

PARCELAS 
(nº) 

GRAN 
EXPLOTACIÓN 

1,1 3,4 1,1 98,9 96,6 98,9 

Terrateniente 1,1 3,3 0,8 98,9 96,7 99,2 
Grande 1,1 3,6 1,4 98,9 96,4 98,6 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Lo mismo ocurre con el número de parcelas, ya que a pesar de tener casi un 

tercio de las parcelas de regadío no llegan a una parcela de media frente a las 77 
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parcelas de secano controlando el 30% de las mismas. Esto nos lleva a presuponer que 

las tierras de regadío suponen muy poco en el cómputo global del terruño terracampino 

y, por otro lado, esas escasas tierras de regadío eran controladas por las grandes élites 

terratenientes debido a su elevada producción y calidad de la misma. 

Desde el punto de vista de los cultivos predomina el cereal de secano con una 

media de 38,8 ha. frente al resto de los cultivos como la vid con 6,9 ha., los 113,9 

árboles (frutales, chopos, negrillos, etc.) o las 0,9 ha. de prados de secano. Es por ello 

que, no es de extrañar que la productividad media en este tipo de explotaciones fuera 

reducida (40,4 reales/ha)249, ya que, al contrario de lo que ocurre en otros lugares, el 

regadío no aporta casi nada al computo global debido a la escasez del mismo en esta 

zona. El dato más preocupante es la productividad media por parcela que no supera los 

26,8 reales y que viene del hecho del elevado minifundismo.  

Cuadro 72. Distribución de la  propiedad (cultivo) en la gran explotación agraria 
en la comarca de Sahagún, 1752. 

CEREAL REGADÍO CEREAL SECANO VIÑAS 

(ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % M % 

GRAN 
EXPLOTACIÓN 

0,5 47,9 67,9 42,2 0,8 35,8 38,3 31,2 1476 33,7 54,3 27,6 6,9 34,4 379 32,0 6,4 20,8 

Terrateniente 0,7 55 89,4 52,6 0,8 39,6 47,3 49,5 1907 51,7 60,9 44,9 11,5 67 592 62,5 8,7 54,3 

Grande 0,4 45 53,6 47,4 0,8 60,4 32,3 50,5 1189 48,3 49,8 55,1 3,8 33 236 37,5 4,9 45,7 
 

ÁRBOLES PRADOS REGADÍO PRADOS SECANO 

(nº) (r)  (ha)  (r)  (nº) (ha) (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % 

GRAN 
EXPLOTACIÓN 

113,9 84,1 12,8 77,8 0,01 4,6 0,4 7,4 0,2 19,2 0,8 38,9 54,8 41,7 4,6 37,3 

Terrateniente 234,4 82,3 22 68,8 0 0 0 0 0,3 80 1,2 59,2 81,1 59,2 6 52,4 

Grande 33,6 17,7 6,7 31,3 0,01 100 0,7 100 0,1 20 0,6 40,8 37,2 40,8 3,6 47,6 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

El promedio de parcela es de 0,7 ha., fiel reflejo de la excesiva partición que 

originaba el sistema de división de la herencia que existía, incluso entre las grandes 

                                                 
249 Dato algo superior a lo que se produce en regiones del sur peninsular donde la productividad ronda los 
31,56 reales/ha. García González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 78. 
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haciendas, aunque éstas estaban mucho menos divididas que el resto, ya que solo 

disponían del 27,6% del total de las tierras agrícolas, aunque cada propietario disponía 

de 54,3 parcelas.  

Para estas extensiones contaban con una fuerza de trabajo considerable, ya que 

por término medio disponían de más de tres cabezas de ganado de labor (3,3), 

normalmente bueyes y, en menor medida, mulas. Creemos que su capacidad de labranza 

estaba asegurada con su propio ganado de labor sin necesidad de “tomar en renta” 

ninguna cabeza de ganado250. Por el contrario, muchos de ellos los encontramos entre 

los arrendatarios de la comarca, es decir, son aquellos que proporcionan el ganado de 

labor a aquellos que no la poseen y que se sitúan socialmente por debajo de ellos. Otras 

veces, la forma de hacerse con ganado de labor pasaba por la aparcería o la medianería, 

donde destaca esta última forma de cesión de ganado por la que se comparten una serie 

de animales entre dos personas, las cuales se sirven de ellos indistintamente 

repartiéndose el beneficio final.  

De otra parte, la importancia de la ganadería para este grupo es algo a tener en 

cuenta, ya que muchas de las haciendas que situamos en este grupo lo hacen, no tanto 

por la cantidad de hectáreas sino por el número de cabezas de ganado que tienen a su 

cargo. Así como los rendimientos de la agricultura no eran fijos debido a las 

condiciones naturales, sí lo era para la ganadería, especialmente para la ovina, debido a 

la existencia de grandes espacios de terreno, sobre todo, comunal. Es por ello que ambas 

actividades resultarían complementarias en cuanto al aprovechamiento de las sinergias 

que origina cada actividad, bien como forma de rentabilizar los pastos o bien como 

                                                 
250 Destacan los casos de Antonio Peláez Flórez vecino de Villamartín de Don Sancho que tiene nueve 
animales vacunos de tiro para arrendar o Maria López vecina de Sahagún con dos animales. En el lado 
opuesto de la balanza Lucas de la Mencia vecino de Las Grañeras es arrendatario de dos animales para 
completar la fuerza de tiro necesaria para sus más de 15 hectáreas de labranza. Catastro Marques de la 
Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 298. 
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complemento al laboreo de las tierras. Un ejemplo de este hecho lo constituye D. 

Bonifacio de la Mencia labrador terrateniente, que a los 4.661 reales y las 114,375 

hectáreas se añadían las 602 cabezas de ganado menor y las 24 cabezas de ganado 

mayor, especialmente vacas con sus crías. Entre las grandes explotaciones había otros 

con escasa o nula propiedad de terreno, pero con una gran cantidad de cabezas de 

ganado, tanto de labor como de renta, que les conferían la categoría de grandes 

ganaderos251. El panorama que se dibuja vendría marcado por unas haciendas mixtas 

agrícolas-ganaderas en las que se combinaban amplias extensiones de tierra con una 

importante cabaña ganadera. 

En cuanto a la propiedad pecuaria, se pone de manifiesto la concentración que 

existe en torno a este reducido número de familias que poseía el 41,5% del ganado 

menor y una media de 177 cabezas, el 22% del ganado mayor y una media de 11 reses y 

el 18,9% del ganado de labor con una media de 3 animales de tiro por hacienda. 

Por lo que se refiere al ganado de renta era un aspecto que se encontraba entre 

sus prioridades, ya que el 50% del ganado que se ofrecía en renta era puesto en el 

mercado por este grupo social. 

En cuanto al ganado menor estas haciendas superaban las 177 cabezas cuando la 

media era de 26,4 cabezas. En su mayoría era ganado lanar, especialmente, ovino; el 

ganado mular también era bastante numeroso y enfocado al acarreo y transporte interno 

y el de cerda era poco relevante, si exceptuamos aquellos dedicados para el consumo 

familiar y para la venta a pequeña escala, ya que el número de granjas de este tipo es 

inexistente en esta zona. 

                                                 
251 Podemos mencionar a Alonso Melches vecino de Sahagún, el cual, posee menos de 4 hectáreas de 
terrazgo pero, por el contrario acumula una extensa cabaña ganadera con 16 animales de ganado mayor, 
todos ellos nodrizas con sus crías y 609 de ganado menor. Catastro Marques de la Ensenada, Respuestas 
Particulares. A. H. P. L., microficha 197. 
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En cuanto al ganado mayor eran criadores de ganado vacuno, aunque también 

aparece ganado mular y caballar enfocado al transporte y al acarreo de los productos 

agrícolas, La posesión, fundamentalmente, de vacas con sus crías, mulas y yeguas les 

proporcionaban unas medias de ganado mayor de 11,2 cabezas frente a las 3,2 cabezas e 

media, aunque son datos que están algo por debajo de los sucedía con el producto de la 

tierra que se situaba 5 veces por encima de la media en este grupo con respecto al 

conjunto. Si hemos visto como el ganado mular y caballar no era muy abundante, esto 

no sucedió así con el ganado vacuno. Vacas y sus crías pastaban por los escasos valles 

que atravesaban cada ciertos tramos la llanura252 terracampina, destacan esta cría en las 

riberas de los ríos Cea y Valderaduey como buen ejemplo lo tenemos en la localidad de 

Villamartín de Don Sancho donde Antonio Gago, importante labrador con más de 43 

hectáreas de terreno posee un ganadería vacuna de 25 cabezas propias entre vacas y 

crías y 35 cabezas de ganado a medias junto con otras 605 cabezas de ganado ovino o el 

caso de Juan López, labrador y de la misma localidad a orillas del río Cea que posee una 

cabaña de ganado vacuno de 50 cabezas entre vacas y crías y 553 ovejas253. 

Cuadro 73. Ganadería en la gran explotación agraria en la comarca de Sahagún, 
1752. 

Ganado 
mayor 

Ganado 
menor 

Ganado 
labor 

Ganado 
arrendado 

Ganado 
dado 

en renta 

Ganado 
aparcería 

Ganado a 
medias GRUPO 

SOCIAL 
M % M % M % M % M % M % M % 

GRAN 
EXPLOTACIÓN 

11,2 22 177,6 41,5 3,3 18,9 0,02 3,3 0,23 50,0 0,22 46,4 1,75 35,1 

Terrateniente 14,2 50,7 221,4 49,9 4,1 49,2 0,04 100 0,50 85,7 0,29 53,8 3,38 77,1 
Grande 9,2 49,3 148,4 50,1 2,8 50,8 0 0 0,06 14,3 0,17 46,2 0,67 22,9 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Su capacidad de intercesión como élite agraria queda muy limitada y se ciñe, 

exclusivamente, al ámbito económico más que al político: préstamos de dinero y de 

                                                 
252 Ver apartado del marco geográfico-espacial. 
253 Catastro Marques de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 299. 
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bienes de producción, prebendas en pequeños e irrelevantes aspectos administrativos 

que están bajo su control, etc., pero en ningún caso llegamos a situaciones del sur 

peninsular donde estos grandes hacendados se convierten en auténticos señores al 

administrar las haciendas de los Grandes de la península y que controlarán la vida 

política y económica de los clase sociales inferiores. En pocas palabras, esta clase 

agraria terrateniente, por su dimensión económica y política, parece una clase media en 

los parámetros sociales del sur peninsular, aunque no deja de ser una élite agraria 

relevante en estas zonas minifundistas de transición entre las llanuras cerealeras 

castellanas y las riberas de los grandes ríos leones del Esla y el Porma. 

Por lo que respecta al sistema crediticio de la zona, este grupo se puede 

considerar como poco endeudado, ya que solo un 16,5% de total tienen uno o más 

censos en contra y constituye un 32% del valor de los mismos. Por otro lado, solo 

controlan un tercio de los censos, aunque esta escasa cantidad en el número de ellos, 

supone el 65% del total del dinero emitido bajo este tipo de crédito. La mayor parte del 

crédito de la zona es controlado por la Iglesia Local (Iglesia Parroquial, ermitas, 

cofradías, etc.), y comarcal enmarcada en alguna institución eclesiástica de fuera de la 

localidad. Escasos son los censos contraídos con las altas esferas eclesiásticas o grandes 

señores254. Son las fortunas medianas-altas las que tienen el dinamismo económico 

suficiente como para prestar recursos. Por ello, serán éstas las que marquen el ritmo de 

la zona, las sinergias sociales y los clientelismos, en mayor medida de los que lo hacen 

las grandes fortunas que se mantienen en un segundo plano. 

                                                 
254 El caso contrario lo encontramos en la comarca castellano manchega de la Sierra de Alcaraz donde un 
reducido número de familias muy bien posicionadas económicamente controlarán el sistema crediticio de 
la zona llegando la especulación y la usura con la población campesina. Vid. García González, F. Las 
estrategias de la diferencia…, p. 85. 
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Cuadro 74. Censos y foros en la gran explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Foro  Censo en contra Censo a favor 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

0,5 10 5,6 9,6 1,4 16,5 2278,1 32 0,05 33,3 102,7 65,5 

Terrateniente 0,6 50 4,8 34,1 1,8 50,6 3947,7 69,3 0,08 66,7 48,3 18,8 
Grande 0,4 50 6,1 65,9 1,2 49,4 1165 30,7 0,03 33,3 138,9 81,2 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que se refiere a los bienes inmuebles en sus manos se encontraban  más de 

una quinta parte del valor total de casas, establos, pajares, bodegas y lagares. En 

conjunto eran propietarios del 12,8% de las casas de residencia habitual, del 23% de los 

establos y pajares y del 12% de las bodegas y lagares de la zona (imprescindible para la 

elaboración del vino, tan importante para el desarrollo de esta comarca desde tiempo 

muy pretérito). 

Los casos más significativos son el de Toribio Moral vecino de la localidad de 

Villacalabuey con cinco casas o Santiago de Luna con cuatro casas, de las cuales 

obtenían importantes cantidades de dinero por los arrendamientos255. Con el paso del 

tiempos estás viviendas pasarán a sus descendientes para la conformación de una nueva 

unidad familiar, por lo que el punto de partida de éstos con respecto al resto de sus 

vecinos, jóvenes y recién casados, es cuantitativamente superior. Esto no se refleja en la 

aceleración de la emancipación de los hijos mayores de 18 años que en el grupo social 

acomodado y en la gran explotación agraria superan el 25% de los hijos que residen en 

núcleo familiar. Será en los grupos inferiores donde la necesidad de subsistencia y la 

edad al matrimonio más temprana les obligue a salir antes del núcleo familiar.  

                                                 
255 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 283. 
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Cuadro 75. Bienes inmuebles en la gran explotación agraria, 1752. 

Casa Establo Bodega 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

1,9 12,8 139,1 21,0 0,3 23,3 47,3 38,5 0,2 12 0,7 6,3 

Terrateniente 2,2 47,4 175,8 50,5 0,3 50 111,4 94,3 0,3 50 1 53,5 
Grande 1,6 52,6 114,7 49,5 0,2 50 4,5 5,7 0,2 50 0,6 46,5 

Solares 
(nº) (ha) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

1,6 28,3 0,6 32,4 45,6 43,6 

Terrateniente 2,2 55,9 0,8 56,2 87,2 76,4 
Grande 1,1 44,1 0,4 43,8 17,9 23,6 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que se refiere a otros tipos de bienes muebles que completan la hacienda y 

que nos ilustran sobre su capacidad productora, vienen de la mano de la producción de 

dos alimentos básicos como son el vino y la miel. Este grupo, es un gran productor de 

vino como así lo demuestra las 2,8 vasijas de media por hacienda y los más de 151 

cántaros de vino de producción. Esto mismo no ocurre con la miel con una media de 3,8 

colmenas y 20,4 reales de producción se constituye como una modesta producción. 

Cuadro 76. Otros bienes en la gran explotación agraria en la comarca de Sahagún, 
1752. 

Vasija Colmena 
(nº) Cántaros (nº) (r) GRUPO SOCIAL 

M % M % M % M % 
GRAN EXPLOTACIÓN 2,8 20,5 151,3 33,3 3,8 58,5 20,4 50 
Terrateniente 3,6 51,8 190,6 50,4 3,8 39,6 17,6 34,5 
Grande 2,2 48,2 125 49,6 3,9 60,4 22,3 65,5 

Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada (Respuestas Particulares). 
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2.4. La mediana explotación agraria. 

Más de una tercera parte del total (37,6%) de las haciendas forma parte de este 

grupo en 1752256. Su presencia mayoritaria se sitúa en las localidades de entre 150 y 

350 vecinos, constituyendo esa pequeña casta dirigente que se diferencia del resto por 

su nivel económico que, algunos casos, le proporciona un cierto nivel político. Por ello, 

en las poblaciones mayores de 350 vecinos su implantación solo supera el 24,4% del 

total, ya que este ámbito geográfico está ya ocupado política y económicamente por una 

clase superior. Por otra parte, en las localidades de menos de 150 habitantes representa 

el 63,9% del total de los que viven en esos lugares y por el contrario son una minoría en 

las grandes villas de la zona donde escasamente llegan al 21%. Por ello podemos decir 

que la mediana explotación agraria aparece bastante representada en aquellas 

localidades con menos de 350 vecinos. 

Cuadro 77. Número de hogares por localidad en la mediana explotación agraria en 
la comarca de Sahagún, 1752. 

LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL Nº HOGARES % -150 

% 
150-250 

% 
250-350 

% 
+350  

% 
MEDIANA EXPLOTACIÓN 1095 37,6 63,9 42,8 56,4 20,7 
Acomodada 243 22,2 30,4 23,5 23,9 12,4 
Intermedia 417 38,1 36,2 37,8 40,9 37,1 
Inferior 435 39,7 33,3 38,7 35,2 50,6 

Nº HOGARES LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL 

% 
-150 
% 

150-250 
% 

250-350 
% 

+350  
% 

MEDIANA EXPLOTACIÓN 100 18,9 32,6 24,1 24,4 
Acomodada 100 25,9 34,6 25,9 13,6 
Intermedia 100 18 32,4 25,9 23,7 
Inferior 100 15,9 31,7 21,4 31 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
256 Ver Cuadro 66.  
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Si atendemos a su composición sociológica comprobamos que se tratan de un 

grupo de labradores en más dos tercios del total257, siendo residual profesiones como la 

de artesano o inexistentes como las de guarda. Destacar que solo un 1,7% tiene 

profesiones liberales o un cargo en la administración local, siendo este de menor rango 

y con poco poder decisorio. Además supone el 60% de todos los labradores y el 45,5% 

de los que combinan labrantío y otra profesión. Constituyen casi un tercio de los 

pastores de la zona, de lo que deriva la importancia de la ganadería, especialmente, la 

ovina. Este es el caso de Juan de Ávila, vecino de la localidad de Villamuñio que con 

415 cabezas de ganado ovino conforma una importante explotación ganadera que 

combina con las 24 hectáreas de tierra de cereal, alternando éste y su familia, 

especialmente sus dos hijos, las labores de agricultor y pastor258. 

Cuadro 78. Profesión en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

7,8 75,8 1,9 3,9 4,2 0,3 0 0,3 2,5 1,1 0,3 1,7 0 0 0,3 

Acomodada 0 89,3 1,3 1,3 5,3 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 
Intermedia 9,4 75,2 0,7 5,4 5,4 0 0 0,7 0,7 0 0,7 2 0 0 0 
Inferior 10,4 68,9 3,7 3,7 2,2 0,7 0 0 4,4 3 0 2,2 0 0 0,7 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

30,1 58,9 7,4 27,5 45,5 8,3 0 16,7 8,7 10,5 10 16,7 0 0 50 

Acomodada 0 24,6 14,3 7,1 26,7 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 0 
Intermedia 50 41,2 14,3 57,1 53,3 0 0 100 11,1 0 10 50 0 0 0 
Inferior 50 34,2 71,4 35,7 20 100 0 0 66,7 100 0 50 0 0 100 
Nota: 0. sin profesión, 1. labrador, 2. jornalero, 3. pastor, 4. labrador-otra profesión, 5. jornalero-otra 
profesión, 6. pobre, 7. soldado-otra profesión, 8. artesanos, 9. comerciantes, 10. artesano-comerciante, 11. 
profesiones liberales y cargos gobierno local, 12. guarda, 13. criado, 14. señor. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
257 Un 75,8% de los casos son labradores de profesión única a lo que hay que sumar un 4,2% de 
labradores que además ejercen otra profesión, 3,9% de pastores y 1,9 de jornalero, hace que más de un 
85% de los que forman esta clase tengan relación con la agricultura o la ganadería. 
258 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 302. 
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Desde el punto de vista económico, su participación en la propiedad de la tierra 

era importante y giraba en torno al 60% de la extensión, al 58% del producto y al 61% 

de las parcelas, lo que suponía una media de 14,6 hectáreas, 566,9 reales y 26 parcelas 

por hacienda. Si a esto le añadimos que de media poseían un par de cabezas de labor les 

hace ser un grupo con una cierta capacidad económica. 

Cuadro 79. Distribución de la propiedad en la mediana explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

EXTENSION (ha) PRODUCTO (r) PARCELAS (nº) 
GRUPO SOCIAL 

Media % Media % Media % 
MEDIANA  
EXPLOTACIÓN 

14,6 60,1 566,9 58,2 26 61,2 

Acomodada 25,6 38,8 1009,4 39,5 43,3 37 
Intermedia 15,2 39,7 580,7 39 27,5 40,3 
Inferior 7,9 21,5 306,3 21,5 14,9 22,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Sus tierras eran dedicadas en un 99% al secano que era de donde les llegaban los 

ingresos en un 97% del total de los mismos. Poseían el 60 % de todo el terreno de 

secano y el 51% del escaso terreno de regadío, aunque los ingresos por este concepto 

son muy escasos llegando tan solo a 13,2 reales de media frente a los 553,6 reales del 

secano. 

Desde el punto de vista de los cultivos, destaca su preeminencia cerealera y de 

secano frente al regadío, siendo la media de 12,5 hectáreas en un caso y de 0,1 hectáreas 

en el otro. Por otro lado, este grupo se consolida como productor de uva con una media 

de 1,7 hectáreas y 107 reales de rendimiento. La productividad media obtenida por 

hectárea es de 35,6 reales/hectárea259, aunque lo realmente preocupante viene de la 

productividad media por parcela que es de 20,4 reales, lo que indica la elevada 

parcelación del terreno si nos atenemos al promedio de extensión que está en el 0,6 

                                                 
259 Es algo inferior a la que se producía con la gran explotación agraria que superaba los 39 
reales/hectárea. 
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hectáreas/parcelas, un poco inferior a la que poseían las grandes explotaciones 

agrarias260. 

Cuadro 80. Distribución de la propiedad (secano/regadío) en la mediana 
explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

REGADÍO SECANO 
EXTENSIÓN 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
EXTENSION 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,1 51,2 13,2 50,6 0,3 62,4 14,5 60,1 553,6 58,4 25,7 61,2 

Acomodada 0,1 32,2 23,2 39 0,4 27,9 25,4 38,9 986,1 39,5 42,9 37,1 
Intermedia 0,1 33,5 13,3 38,2 0,2 26,1 15,1 39,7 567,5 39 27,3 40,4 
Inferior 0,1 34,4 7,6 22,7 0,4 45,9 7,8 21,4 298,8 21,4 14,5 22,5 
 

REGADÍO SECANO 
% % GRUPO 

SOCIAL EXTENSION  
(ha) 

PRODUCTO 
 (r) 

PARCELAS 
(nº) 

EXTENSION  
(ha) 

PRODUCTO 
 (r) 

PARCELAS 
(nº) 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,7 2,3 1,2 99,3 97,7 98,8 

Acomodada 0,6 2,3 0,9 99,4 97,7 99,1 
Intermedia 0,6 2,3 0,8 99,4 97,7 99,2 
Inferior 1,1 2,5 2,4 98,9 97,5 97,6 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Cuadro 81. Distribución de la propiedad (cultivo) en la mediana explotación 
agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

CEREAL REGADÍO CEREAL SECANO VIÑAS 

(ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % M % 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,1 47,3 13,1 49,6 0,2 54,5 12,5 61,8 430 59,7 20,9 64,7 1,7 50,5 107,2 55,0 3,1 61,5 

Acomodada 0,1 38,7 23,1 39,1 0,3 37 22,5 40 793,9 41 35,1 37,2 2,4 31,6 166,3 34,4 5,1 36,3 

Intermedia 0,1 40,7 12,9 37,5 0,2 35,6 12,9 39,5 432,4 38,3 22,2 40,5 1,9 43,2 120,4 42,8 3,5 42,1 

Inferior 0,0 20,6 7,7 23,4 0,1 27,4 6,5 20,5 224,5 20,7 11,7 22,3 1,1 25,3 61,5 22,8 1,7 21,6 
 

ÁRBOLES PRADOS REGADÍO PRADOS SECANO 

(nº) (r)  (ha)  (r)  (nº) (ha)  (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

1,2 5,2 0,3 10,3 0,02 78,8 0,8 78,1 0,1 73,1 0,2 55,6 11,5 53,4 1,1 56,5 

Acomodada 1,5 29,3 0,1 9,8 0 4,2 0,1 3,6 0 10,5 0,3 34,3 20,7 39,9 2 38,3 

Intermedia 1,7 57,4 0,1 7,8 0 2,9 0,3 16 0 7,9 0,2 36,9 9,8 32,3 1,2 39,5 

Inferior 0,4 13,2 0,6 82,4 0,05 92,9 1,5 80,4 0,2 81,6 0,1 28,8 8,1 27,8 0,6 22,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
260 De los que se deduce que la excesiva parcelación afecta por igual a la gran explotación agraria y a la 
mediana explotación agraria. 
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Por los que respecta al ganado, como ocurría con la gran explotación agraria 

también se tiende a una combinación de la agricultura y la ganadería con el fin de no 

depender de una única fuente de ingresos. La existencia de una importante cantidad de 

terreno comunal en forma de pastos y el sucesivo y sistemático pastoreo de las tierras de 

labor una vez que se ha recogido la cosecha, hacen que el número de cabezas de ganado 

sea considerable y, a veces, supere la simple función de complementariedad de la 

agricultura para convertirse en un ingreso destacado dentro de la hacienda familiar. Por 

término medio estas haciendas poseían 34 cabezas de ganado menor y 4,6 cabezas de 

ganado mayor (incluidas en éstas el par de cabezas de ganado de labor). Todo esto se 

traduce en un 55% del ganado mayor, un 48,4% del ganado menor y un 66,2% de los 

animales de labor. Ello les permitía autoabastecerse e incluso colocar el excedente en el 

mercado local o utilizarlo como moneda de cambio por otros productos. Está claro que 

eran unas haciendas que demandaban ganado, como se constata el hecho de que más del 

70% de los animales arrendados venían de este grupo y solo un 17,9% del ganado era 

dado en renta. 

Cuadro 82. Ganadería en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Ganado 
mayor 

Ganado 
menor 

Ganado 
labor 

Ganado 
arrendado 

Ganado 
dado 

en renta 

Ganado 
aparcería 

Ganado 
a 

medias 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

4,6 55 34 48,4 1,9 66,2 0,06 70 0,01 17,9 0,02 28,6 0,39 48,2 

Acomodada 6,7 32,4 74,5 48,6 2,8 32,7 0,05 19 0,01 20 0,07 75 0,16 9 
Intermedia 4,8 39,9 29,8 33,4 2 40,2 0,05 33,3 0,01 40 0,01 12,5 0,77 74,3 
Inferior 3,2 27,7 15,5 18,1 1,3 27,1 0,07 47,6 0,01 40 0,01 12,5 0,17 16,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

En cuanto al patrimonio inmueble no productivo que completaba sus haciendas 

era la propiedad de la casa donde habita el núcleo familiar. El 48,9% del total de las 

viviendas eran controladas por este grupo con una media de 1,2 casas por hacienda, lo 
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que nos indica que algunos de ellos poseían, además de la morada donde habitaban, 

otros inmuebles en el misma localidad o en localidades cercanas fruto de las herencias o 

donaciones de familiares. Entre el patrimonio inmueble productivo, destaca el hecho de 

que solo uno de cada diez tiene establo o corral de ganado y dos de cada diez poseen 

una bodega en propiedad o compartida con algún vecino o familiar cercano, aunque este 

grupo posee más del 60% de todos los existentes en ambos casos. Por lo que respecta al 

patrimonio inmuebles no construido destaca el hecho de que muchas de las haciendas 

no poseen ningún tipo de solar o era donde poder construir, en un caso, o realizar las 

tareas de recolección en otro, aunque la media es muy exigua y no llega a 0,2 hectáreas 

lo que supone una media de 7,5 reales de aporte al cómputo final de cada hacienda. 

Cuadro 83. Bienes inmuebles en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Casa Establo Bodega 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

1,2 48,9 50,8 46,7 0,1 61,8 5,6 27,5 0,2 61,5 1,3 68,8 

Acomodada 1,5 13,8 60,1 26,2 0,2 42,4 4,2 16,8 0,4 43,1 3,7 63,8 
Intermedia 1,2 19,5 55,3 41,4 0,1 38,8 4,6 31,5 0,2 37,5 1,2 34,5 
Inferior 0,9 15,5 41,4 32,4 0,1 18,8 7,2 51,8 0,1 19,4 0,1 1,7 

Solares 
(nº) (ha) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,5 58,1 0,2 56,3 7,5 43,6 

Acomodada 0,8 33,5 0,2 34,1 13,3 39,4 
Intermedia 0,4 30,9 0,1 27,4 5,2 26,3 
Inferior 0,5 35,6 0,2 38,5 6,5 34,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Los bienes muebles productivos, este grupo elabora una media de 37,9 cántaros 

de vino en 1,3 vasijas para el autoconsumo doméstico y, algunas veces, podría colocar 

algo de excedente en el mercado local, aunque no supondría ningún aumento de la renta 
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familiar. Esto mismo sucedería con las colmenas, ya que, un escaso número de ellos 

tendrían una colmena productora de miel que se dedicaría al autoconsumo familiar. 

Cuadro 84. Otros bienes en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

VASIJA COLMENA 
(nº) Cántaros (nº) (r) GRUPO SOCIAL 

M % M % M % M % 
MEDIANA EXPLOTACIÓN 1,3 59,8 37,9 50,8 0,4 35,9 2,9 43,9 
Acomodada 2,3 37,8 57,2 33,5 0,7 41,1 5,5 41,2 
Intermedia 1,5 41,9 41,3 41,5 0,4 39,7 3 38,9 
Inferior 0,7 20,2 23,9 25,1 0,2 19,1 1,5 19,9 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Todo este patrimonio estaría gravado con el 57,9% de los censos ejecutados en 

la zona, de lo que se desprende que este grupo tiene un alto nivel de endeudamiento con 

una media de 627,5 reales por censo. Este endeudamiento es fruto de la compra o 

arrendamiento de bienes  de producción para sus haciendas, bien en forma de ganado de 

labor, semillas u otro tipo de productos relacionados con su actividad profesional. Por el 

contrario, posee el 66,7% de los censos escriturados a favor que suponen un escaso 

valor que no superaría los 9 reales de media. Por ello, se puede decir que este grupo se 

convierte en el más endeudado, especialmente, la explotación intermedia que necesitaba 

del crédito para continuar con la inversión en su hacienda. Todo esto se ve aumentado 

por el foro que muchos vecinos deben pagar al señor de la villa por antiguos y obsoletos 

derechos señoriales que han perdurado en el tiempo. Aunque escaso, este grupo, acapara 

el 43% del total de los foros y de su producto. 
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Cuadro 85. Censos y foro en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Foro  Censo en contra Censo a favor 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,3 43,4 4,2 43,3 0,8 57,9 627,5 53,6 0,02 66,7 8,9 34,5 

Acomodada 0,4 26,2 5,7 30,2 0,9 24,4 771,8 27,3 0,04 50 9,3 23,1 
Intermedia 0,4 43,4 4,3 39,1 0,9 41,1 772 46,8 0,01 16,7 3,6 15,4 
Inferior 0,3 30,3 3,2 30,7 0,7 34,4 408,4 25,9 0,01 33,3 13,8 61,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Dentro de estos promedios se esconden diferencias sustanciales entre los 

diferentes estratos, donde podemos distinguir tres niveles de renta: 

1. Grupo de acomodados. Está formado por 243 hogares y supone el 22.2 % del 

grupo. En su mayoría labradores como única dedicación o combinada con otra 

profesión, aunque destaca el 2,7 % de artesanos en este grupo. Éstos residen en 

localidades que no superan los 350 vecinos y, especialmente, en las que se sitúan entre 

los 150-250 vecinos. Por término medio poseían 25,6 hectáreas repartidas en 43,3 

parcelas que eran labradas por casi tres cabezas de ganado de labor, convirtiéndose, en 

muchos casos, en un grupo muy cercano a la gran explotación agraria. Toda esta 

propiedad suponía un 175% más que la media del grupo. A ello se suma una media de 

casi 7 cabezas de ganado mayor y 75 de ganado menor261, por lo que se constituyen en 

explotaciones que permite introducir en el mercado parte de los excedentes como lana, 

queso y carne que completaría la renta proveniente de la agricultura. Destaca el caso de 

Santos Barriales vecino de Villamuñio que posee una hacienda constituida por más de 

                                                 
261 En cuanto al ganado existen más diferencias con la gran explotación agraria. Podemos decir que, al 
aspecto ganadero de este grupo no está tan marcado, especialmente en lo que se refiere al ganado menor, 
donde los grandes rebaños que pastan en esta zona estaban en manos de las grandes haciendas. 
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31 hectáreas de labranza, 8 cabezas de ganado mayor y 225 cabezas de ganado 

menor262. 

2. Grupo intermedio. Son 417 hogares que supone el 38,1 % del total, también 

en su mayoría labradores aunque se introducen otras profesiones como pastor o 

jornalero y un grupo importante sin profesión reconocida. La mayor parte, residen en 

localidades de mayores de 150 vecinos, aunque suponen más de un tercio de los vecinos 

en todas las localidades. Poseen una media de 15,2 hectáreas repartidas en 27,5 parcelas 

que son labradas por un par de cabezas de ganado y cuyo producto ascendía a 580 

reales263 por lo que este tipo de hacienda ya eran rentables desde el punto de vista 

agrícola. A esto hay que añadirle un promedio de 5 cabezas de ganado mayor y 30 de 

ganado menor que les garantiza un complemento añadido a los ingresos provenientes de 

la tierra que les lleva a tener cierta independencia económica. Por ejemplo, el caso de 

Martín Fernández vecino de la localidad de Villamuñio que a las casi 22 hectáreas de 

labrantío se unen más de 100 cabezas de ganado264.  

3. Grupo inferior. Entre la pequeña y la mediana explotación estaría un grupo 

que, por sus condiciones económicas, constituiría una masa de campesinos que 

mantendrían un nivel de vida que rozaría el autoabastecimiento. Estaría compuesto por 

435 haciendas o el 40% del total cuya dedicación, aparte de la de labrador, aparecen 

pastores, jornaleros y alto número de personas sin profesión reconocida, lo que indica 

que ante la precariedad y falta de recursos necesitarían complementarlos con trabajos 

fuera de la hacienda. Con una reducida capacidad de labranza de una bestia de labor, 

labrarían 8 hectáreas repartidas en 15 parcelas con un escaso producto de 306 reales. 

                                                 
262 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 302. 
263 Este valor se debe gracias a que el 43% del total del producto de las viñas pertenecientes a este grupo 
estaba en manos de la mediana explotación agraria. 
264 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 302. 
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Poseerían 3 cabezas de ganado mayor y 15 de ganado menor que, como mínimo, les 

aseguraría carne y leche para el abastecimiento familiar. Un ejemplo es la hacienda de 

Agustín Calvo vecino de Grajalejo de las Matas que con más de 11 hectáreas y 40 

cabezas de ganado menor se convierte en una hacienda que posibilitaría el 

autoabastecimiento y, algunas de las veces, poner producto en el mercado local265. 

Cuadro 86. Tierra y ganado en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

GANADO 
TIERRA 

MAYOR MENOR LABOR 
Hect. % Nº % Nº % Nº % 

0 0,5 0 9 0 21,4 0 20 
0-1 0 1-3 31,5 - 25 47,1 1 12,3 
1-5 3,8 4-6 37,5 25-50 12,1 2 41,4 

5-10 31,5 7-9 14 50-100 9,9 3-4 23 
10-20 40,5 10-12 5,2 100-200 5,2 5-6 3 
20-30 18,9 13-15 1,6 200-300 3 + 7 0,3 
+ 30 4,7 +15 1,1 + 300 1,4   

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Esta sistematización tan concreta y definida encierra en sí misma una gran 

diversidad de situaciones y casos. Si bien, es cierto, que el mayor aporte de la renta 

viene por parte de la agricultura más que de la ganadería, existen infinidad de 

situaciones personales, familiares y laborales que hacen variar la proporción con el fin 

de conseguir la subsistencia familiar: solo un 0,5% no poseía tierras, un 3,8% tenían 

entre 1-5 hectáreas de terreno, un 40,5% poseen entre 10 y 20 hectáreas y un 4,7% 

tienen más de 30 hectáreas. El comportamiento de las haciendas con respecto a la 

ganadería es diferente ya que, un 9% no poseen ninguna cabeza de ganado mayor cifra 

que aumento hasta el 21,4% en el caso del ganado menor. La combinación de ambas 

nos lleva a decir que un 6,6% de las haciendas no posee ninguna cabeza de ganado y 

casi un 12%  tan solo poseerían alguna pollina y/o cerdo para la matanza, mientras que 

                                                 
265 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 97. 
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solo un 0,3% tendrían más de 300 cabezas de ganado menor y 15 de mayor. Lo más 

común (38%) es que la combinación entre ambos sea de entre 4-9 cabezas de ganado 

mayor y hasta 50 cabezas de ganado menor. 

Cuadro 87. Relación ganado mayor y ganado menor en la mediana explotación 
agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

GANADO MAYOR 
Nº cabezas GANADO  MENOR 

0 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 + 15 
Nº cabezas % % % % % % % 

0 6,6 11,8 3 0 0 0 0 
- 25 2,2 15,1 23 5,5 1,1 0,3 0 

25-50 0,3 1,4 4,7 4,9 0 0,5 0,3 
50-100 0 1,4 3,6 1,4 2,7 0,5 0,3 

100-200 0 1,4 1,6 1,1 0,8 0 0,3 
200-300 0 0,5 0,8 0,8 0,5 0,3 0 

+ 300 0 0 0,8 0,3 0 0 0,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Podemos decir que la ganadería jugaría un papel importante en el desarrollo 

económico de las haciendas, especialmente, el ganado mayor que acapara el 55% del 

total comarcal. Este papel no es tan importante si analizamos el hecho de que solo en  

1% de las haciendas su único ingreso es la ganadería, especialmente, ovina y vacuna. 

Aunque lo normal es una combinación entre ambos sectores, no observamos una 

disociación radical entre ambos, siendo habitual que las haciendas tuviesen entre 10-20 

hectáreas de terreno y entre 1 y 6 cabezas de ganado mayor y 1-50 cabezas de ganado 

menor. Por otro lado, un 8,6% de las haciendas que tiene una superficie superior a las 

20 hectáreas también poseen más de 7 cabezas de ganado mayor y un 5,9% de estas 

haciendas poseen más de 50 cabezas de ganado menor. 
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Cuadro 88. Relación tierra, ganado mayor, menor y renta en la mediana 
explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

GANADO MAYOR GANADO MENOR 
GANADO 
RENTA 

TIERRA 
0 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 + 15 0 -25 

25-
50 

50-
100 

100-
200 

200-
300 

+300 0 1-3 4-6 

Hect. % % % % % % % % % % % % % % % % % 

0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 

0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1-5 0 1,4 1,9 0,3 0,3 0 0 0 1,1 0,3 1,6 0,3 0,5 0 3,8 0 0 

5-10 5,5 11 11 2,5 1,1 0,5 0 9,9 15,6 2,2 1,9 1,4 0 0,5 30,1 1,1 0,3 

10-20 2,7 12,9 16,4 5,2 2,2 0,5 0,5 8,5 20 5,5 3,6 1,1 1,6 0,3 38,4 2,2 0 

20-30 0,5 4,7 6,3 5,2 1,1 0,5 0,5 2,7 8,2 3,3 1,9 1,9 0,3 0,5 17,3 1,1 0,5 

+ 30 0,3 1,1 1,9 0,8 0,5 0 0 0,3 2,2 0,8 0,8 0 0,5 0 4,4 0,3 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que se refiere a las cabezas de ganado de labor podemos decir que el 80% 

de los componentes de este grupo posee alguna res de este tipo. De ellos el 15,4% lo 

hacía con una sola cabeza, el 51,7% lo hacían con un par de ellas, con dos pares lo 

hacían el 28,8% y con más de tres pares solo el 4,1%. De éstos, el 99,5% contaban con 

tierras y ganado en propiedad, un 1% no tenían ninguna parcela pero si ganado en 

propiedad o de renta y, al contrario, el 9 % disponían de tierra pero no de ganado mayor 

y el 21,4% disponían de tierra pero no de ganado menor de renta o en propiedad. 

Cuadro 89. Relación tierra y ganado de labor en la mediana explotación agraria en 
la comarca de Sahagún, 1752. 

GANADO DE LABOR GANADO DE LABOR RENTA 
TIERRA 

0 1 2 3-4 5-6 +7 0 1 2 
Hect. % % % % % % % % % 

0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1-5 0,3 1,1 1,6 0,8 0 0 3,8 0 0 

5-10 10,7 4,9 11,5 4,4 0 0 30,7 0,8 0 
10-20 6,6 4,4 18,9 8,5 1,9 0,3 38,9 1,4 0,3 
20-30 1,4 1,9 7,1 7,4 1,1 0 17,8 0,8 0,3 
+ 30 0,5 0 2,2 1,9 0 0 4,7 0 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Por ello, normalmente, en la mediana explotación agraria, el ganado de labor 

venía aparejado a la posesión de la tierra en el 80,5% de los casos y en el 19,5% poseían 

tierra pero ninguna cabeza de tiro para labrarla. En ninguno de los casos poseían reses 

de tiro y les faltaba la tierra por lo que la figura del yuntero, como persona que prestaba 

su fuerza de trabajo animal a cambio de una retribución económica, en especie o en 

trabajo, era muy raro en esta zona. Lo que si aparece, aunque no con mucha profusión, 

es el arrendamiento de parte de esta fuerza de tiro animal, especialmente, a las grandes 

haciendas que superaban las 10 hectáreas y que no poseían animales de tiro (3,6% de los 

casos). Aquellos que poseían tierra pero no reses de labor, están integrados por personas 

cuyas profesiones no están ligadas al sistema agrícola como es el caso de artesanos, 

pastores, jornaleros o sin profesión reconocida, con escasa capacidad productiva y cuyo 

ingreso principal no proviene de la labranza sino de otros trabajos o del trabajo 

asalariado dejando en arriendo la labranza de la tierra. Por otra parte, este grupo también 

está compuesto por labradores cuya característica fundamental es, o bien la escasa 

dimensión de su explotación o la no dedicación a la labranza por ser personas mayores 

(14,3%) o por ser personas que comienzan con esta actividad (19%). 

Cuadro 90. Edad de los labradores que tienen tierra pero no ganado de labor en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

EDAD % 
- 25 19 

25-34 23,8 
35-44 19 
45-54 23,8 
55-64 4,8 
+65 9,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 91. Relación profesión y tierra sin ganado de labor en la mediana 
explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

TIERRA SIN GANADO LABOR 
PROFESION 

% 
Sin profesión 15,49 
Labrador 39,44 
Jornalero 11,27 
Pastor 9,86 
Labrador-otra profesión 1,41 
Jornalero-otra profesión 1,41 
Soldado-otra profesión 1,41 
Artesano 9,86 
Comerciante 2,82 
Artesano-comerciante 1,41 
Profesiones liberales 4,22 
Señor 1,41 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

En conclusión, la mediana explotación agraria de la comarca de Sahagún está 

compuesta por aquel labrador con fuerte presencia en el territorio aldeano y una 

aceptable capacidad económica que no bajaba de las 8 hectáreas de labor que le permitía 

un mínimo de subsistencia e, incluso, en épocas propicias poner en el mercado local 

algún excedente. Otros labradores, los menos, necesitaban completar su renta familiar 

fuera de su hacienda, bien como jornaleros o bien como pastores de las grandes cabañas 

ganaderas ovinas. El terrazgo lo explotaba directamente (el 85% de las haciendas no 

poseía ningún criado o personal asalariado) aunque con ello no quiere decir que en 

alguna época del año o algún año en concreto tuviera que recurrir al trabajo externo para 

sacar adelante la producción. Así y todo era ayudado por alguna cabeza de ganado de 

labor, principalmente, de vacuno. Con todo ello, la ganadería tenía una gran importancia 

en sus explotaciones, sobre todo, el ganado ovino, aunque en el 90,5% de las veces 

tierra y ganadería se complementaba frente al 0,5% donde destacaba la ganadería. Se 



 203 

conforma así un grupo muy heterogéneo266 donde se producen infinidad de situaciones 

tanto económicas como sociales. 

2.5. La pequeña explotación agraria. 

En conjunto este grupo estaba compuesto por el 43,8% del total de las haciendas 

que se encuentran localizadas en un 53,5% de los casos en la villa de Sahagún y el resto 

en pueblos menores de 350 vecinos, destacando con casi un 30% aquellos que tienen 

entre 150-250 vecinos. Proporcionalmente, la pequeña explotación agraria se concentra 

en grandes acumulaciones de población con el objetivo de beneficiarse de las sinergias 

que  provocan las grandes villas y como forma de colocar el excedente de trabajo, ya 

que muchos de ellos tienen profesiones directamente relacionadas con la ciudad como 

artesanos, comerciantes, pobre, etc. También se acumulan en localidades intermedias 

donde constituyen la fuerza de trabajo para las medianas haciendas, debido a que la 

hacienda era familiar y en muchos casos desbordaba la familia con lo que se creaba esa 

fuerza de trabajo excedentaria.  

La diversificación profesional es ahora una realidad palpable y viene a apoyar el 

hecho de concentración en torno a los grandes núcleos de población. Tan solo algo más 

de un tercio del total es agricultor o tienen relación con la agricultura. Otro grupo 

importante de personas trabaja como mano de obra asalariada en el campo, bien como 

jornalero o como pastor de ganado y el resto trabajarán como artesanos (15,9%), 

comerciantes (7,5%), combinando artesanos (1,6%) o profesiones liberales (3,3%) con 

pequeños establecimientos donde colocan los excedentes agrarios o manufacturados. Es 

                                                 
266 Esta heterogeneidad de las comunidades campesinas ha sido señalada por P. Saavedra de tal forma que 
la desigual distribución de la propiedad y la posesión de la tierra y los ganados se muestra más acusada en 
las comarcas de la meseta norte de España y en Tierra de Campos. Saavedra, P. “El campesino en la 
España del Antiguo Régimen: algunas consideraciones” en Castillo, S. y Fernández, R. (coord.). Historia 
social y ciencias sociales. Lleida, 2001, pp. 225-246. 
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en este grupo donde empieza aparecer la pobreza y la marginalidad que lleva aparejada 

la pérdida de los escasos bienes. 

Cuadro 92. Número de hogares por localidad en la pequeña explotación agraria en 
la comarca de Sahagún, 1752. 

LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL Nº HOGARES % -150 

% 
150-250 

% 
250-350 

% 
+350  

% 
PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 1278 43,8 26,9 44,6 28,8 53 
Pequeña 447 35 44,8 48,4 53,3 22,8 
Precaria 831 65,0 55,2 51,6 46,7 77,2 

Nº HOGARES LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL 

% 
-150 
% 

150-250 
% 

250-350 
% 

+350  
% 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 100 6,8 29,1 10,6 53,5 
Pequeña 100 8,7 40,3 16,1 34,9 
Precaria 100 5,8 23,1 7,6 63,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Comprobamos de este modo, como desde la estructura de la propiedad se 

ocultaba una serie de propietarios donde el 29,7% eran labradores, casi una tercera parte 

del total de los registrados, de pequeñas parcelas y con escasos medios para ponerlas en 

producción (media de 1,7 animales de tiro). Esta situación no se distanciaría mucho de 

los jornaleros, ya que si cruzamos la distribución socio-profesional con la propiedad de 

la tierra nos ofrece que este grupo poseía propiedades y otros bienes267, aunque el 

recurso principal sería su fuerza de trabajo. Algo diferente era la situación de otras 

profesiones como la de pastor debido a que la estacionalidad no era tan grande, ya que, 

el tiempo de trabajo para éstos era la mayor parte del año, y a pesar de ello poseen una 

media de 3,6 hectáreas frente a las 2 hectáreas de los jornaleros. Esta estabilidad lleva 

aparejada una mayor dependencia del trabajo exterior. 

                                                 
267 Tal es así que un 2,1% de los jornaleros comparten este trabajo con otra profesión, principalmente, la 
agricultura. Este grupo constituye el 75% de todos los registrados en este grupo. 
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Cuadro 93. Profesión en la pequeña explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

9,3 31,9 13,1 7 3,7 2,1 2,6 0,9 15,9 7,5 1,6 3,3 1,2 0 0 

Pequeña 10,3 50 7,7 8,3 3,2 0,6 1,9 0,6 10,9 3,2 0 2,6 0,6 0 0 
Precaria 8,8 21,6 16,1 6,2 4 2,9 2,9 1,1 18,7 9,9 2,6 3,7 1,5 0 0 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

43 29,7 59,6 58,8 48,5 75 55 66,7 65,4 84,2 70 38,9 62,5 0 0 

Pequeña 40 56,9 21,4 43,3 31,3 11,1 27,3 25 25 15,6 0 28,6 20 0 0 
Precaria 60 43,1 78,6 56,7 68,8 88,9 72,7 75 75 84,4 100 71,4 80 0 0 
Nota: 0. sin profesión, 1. labrador, 2. jornalero, 3. pastor, 4. labrador-otra profesión, 5. jornalero-otra 
profesión, 6. pobre, 7. soldado-otra profesión, 8. artesanos, 9. comerciantes, 10. artesano-comerciante, 11. 
profesiones liberales y cargos gobierno local, 12. guarda, 13. criado, 14. señor. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

El promedio de este tipo de haciendas es de 1,7 hectáreas repartidas entre 3,2 

parcelas y con un producto de 66 reales, lo que suponía en todos los casos menos de una 

décima parte del montante global de la comarca268, lo que a todas luces les obligaba a 

buscar fuera de la hacienda el complemento de la renta mínima para su subsistencia. 

Dentro del conjunto de la comarca de Sahagún suponen el 8% de la extensión explotada 

por las distintas haciendas. Esta proporción disminuía en las tierras de regadío hasta el 

6%, aunque aumentaba la parcelación hasta casi en un 10%. Así, se constata que este 

grupo no tiene acceso al terreno de regadío de la comarca, más productivo y valorado. 

Cuadro 94. Distribución de la propiedad en la pequeña explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

EXTENSION (ha) PRODUCTO (r) PARCELAS (nº) 
GRUPO SOCIAL 

Media % Media % Media % 
PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 1,7 8,1 66,3 7,9 3,2 8,7 
Pequeña 3,6 74,6 139,6 73,7 6,5 71,9 
Precaria 0,7 25,4 26,8 26,3 1,4 28,1 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
268 Si solo computaríamos las tierras de regadío el porcentaje de participación supondría un 6% del total. 
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Para este grupo es importante la vid porque suponen un  tercio de los ingresos 

finales, aunque esto no les proporcionaba los suficientes rendimientos como para primar 

este tipo de cultivo frente al resto. El regadío que apenas tiene significación (2,1%) o la 

arboleda con un 10% del total269 completa ese panorama. Si a ello le unimos la escasa 

productividad de 35,1 reales por hectárea o los 19 reales por parcela270 hace que este 

tipo de agricultura a pequeña escala tienda a su desaparición.  

Cuadro 95. Distribución de la propiedad (secano/regadío) en la pequeña 
explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

REGADÍO SECANO 
EXTENSIÓN 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
EXTENSION 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,0 6,3 1,4 6,3 0,0 9,6 1,7 8,1 64,9 8,0 3,1 8,7 

Pequeña 0 78,1 4 100 0,1 88,2 3,6 74,6 135,6 73,1 6,4 71,7 
Precaria 0 21,9 0 0 0 11,8 0,7 25,4 26,8 26,9 1,4 28,3 
 

REGADÍO SECANO 
% % GRUPO 

SOCIAL EXTENSION  
(ha) 

PRODUCTO 
 (r) 

PARCELAS 
(nº) 

EXTENSION  
(ha) 

PRODUCTO 
 (r) 

PARCELAS 
(nº) 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,6 2,1 1,3 99,4 97,9 98,7 

Pequeña 0,7 2,9 1,5 99,3 97,1 98,5 
Precaria 0,5 0 0,5 99,5 100 99,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Con respecto al arbolado acaparan una décima parte del total de los 

contabilizados con un promedio de 2 árboles por hacienda, aunque suelen ser de escasa 

calidad a tenor del valor medio de los mismos. 

Para esta cantidad de propiedad y para el tipo de cultivo predominante el ganado 

de labor era muy escaso, y solo una de cada dos haciendas poseía algún animal de tiro 

que, muchas veces, se quedaba en un mulo o caballo. 

                                                 
269 La mayor parte de la arboleda se concentra en la gran explotación agraria. 
270 Los datos son similares al grupo de mediana explotación agraria con la diferencia que en este grupo la 
cantidad superior de hectáreas y de parcelas hace que la suma final sea superior y les permita vivir con 
más desahogo. 
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Cuadro 96. Distribución de la propiedad (cultivo) en la pequeña explotación 
agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

CEREAL REGADÍO CEREAL SECANO VIÑAS 

(ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % M % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0 4,8 1,9 8,2 0 9,7 1,2 7 40,6 6,6 2,1 7,7 0,4 15,1 21,7 13,0 0,8 17,7 

Pequeña 0 100 5,3 100 0,1 100 2,8 80,5 94,5 81,3 4,8 77,7 0,7 59,5 36,7 59,1 1,2 56,3 

Precaria 0 0 0 0 0 0 0,4 19,5 11,7 18,7 0,7 22,3 0,3 40,5 13,6 40,9 0,5 43,7 
 

ÁRBOLES PRADOS REGADÍO PRADOS SECANO 

(nº) (r)  (ha)  (r)  (nº) (ha)  (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

2,0 10,7 0,3 11,9 0 16,6 0,1 14,5 0 7,7 0 5,6 0,9 4,9 0,1 6,2 

Pequeña 4,9 84,4 0,5 69,2 0 33,3 0,1 35,3 0 50 0 64,7 1,9 75,5 0,2 73,3 

Precaria 0,5 15,6 0,1 30,8 0 66,7 0,1 64,7 0 50 0 35,3 0,3 24,5 0 26,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Todo ello se complementaría con 1,7 cabezas de ganado mayor con el objeto de 

obtener productos como leche o carne para el autoconsumo y 6 cabezas de ganado 

menor, principalmente, ovejas y uno o dos cerdos para la matanza. 

Cuadro 97. Ganado en la pequeña explotación agraria en la comarca de Sahagún, 
1752. 

Ganado 
mayor 

Ganado 
menor 

Ganado 
labor 

Ganado 
arrendado 

Ganado 
dado 

en renta 

Ganado 
aparcería 

Ganado 
a 

medias 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

1,7 23 6,1 10,1 0,4 14,9 0,02 26,7 0,02 32,1 0,02 25,0 0,12 16,7 

Pequeña 2,6 54,7 13,4 76,8 0,7 70,7 0,02 37,5 0,05 77,8 0,04 85,7 0,17 50 
Precaria 1,2 45,3 2,2 23,2 0,2 29,3 0,02 62,5 0,01 22,2 0 14,3 0,09 50 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Este grupo tendría bastante restringido el acceso a la financiación ya que solo 

tiene contraídos el 24% de los censos totales, afirmación que se corrobora cuando 

vemos que solo les corresponden el 13,7% de los recursos económicos puestos en 

funcionamiento. Por ello, vemos que se tratan de censos  muy bajos que no sobrepasan 

los 137 reales por término medio. Se puede decir que este grupo social no estaba muy 
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endeudado porque las posibilidades para ello no eran las mejores, aunque aquellos que 

lo estaban alcanzaban una media bastante considerable en relación con los ingresos 

medios. 

Cuadro 98. Censos y foro en la pequeña explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Foro  Censo en contra Censo a favor 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,3 44,5 3,7 45 0,3 23,8 137 13,7 0 0 0 0 

Pequeña 0,3 35,2 3,7 34,6 0,5 55,3 241,2 61,6 0 0 0 0 
Precaria 0,3 64,8 3,7 65,4 0,2 44,7 81 38,4 0 0 0 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que se refiere al patrimonio inmobiliario no productivo destaca el hecho 

de que no todos los miembros de este grupo tienen una casa en propiedad, por lo que 

muchas familias viven con sus progenitores o poseen la casa en renta, si atendemos a 

los datos (0,7 casas), con un valor catastral de de 26,6 reales lo que nos da una idea de 

lo reducido de la misma y, por lo tanto, de las condiciones de habitabilidad de la misma.  

Cuadro 99. Bienes inmuebles en la pequeña explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Casa Establo Bodega 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,7 33,1 26,6 28,5 
0,
1 

14,9 5,9 33,9 0,1 26,6 0,4 24,9 

Pequeña 0,8 42,6 30,8 40,4 0 9,8 0,7 4 0,1 50,9 0,9 80,7 
Precaria 0,6 57,4 24,4 59,6 0 90,2 8,7 96 0,1 49,1 0,1 19,3 

Solares 
(nº) (ha) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,1 
13,
7 

0 11,3 1,9 12,8 

Pequeña 0,2 60 0 57,3 3,1 58,2 
Precaria 0,1 40 0 42,7 1,2 41,8 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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En cuanto al número de bienes inmuebles agrarios como establos, pajares o 

bodegas, son escasos su número y su posesión solo afecta a uno de cada diez miembros 

de este grupo con un valor medio de 5,9 reales. Otros  bienes que sumaban algún 

ingreso más, pero que en ningún caso suponía una cuantía muy elevada, eran las vasijas 

y alguna colmena que proporcionaba vino y miel para el consumo familiar, pero que 

nuca llegaba a una producción como para comercializar y obtener con ello un 

rendimiento económico que complete la maltrecha economía familiar. 

Cuadro 100. Otros bienes en la pequeña explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Vasija Colmena 
(nº) Cántaros (nº) (r) GRUPO SOCIAL 

M % M % M % M % 
PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 0,4 19,5 10,2 15,9 0,1 5,6 0,3 6,1 
Pequeña 0,6 53,2 18,5 63,6 0,1 81,8 0,8 81,1 
Precaria 0,3 46,8 5,7 36,4 0 18,2 0,1 18,9 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Pero estos datos generales encierran otros mucho más duros y que ponen de 

manifiesto la realidad cotidiana, así podemos destacar dos grupos271 claramente 

diferenciados:  

1. Las pequeñas explotaciones propiamente dichas, eran insuficientes para 

garantizar su subsistencia. Sus ingresos son proporcionados, en porcentaje desigual, por 

parte de la agricultura y el salario de sus jornadas de trabajo. En conjunto constituyen el 

35% del grupo, residentes mayoritariamente en localidades intermedias (150-200 

vecinos) y escasos en la villa de Sahagún, donde no llegan a un tercio del total de todas 

las pequeñas explotaciones que posee. En conjunto este grupo acapara el 60% de todos 

                                                 
271 López Salazar, J. Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (SS. XVI-XVII). I.E.M., Ciudad 
Real, pp. 495 y siguientes. Ya estableció tres subgrupos para Castilla-La Mancha: de pollinos, de pastores 
y sin crianza ni labranzas. 
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los pequeños labradores siendo esta profesión la que destaca por encima de las demás. 

Por  ello, la mitad  de los propietarios se dedican a las labores agrícolas, el 10,9% son 

artesanos, el 7,7% jornaleros y el 8,3% son pastores. Este grupo posee casi tres cuartas 

partes del total de las hectáreas y producto total. Por término medio contaban con 3,6 

hectáreas distribuidas en 6,5 parcelas cuyo producto era de 139,6 reales, para las que, en 

muchos casos, no se disponía animal de tiro (media de 0,7 animales). A ello se le suman 

2,6 cabezas de ganado mayor (alguna vaca con su ternero y pollinos) y 13,4 cabezas de 

ganado menor.  

2. Al final se situarían las precarias explotaciones agrarias, que suponen el 65% 

de este grupo. Con una propiedad que no llega a una hectárea (0,7 ha) repartidas en 1,4 

parcelas y solo con 26,8 reales de producto, con un predominio absoluto del secano 

sobre el regadío. A ello se suma 1,2 cabezas de ganado mayor y 2,2 de ganado menor, 

que se resume en un pollino y uno o dos cerdos para la matanza y destinado al 

autoconsumo familiar. Es el grupo de los jornaleros y los artesanos por antonomasia, es 

decir, de aquellos que solo disponen de su fuerza de trabajo para ganarse la vida, con un 

34,8%, pero es ahora cuando la mayor parte de los grupos socio-profesionales no 

vinculados a la tierra tienen su mayor presencia, especialmente los comerciantes y 

profesiones liberales. Por ello, no es extraño que un 63% de los mismos procedan de la 

villa de Sahagún. 

En conclusión, se puede decir, que estas explotaciones no eran autosuficientes 

desde el punto de vista económico272, es por ello que la mediación y ayuda de la 

comunidad sería algo muy importante para el mantenimiento de este grupo social y del 

orden social establecido. Los pastos comunales se ponen al servicio del ganado de este 

                                                 
272 Esto traerá consigo la dependencia política y el servilismo con respecto a las clases más acomodadas 
de la sociedad comarcal. 
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grupo social al igual que los montes para leña o la comunidad vecinal en la ayuda 

personal directa o indirecta273 proporcionando trabajo como jornalero, base sobre la que 

se apoya está pequeña explotación agraria274. Otros muchos tenían su subsistencia 

ligados a la estructura productiva pero a caballo entre el jornalero, el artesano y el 

comerciante. 

2.6. Los que no tienen explotación agraria. 

En este grupo se engloba un 12,4% de los hogares, aunque también habría que 

incluir a muchos de las haciendas que estaban incluidas en el otro apartado por ser 

economías inviables. Por ello, la línea entre el grupo de hacienda precaria y el de sin 

explotación agraria es imperceptible y viene marcado por la existencia o no de alguna 

propiedad por pequeña que esta sea, es decir, este grupo engloba a aquellos que no 

tienen propiedades agrarias. Por ello, este dato cobra más importancia porque ese 

porcentaje lo forman familias que no poseen bienes con los que salir adelante. ¿De 

dónde obtienen los ingresos para sacar adelante a su familia?, ¿qué relación tienen con 

el sistema productivo?275 El objetivo de dividir estos dos grupos, pequeña explotación y 

sin explotación agraria, viene de la necesidad de poner de manifiesto explícitamente el 

número de hogares sin explotación agraria y la implicación que esto tiene y que 

analizaremos posteriormente.  

                                                 
273 En estas sociedades, la comunidad pasa a jugar un papel muy importe para subsistencia de un buen 
número de sus efectivos donde lo colectivo parece imponerse a lo individual y en el que familia y 
comunidad están por encimo del individuo. Solo por ello se comprende que cada comunidad fuerce a sus 
componentes a unos niveles de sometimiento y solidaridad… se apoyan en dos aspectos fundamentales: 
el espíritu colectivista y la idea de que el desarrollo de cada miembro de la comunidad solamente puede 
realizarse en el contexto hegemónico de ésta. Ver Rubio Pérez, L. M. El sistema político concejil en la 
provincia de León. Universidad de León, 1993, pp. 83 y ss. 
274 Este grupo posee el 59,6% del total de los jornaleros, el 75% de los que combinan jornalero y otra 
profesión y más de tres cuartas de los oficios como artesanos, comerciantes, guarda, etc. 
275 Vid. García González, F. Las estrategias de la diferencia…, pp. 149 y ss. 
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Si las actividades principales de la comarca son la agricultura y la ganadería, 

esto no se refleja en la ocupación de los cabezas de familia. Así los oficios relacionados 

con esta ocupación solo ocupan al 4,9% del total. 

Cuadro 101. Número de hogares por localidad en el grupo sin explotación agraria 
en la comarca de Sahagún, 1752. 

LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL Nº HOGARES % -150 

% 
150-250 

% 
250-350 

% 
+350  

% 
SIN EXPLOTACIÓN 363 12,4 1,9 5,8 5,8 21,9 

Nº HOGARES LOCALIDADES (vecinos) 
GRUPO SOCIAL 

% 
-150 
% 

150-250 
% 

250-350 
% 

+350  
% 

SIN EXPLOTACIÓN 100 1,7 13,2 7,4 77,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por el contrario, destacan aquellos que tienen que ver con los trabajos 

asalariados (jornalero 25,4% o pastor 5,7%), las profesiones liberales (10,4%), aquellos 

que vivían de sus habilidades en ciertos oficios artesanales (25,3%) o los que se 

dedicaban al comercio o la combinación de ésta con la producción artesanal (3,2%). El 

número de pobres de solemnidad declarados es escaso (7,4%), aunque es seguro que la 

precariedad y la falta de recursos era algo constatable dentro de los hogares de este 

grupo que, a pesar de todo aglutina el 45% de todos los pobres de la zona. Por otro lado, 

este grupo proporciona más de un tercio de los ocupados en profesiones liberales o de 

los jornaleros y una cuarta parte de los comerciantes y artesanos, siendo las profesiones 

relacionadas con la agricultura y ganadería las que menos aportan al cómputo final con 

un 4,1%. 

Como no podía ser de otra forma, habitan mayoritariamente en la urbe de 

Sahagún, siendo una quinta parte de la población total de esta villa. En las localidades 

de menos de 150 vecinos su presencia es escasa, aumentando a medida que crece la 



 213 

población local. Eran personas que se trasladaban del campo a la villa de Sahagún para 

ganarse la vida con sus manos, en trabajos ligados a sectores relacionados con la 

estructura productiva e integrada dentro de los procesos de trabajo para los que, en 

muchos casos, no estaban cualificados. Era oficios que iban encaminados a cubrir las 

necesidades básicas de vestido, calzado, vivienda, aperos agrícolas, etc., sin que 

ninguno de ellos sobresaliera por encima de los demás, por lo que no dio origen a 

pequeños asentamientos preindustriales o fabriles, eran simplemente talleres familiares 

que abastecían un mercado reducido y limitado geográficamente que se distribuía en 

mercados semanales y en alguna feria ocasional. Por ello, el número de comerciantes y 

vendedores era escaso y, en muchos casos, se restringía a los propios productores que 

vendían el producto en sus talleres, en mercados o en venta ambulante. Dentro de este 

mundo existen también grandes diferencias si nos atenemos a la categoría socio-

profesional del mismo. Del total de los artesanos solo un 14% están declarados como 

maestros y un 9% como oficiales. El resto son propietarios de su propio taller donde, 

por las dimensiones del mismo, no existía esa división social del trabajo, ya que era el 

padre de familia ayudado, en ocasiones, por sus hijos quien sacaban el trabajo adelante. 

Así existen maestros, propietarios de un pequeño taller, junto con oficiales y aprendices, 

éstos últimos con no muy buenas condiciones laborales y económicas que, en el caso 

del medio rural empeoraban aún más al tratarse de talleres muy artesanales como 

fraguas, talleres carretales, cuberos, etc. sin ningún medio de técnico ni de seguridad.  

Muy común en la villa de Sahagún, especialmente entre las familias de escasos 

recursos económicos, era el dejar a uno de sus hijos como aprendiz de un oficio en uno 

de los múltiplos talleres que había en la villa y por un periodo de tiempo que iba desde 
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los dos años hasta los seis años276. En este contrato el niño se comprometía a servir al 

maestro en todo lo que le demandase quedando en manos del maestro de taller las 

enseñanzas del oficio en práctica como en teoría, la comida, la bebida y la cama para 

dormir. Por ello, el padre del aprendiz se comprometía a pagar una cantidad de dinero 

que era acordada por ambas partes. 

Cuadro 102. Profesión en el grupo sin explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

13,1 4,1 25,4 5,7 0,8 1,6 7,4 0,8 22,1 1,6 1,6 10,7 2,5 2,5 0 

PROFESIÓN 
% 

GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

17,2 1,1 33 13,7 3 16,7 45 16,7 26 5,3 20 36,1 37,5 100 0 

Nota: 0. sin profesión, 1. labrador, 2. jornalero, 3. pastor, 4. labrador-otra profesión, 5. jornalero-otra 
profesión, 6. pobre, 7. soldado-otra profesión, 8. artesanos, 9. comerciantes, 10. artesano-comerciante, 11. 
profesiones liberales y cargos gobierno local, 12. guarda, 13. criado, 14. señor. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

 Su composición era muy heterogénea, abarcando multitud de situaciones, desde 

los que vendían el producto que otros fabricaban hasta los que elaboraban y luego 

vendían el producto, tanto en su lugar de origen como en venta ambulante por el 

territorio circundante. Este hecho conllevaba a la vez el acopio de las materias primas 

necesarias para continuar con la producción. Entre los comerciantes más destacados se 

encuentra Santos de la Torre, Vecino de la villa de Sahagún cuya ganancia está regulada 

                                                 
276 Este era el caso Lorenzo Tarrio vecino de la villa de Sahagún que en el año 1739 entrega a su hijo 
como aprendiz del oficio y ministerio de herrador. A. H. P. L., Jerónimo de Mata y Puerta, caja 4436, 
folio 26.  
Pero este tipo de contratos también se hacían por parte del estamento eclesiástico, especialmente, en 
aquellos oficios de mayor especificidad y complejidad, como es el caso de Antonio Moreno, vecino de la 
villa de Sahagún, que deja a su hijo Facundo Moreno como aprendiz con el boticario del Real Monasterio 
de San Facundo y San Primitivo de la propio villa. Id., caja 4436, folio 45. 
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en 6000 reales o Blas de Polvorines vecino de la localidad de Sahagún cuya ganancia 

asciende a 4400 reales. 

La villa de Sahagún, presenta unas características de villa agraria y menos 

artesanal y comercial, si nos atenemos a la categoría socio-laboral de los oficios 

registrados en 1752, ya que tan solo hay contabilizados en toda la comarca 10 maestros, 

10 oficiales y 4 aprendices y todos ellos ubicados en dicha villa277. Este artesanado en 

las zonas rurales tiene otro componente y dimensión menos especializada, donde se 

combina este tipo de oficios con el trabajo agrícola bien en la hacienda propia o como 

mano de obra asalariada.  

De todos ellos eran los oficiales los que mayoritariamente estaban en este grupo 

con 4 de los 10 casos contabilizados. Por el contrario, solo 4 de los 20 maestros estaban 

en este grupo aunque son 8 los que no poseían ni tierra ni ganado. 

Por otro lado los oficios más cotizados eran los de maestro zapatero, chocolatero 

y tallista con seis reales y herradores y albéitares, cerrajero, carrero y curtidor con 

cuatro reales278. También había oficiales que podían llegar a cobrar más que algunos 

maestros, por ejemplo el maestro ensamblador obraría tres reales mientras que le oficial 

tallista estaba establecido en cuatro reales diarios, lo mismo que un maestro cerrajero. 

Los oficios menos cualificados estaban relacionados con las labores de 

transformación del sector primario como la explotación del bosque, la realización de 

utensilios de madera. 

                                                 
277 Los contratos de aprendiz que tenemos controlados se registran en dos lugares de la villa de Sahagún o 
en las calles de la propia villa o en su monasterio de San Benito ubicado en ella, que paso a ser un centro 
importante desde el punto de vista artesanal, ya que  en ese lugar se hacían algunos de los objetos que 
luego se utilizaban en la vida diaria. Por ejemplo, Francisco de Valdesaz, vecino de la localidad de 
Mayorga de Campos, envía a su hijo al monasterio de San Benito de la villa de Sahagún para que aprenda 
el oficio de sastre con el Padre Fray Tomás González, religioso en ese convento. Este hecho convertía a 
estos monasterios en auténticas escuelas de oficios de todo tipo a donde los jóvenes de la comarca se 
dirigían para aprender un oficio. A. H. P. L., Jerónimo de Mata, caja 4438, folio 80. 
278 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Generales. A. H. P. L., microficha 197-198. 
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Esta precariedad del mundo artesanal en la comarca de Sahagún es tal que si éste 

grupo ocupaba al 10,7% de los cabezas de familia en 1752, éste se queda reducido al 

5,5% en el Censo de Floridablanca de 1787. ¿Dónde han ido a parar esos efectivos? La 

precariedad de los talleres, la reducción en el número de ventas, etc. hace que muchos 

de ellos abandonen ese oficio y pasen a ofrecer su fuerza de trabajo como jornaleros que 

en 1752 eran el 9,7% del total y en 1787 son ya el 22%. Se produce pues una crisis 

artesanal sin precedentes con un descenso de efectivos lo que trae aparejado la casi 

desaparición de los comerciantes. Este hecho marcará el devenir industrial en la zona 

donde, la casi ausencia de pequeños talleres familiares impedirá el comienzo de una 

fabricación industrial, aspecto este que ha lastrado a toda esta zona hasta la actualidad. 

Por ello, la supervivencia para aquellas personas que no poseían ni tierras ni 

ganados se hacía cada vez más difícil, teniendo que recurrir al jornal lo que originaba 

una gran estacionalidad en el trabajo y una inseguridad en las familias que veían como 

dependía su subsistencia del trabajo que encontrase o no el cabeza de familia.  

Cuadro 103. Bienes inmuebles en el grupo sin explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Casa Establo Bodega Solares 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) (nº) (ha) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % M % 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

0,4 5,2 12,6 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Esta precariedad se refleja en la escasa posesión de bienes inmuebles, ya que 

solo uno de cada dos tienen una morada donde vivir y criar a su descendencia siendo 

ésta es muy humilde, con un promedio de 12,6 reales. La falta de tierras y ganados hace 

innecesario ningún tipo de infraestructura pecuaria o productiva como establos, pajares, 

bodegas, etc., y por otro lado, tampoco acudían al crédito. 
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Cuadro 104. Censos y foros en el grupo sin explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Foro  Censo en contra Censo a favor 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 2,1 0,6 2,2 0,1 1,7 26,3 0,7 0 0 0 0 

TOTAL 0,3 100 3,6 100 0,5 100 439,6 100 0,01 100 9,7 100 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

3. LAS DIFERENCIAS DENTRO DE LA PROFESIÓN 

Si queremos estudiar las diferencias sociales de una zona no podemos dejar de 

referirnos a la profesión desempeñada por los individuos que habitan ese lugar. Pero 

debemos estudiar esas categorías profesiones teniendo en cuenta las divergencia que 

existen tanto interna como externamente. Podemos pensar que la escasa propiedad que 

detentan las haciendas de la zona no impediría hacer un análisis diferencial interno de 

cada una de ellas. Pero la realidad es que la propia sociedad establece esas diferencias 

entre sus propios moradores y, a pesar de lo reflejado en los censos y vecindarios, la 

realidad social local es mucho más compleja y diversa de lo que el ámbito 

administrativo nos muestra. Muchas veces no podemos otra cosa que sistematizar la 

multitud de situaciones que en la realidad no es así. La actividad de muchos de los 

cabezas de familia de los agregados domésticos podía ser múltiple y diversa y podía ir 

orientada hacia el trabajo de la tierra pero a la vez hacia otros sectores laborales que 

complementarían los ingresos provenientes de la tierra y de la ganadería y que, en 

muchos casos, vienen marcados por un fuerte componentes estacional que determinará 

mucho el solapamientos de los diferentes trabajos a los largo del año. 
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El cruce sistemático de la distribución socio-profesional con las propiedades de 

cada uno de los cabeza de familia reflejados en el Catastro de Ensenada de 1752 nos ha 

permitido observar la composición de las haciendas de cada una de las profesiones del 

momento. Pero a pesar de esa homogeneidad, en cada una de las situaciones socio-

profesionales nos encontraremos con múltiples situaciones complejas y diversas. 

Cuadro 105.  Distribución de la propiedad según el grupo socio-profesional en la 
comarca de Sahagún, 1752 (promedio). 

GANADO TIERRA INMUEBLES 
PROFESIÓN Nº 

Total Mayor Menor Labor Ha Producto Parcela Nº Producto 
Sin profesión/mujeres 9,6 6,5 1,6 4,9 0,63 10,9 484,7 20 1,6 87,2 
Labrador 48 51,6 5,3 46,3 1,94 14,2 558,2 25,6 1,9 55,7 
Jornalero 9,7 1,8 0,5 1,2 0,03 2 69,1 2,6 0,8 23,1 
Pastor 5,2 40,1 1,1 39 0,16 3,7 133,2 7,5 1,1 21,6 
Labrador-otra profesión 3,4 28,1 3,9 24,2 1,45 9,3 359,7 10,2 1,7 98,5 
Jornalero-otra profesión 1,2 2,1 0,8 1,3 0 2 68,2 2,7 0,8 43,3 
Pobre 2,1 0,8 0,6 0,2 0 0,6 24,9 1,5 0,6 13,9 
Soldado-otra profesión 0,6 1,7 0,7 1 0 3,1 127,7 6,7 0,5 18,7 
Artesano 11 2,5 0,7 1,8 0,1 2,2 95,3 3,8 0,7 34,7 
Comerciante 3,9 4,4 1,4 3 0,21 1,7 71,8 2,2 0,8 57,4 
Artesano-comerciante 1 2,6 1,1 1,5 0,1 1,4 90,7 2,4 1,6 306,4 
Profesión liberal  3,7 17 1,9 15,1 0,53 5,7 250,5 5,1 1 83 
Guarda 0,8 5,4 0,6 4,8 0 0,9 29 1,1 0,4 5 
Criado 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 11 
Élite 0,2 3,5 3,5 0 1 24,7 1164 13,5 2,5 451 

Promedio 29,6 3,2 26,4 1,1 9,1 365,6 15,9 1,4 54,7 
 

FORO CENSO CONTRA CENSO FAVOR 
PROFESIÓN 

Nº Valor Nº Valor Nº Valor 
Sin profesión/mujeres 0,2 1,1 0,7 689,1 0 12,5 
Labrador 0,4 4,7 0,6 396,3 0 6 
Jornalero 0,2 1,1 0,2 84,7 0 0 
Pastor 0,2 2 0,2 47,9 0 0 
Labrador-otra profesión 0,5 7 1 989,6 0 0 
Jornalero-otra profesión 0,1 4,2 0,4 196,1 0 0 
Pobre 0,2 1,7 0,2 87,5 0 0 
Soldado-otra profesión 0,2 1,5 0,3 146,2 0 0 
Artesano 0,2 2,5 0,5 342,6 0 4,8 
Comerciante 0,2 3,3 0,5 339,7 0 0 
Artesano-comerciante 0,6 6,5 1,1 632,1 0 0 
Profesión liberal  0,3 4,6 0,7 1796,8 0 0 
Guarda 0,3 2,5 0,3 87,5 0 0 
Criado 0 0 0 0 0 0 
Élite 1 37,5 1,5 5915 0,5 2500 

Promedio 0,3 3,6 0,5 439,6 0 9,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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3.1. “Las artes mecánicas”: artesanos, hacedores y 

componedores. 

El mundo artesanal está definido por aquellos individuos que producen objetos 

con sus manos a través de materia prima proveniente de la propia naturaleza. Las 

medias obtenidas para este grupo son muy similares a las de otros grupos como los 

jornaleros y son las siguientes: 2,2 hectáreas, 2,5 cabezas de ganado, 0,7 bienes 

inmuebles, etc. Por ello podemos ver como los recursos agropecuarios no les sirven para 

satisfacer una mínima subsistencia, por lo que serán los ingresos provenientes del 

desempeño de su oficio los que forman el grueso de sus ingresos, ya que este grupo 

supone el 11% del total de los cuales, el 26% no tienen ningún tipo de propiedad, el 

70,2% posee alguna parcela de tierra y alguna cabeza de ganado y solo un 3,8% eran 

verdaderas medianas explotaciones agrarias.  

Cuadro 106. Profesión del cabeza de familia según el tipo de hacienda en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

TIPO DE HACIENDA 
% PROFESIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sin Profesión 17,2 25,8 17,2 14 11,8 4,3 2,2 7,5 
Labrador 0,9 13,2 16,2 21,9 22,9 14,9 6,5 3,5 
Jornalero 33 47,9 10,6 6,4 1,1 1,1 0 0 
Pastor 13,5 32,7 25 13,5 11,5 1,9 1,9 0 
Labrador-otra profesión 3,1 34,4 15,6 9,4 25 12,5 0 0 
Jornalero-otra profesión 16,7 66,7 8,3 8,3 0 0 0 0 
Pobre 45 40 15 0 0 0 0 0 
Soldado 16,7 50 16,7 0 16,7 0 0 0 
Artesano 26 49 15,4 5,8 1,9 1,9 0 0 
Comerciante 5,3 71,1 13,2 10,5 0 0 0 0 
Artesano-comerciante 15,4 53,8 23,1 0 7,7 0 0 0 
Profesión liberal 38,2 32,4 2,9 8,8 8,8 0 5,9 2,9 
Guarda 42,9 57,1 0 0 0 0 0 0 
Criado 100 0 0 0 0 0 0 0 
Élite 0 0 0 50 0 0 50 0 

Nota: 1. sin explotación, 2. precaria, 3. pequeña, 4. inferior, 5. intermedia, 6. acomodada, 7. grande, 8. 
terrateniente                                                                                                                                         
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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El mundo del artesanado en la comarca de Sahagún es muy amplio y diverso. 

Hasta el momento tan solo hemos hablado de los se dedican exclusivamente a una 

actividad artesanal concreta, pero la casuística es muy grande entre los artesanos de la 

zona. Así algunos individuos trabajarán también en otros trabajos relacionados con la 

prestación de servicios como campaneros y sacristán o relacionados con la elaboración 

de productos alimenticios como panadero y, especialmente, con la labranza de la tierra, 

por que se pone de manifiesto la vinculación de la tierra con este grupo, aunque solo sea 

como un medio para obtener productos alimenticios dedicados a la subsistencia279. Por 

ello, la dependencia económica era casi completa, por un lado, dependía su subsistencia 

alimenticia de la compra del producto agrícola y, por otro, dependía sus ventas de la 

capacidad de compra que tuviera el campesinado, al cual, iba dirigido la mayor parte de 

los productos elaborados por este sector económico. En mejor situación se sitúan 

aquellos artesanos que  poseen una pequeña explotación agrícola o ganadera que, en 

periodos normales, les haría casi autosuficientes y menos dependientes de su trabajo 

como hacedores de productos. Debido a la singularidad de la comarca de Sahagún  

caracterizada por ser una zona de escasa población, sin apenas grandes núcleos de 

población y cuya economía se basa en la agricultura y la ganadería, existen pocos 

artesanos asalariados que dependan de un gran taller y por el cual perciban un salario. 

Lo normal eran pequeños talleres familiares donde trabajan todos los miembros de la 

familia280, al igual que ocurre en las explotaciones agrícolas y ganaderas, con escasos 

individuos asalariados y con un mercado delimitado a la misma localidad o a las más 

cercanas que se limitaban a suministrar los elementos básicos para realizar las tareas 

agrícolas y utensilios de la vida cotidiana. Este tipo pequeños talleres se sitúan en los 

                                                 
279 Muchos de ellos poseían un cerdo dedicado a la matanza o un terreno para obtener trigo para la 
elaboración del pan, este es el caso de Joseph Pérez vecino de la localidad de Sahagún tejedor de paños y 
tiene un cerdo para matarlo en su tiempo. A. H. P. L., José López, caja 4560. 
280 En esta zona todos los miembros de la unidad familiar resultan vitales para su reproducción. El trabajo 
de la mujer y los niños podía llegar a ser vitales en economías tan débiles es este caso. 
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núcleos de menor población, por lo que están muy inmersos dentro del mundo agrícola 

y ganadero, siendo en muchos casos muy difícil de diferenciar cual es la actividad 

principal y cual la complementaria. Éste hecho está más definido entre aquellos talleres 

que poseen mano de obra asalariada y que siguen el esquema interno de aprendiz, 

oficial y maestro, por lo que en este caso se produce una diferenciación interna basada 

en la cualificación profesional de la persona que lo ejerce. 

A pesar de que el 76% de los artesanos de la comarca tienen su lugar de trabajo 

en la villa de Sahagún, se puede decir que aunque existe una mayor tecnificación 

artesanal que otras localidades más pequeñas, nunca llegó a crearse una producción lo 

suficientemente estable como para hablar de una especialización en torno a uno o varios 

productos, por lo que tan solo se producían una serie de objetos básicos para la vida 

cotidiana, vestido, herramientas, curtidos, etc. Será en estos talleres el único lugar de 

toda la comarca donde se produzca un mínimo de trabajo asalariado, pequeños talleres 

que desbordan el ámbito familiar. Unas veces eran individuos con cierta experiencia en 

el oficio y otras veces eran personas que habían entrado en el taller desde jóvenes, 

primero como aprendiz281 hasta llegar a oficial. 

Por lo tanto, la temporalidad entre los artesanos de la comarca era una constante 

con la alternancia entre las labores artesanales y las agroganaderas de sus propias 

explotaciones, cuando las tenían, y en menor medida como jornaleros en épocas 

concretas del año. La complementariedad viene de la mano de la agricultura en tres de 

cada cuatro casos y en el resto la agricultura es la base principal y será el trabajo 

asalariado el que le produzca el ingreso complementario. 

                                                 
281 Es el caso de Lorenzo Tarrio, vecino de la villa de Sahagún que entrega a su hijo Antonio Tarrio, de 
dieciséis años de edad, como aprendiz del oficio de herrador a Joseph Blanco de Capillas, maestro 
herrador. Este contrato durará cuatro años y en ese tiempo le tendrá que enseñar a herrar, hacer herraduras 
y a sangrar. Por ello el muchacho deberá atender al maestro herrador en todo lo que le pida y el padre de 
deberá pagar 100 reales de vellón. A. H. P. L., Jerónimo de Mata y Puerta, caja 4436. 
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3.2. Jornaleros y pastores: asalariados agrícolas y 

ganaderos. 

El Catastro de Ensenada nos proporciona una importante información acerca de 

la cantidad y características de las diferentes explotaciones agrarias de la zona. Solo el 

18,8% de todas las personas que están relacionadas con el desempeño de labores 

agrícolas se puede considerar como jornaleros, por lo que principalmente estamos 

hablando de una zona donde el propietario era la base social del sistema mientras que la 

fuerza de trabajo sería algo residual, temporal y complementario con otras actividades 

en muchos de los casos. Pero a pesar de ello, vemos como la posesión de propiedad está 

presente en este grupo en forma de parcelas, ganado o bienes inmuebles282. Así existe 

una media de 1,8 cabezas de ganado, principalmente de ganado menor, cerdos para el 

engorde y posterior matanza y pollinos para el transporte y acarreo. Además, poseen 

poco más de 2 hectáreas, repartidas en 2,6 parcelas, siendo el producto de las mismas 

escaso por lo que entendemos que la calidad de las parcelas es muy baja. Esto nos los 

vienen a confirmar los datos catastrales ya que casi el 64,9% eran pequeñas 

explotaciones agrarias y el 33%283 no tenían ninguna propiedad agraria, solo un 2,2 

poseían una mediana explotación agraria. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo 

donde un alto porcentaje de los mismos tienen alguna propiedad, aunque un tercio de 

ellos no poseen nada, los cuales serán esa mano de obra asalariada, en dinero o en 

especie, en las tareas agrícolas de las, escasas, grandes explotaciones agrarias y, en 

                                                 
282 Esto mismo ocurre en otras regiones españolas, en el sur peninsular y en concreto en la Sierra de 
Alcaraz poseen también pequeñas propiedades y ganados, ver García, González, F. Las estrategias de la 
diferencia…, pp. 186. En Aragón los jornaleros son ínfimos y pequeños propietarios como se comprueba 
desde los amillaramientos, Forcadell, C. “La difusión de la pequeña propiedad campesina en Aragón 
durante el siglo XIX: estrategias campesinas hacia la propietarización”, en Dónezar, J. Mª. – Pérez 
Ledesma, M. (eds.). Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, vol. 2, p. 513. 
283 Dato muy similar al que se produce en zonas castellano manchegas como la sierra de Alcaraz, ver 
García, González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 186 y muy superiores a las que se producen en 
zonas del sur peninsular como Carmona donde llegan a valores del 58,8%, ver Florentino Puntas, A. y 
López Martínez, A. L. “El trabajo asalariado en la baja Andalucía. Siglos XVIII- XIX”, en Historia 
Agraria, nº 21. Madrid,  2000, p. 114. 
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general, de aquellas medianas explotaciones agrarias que dispensaban su servicio en 

ciertas épocas del año. Para estas personas cuyos ingresos dependían del escaso trabajo 

asalariado, era muy importante los bienes comunales en manos de los concejos 

vecinales y que repartían entre los vecinos su uso y disfrute284. Para muchas de estos 

individuos la condición de vecino de una localidad le reportaba muchas más 

propiedades que su propio peculio. El concejo repartía la leña del monte, las tierras o 

“quiñones” de labrantío285, valles y prados para el pasto, etc., entre todos individuos que 

tuvieran la condición de vecino. Además de estos escasos bienes, muchos de ellos 

poseían para su subsistencia algún tipo de animales de cría, principalmente cerdos, 

aunque no era extraños ovejas, corderos y, en menor medida, algún bóvido. A ello se 

une la recolección de frutas y verduras que cultivaban en los huertos que eran regados 

con el escaso agua que corría por regatos o que extraían de la tierra por medio de pozos. 

La caza y la pesca allí donde existían un pequeño río y la recolección de frutos de 

temporada completaban la exigua subsistencia de aquellas familias que, con cualquier 

alteración del orden, por pequeña que esta fuera, se verán abocados a la indigencia y la 

desnutrición. El conflicto con los concejos y propietarios del territorio era una constante 

entre éstos y los jornaleros por la explotación, muchas veces irregular que se hacía de 

los recursos. 

Encontramos otras figuras diferentes dentro de este amplio abanico de los 

individuos que venden su fuerza de trabajo. El primero de ello está a medio camino 

entre el jornalero y el criado, este es el mozo sirviente que tenía su máxima intensidad 

en ciertas épocas concretas: labranza, vendimia y recolección. Era un individuo cuya 

dedicación principal podía ser la de jornalero o aprendiz de algún oficio y en ciertos 

                                                 
284 Rubio Pérez, L. M. El sistema político concejil en la provincia de León…, pp. 83 y ss. 
285 “Ordenamos y mandamos que el vecino que se casase en esta villa (Villamuñio) o se viniere a vecindar 
a ella, si pidire suerte como cada vecino se le de aunque sea en el año del repartimiento…” Ordenanzas 
Concejiles de Villamuñio (León), 1701. A. H. P. L., Antonio de la Mata, caja 4356. 
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momentos era utilizado de forma continua para algunas tareas agrícolas. En segundo, y 

más abundante en número que el anterior, nos encontramos con los pastores que podían 

ser en propiedad, al tener rebaños de ganado mayor o menor, o pastor asalariado que 

vendía su fuerza de trabajo cuidando los grandes rebaños, principalmente de ovejas, de 

la comarca. El pastor tenía una hacienda mucho mayor que la que podía tener un 

jornalero, ya que, disponía de una media de 40 cabezas de ganado, principalmente 

menor, y con casi 4 hectáreas repartidas en más de siete parcelas y además con un casa 

u otro inmueble en propiedad de media cada uno de ellos. Este tipo de profesión era 

muy normal debido a la gran cantidad de rebaños, especialmente de ganado ovino, que 

pueblan esta zona. Los niveles de subsistencia en este grupo son mucho menores que en 

el resto de los jornaleros y mozos sirvientes como lo demuestra que solo un 13,5% de 

ellos no tengan ninguna propiedad agraria, un 71,2% tengan alguna propiedad y cabezas 

de ganado y 15,3% poseen una media propiedad. Vemos como la mayor parte de los 

pastores lo son de sus propios rebaños que compaginan con alguna hectárea de 

labrantío, lo que les permite unos mínimos ingresos que son complementados, en 

algunas épocas del año, con la realización del pastoreo para los propietarios de los 

grandes rebaños de la zona o para los rebaños del Concejo. Muchos de ellos, dejaban 

sus localidades durante largos periodos de tiempo, de junio a noviembre, para 

trasladarse con los rebaños de ovejas a los pastos de alta montaña, principalmente de la 

zona de Riaño. Estos pastores solían ser arrendar su fuerza de trabajo y su experiencia 

para trasladar hasta más de 4000 cabezas de ovino286, por ello solían ser personas con 

escasa o nula propiedad ya que este trabajo les impediría realizar las tareas propias del 

verano debido a la ausencia de la localidad. Normalmente, los pastores debían de cuidar 

las reses de su propia localidad, el concejo regulaba la entrada de pastores forasteros 

                                                 
286 Este era el caso de la localidad de Villamuñio (León) que regula en sus Ordenanzas Concejiles la 
forma, época y circunstancia de la realización de estos traslados, que normalmente se realizaban con 
pastores contratados a jornal. Id. Sección Juntas Vecinales. 
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para cuidar las cabezas de ganado287, las cuales no podían ser más de 30 reses de ganado 

ovino.  

Pero todas estas categorías profesiones que entremezclan  el trabajo en la propia 

explotación con el trabajo fuera de ella era algo muy común en esta zona y posibilitó, a 

diferencia de otras288, que las grandes bolsas de pobreza y marginalidad no tuvieran 

grandes dimensiones y que la subsistencia fuera un hecho en la mayor parte de las 

familias de esta zona. 

Cuadro 107. Número de individuos ocupados en las diferentes profesiones en la 
comarca de Sahagún, 1752-1787. 

% 
PROFESION 

1752 1787 
Labrador 48, 41,5 
Jornalero-pastor 14,9 22,9 
Soldado 0,6 0,9 
Artesano 11 5,7 
Comerciante 3,9 0,2 
Profesión liberal y cargo administración local 3,7 2,5 
Criado 0,3 12 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

A lo largo de la centuria en la comarca se Sahagún se produjo un importante 

aumento del número de jornaleros que fue en detrimento de los agricultores, que 

descienden hasta constituir menos de la mitad de la sociedad. Esto ocurre debido a que 

muchos pequeños propietarios ante la imposibilidad de sacar adelante sus haciendas, en 

un mundo con una propiedad agrícola y ganadera más concentrada, provoca la salida de 

éstos del círculo de propietarios con la perdida, en muchos casos, de la propiedad de la 

tierra y del ganado y, por tanto, la entrada en el grupo de personas que ponen a 

                                                 
287 El incumplimiento traía acarreado una multa económica. Ordenanzas Concejiles del pueblo de 
Villamuñio (León). Id.,  Sección Juntas Vecinales. 
288 Este sería el caso de la Sierra de Alcaraz, donde muchas de estas personas acababan en la indigencia 
como así define a los jornaleros y asalariados Pablo de Olavide “gente que vive de sus brazos, sin aperos 
ni ganado, con gran infelicidad […] Con el tiempo se acostumbran a la mendicidad y no quieren trabajar”. 
Vilar, p. Cataluña en la España moderna. Barcelona, 1987, p. 76.  
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disposición de los propietarios su fuerza de trabajo en las fincas de la zona que cada vez 

son más grandes. Otro grupo que nutre este aumento es el de aquellos artesanos y 

comerciantes que anteriormente ya tenían, como segunda ocupación, la de realizar 

tareas de jornaleros o que por motivos de cierre de su negocio, y debido a la falta de 

posesión de propiedades agrícolas como ya hemos visto, se ven abocados al trabajo 

asalariado. Esto ocurre como consecuencia de una mayor especialización en el mundo 

artesanal con la que se hacía imposible, por un lado, una dualidad laboral y, por otro, el 

mantenimiento de pequeños talleres familiares poco rentables. También se produjo un 

aumento considerable del número de criados, ya que, muchos de los individuos de los 

grupos artesanos, comerciantes, etc. pasaron en vez de al grupo de jornaleros al de 

criados domésticos, agrícolas o ganaderos.  

3.3. Los labradores. 

Según los promedios obtenidos por el Catastro de Ensenada para la comarca de 

Sahagún, la tierra en propiedad para un labrador era de 14,2 hectáreas repartidas en 25,6 

parcelas, por lo que la parcela media tenía una dimensión superior a la media hectárea, 

para casi 2 cabezas de ganado de labor289 vacuno y equino. El ganado vacuno solía ser 

el preferido por los labradores por poseer una mayor fuerza de tiro y aguante, aunque 

tiene una menor movilidad. Además, este ganado complementaría su trabajo con labores 

de acarreo y tiro del carro. Por su parte, el ganado equino, a pesar de poseer una mayor 

movilidad y ligereza poseía una menor fuerza, por lo que era utilizado para tareas más 

livianas como el arado en huertos o viñas de terrenos suaves y dúctiles. El ganado de 

labor será clave en el proceso de afianzamiento de los labradores y para el sostenimiento 

                                                 
289 Estos datos son muy parecidos a los que se producen en la Sierra de Alcaraz: 14,45 hectáreas y 2,09 
cabezas de ganado de labor. Vid. García, González, F. Las estrategias de la diferencia. Familia y 
reproducción social…, pp. 192-193. 
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de este tipo de ganado jugaba un papel importante los terrenos comunales de pasto 

pertenecientes al concejo. Muchos de estos animales pastaban en terrenos comunales lo 

que originaba unos costes mucho menores para el agricultor que en el resto del ganado, 

además de tener otros tipos de beneficios frente a otros animales domésticos. El ganado 

de este grupo era completado con unas 5,3 cabezas de ganado mayor y 46,3 cabezas de 

ganado menor hasta completar 51,6 cabezas de ganado total de promedio. 

A la hora de estudiar los distintos tipos de propietarios entre los labradores, la 

supuesta homogeneidad se desvanece al comprobar que un 10% de los agregados 

domésticos pertenecen a grandes hacendados mientras que un 29,4% pertenecen a 

haciendas pequeñas. Pero es más, entre el 59,7% de las medianas explotaciones agrarias 

encontramos, así casi la mitad no estarían muy alejadas de la pequeña explotación, por 

ello hay algunas localidad pequeñas y alejadas donde sería muy complicado diferenciar 

entre labradores y jornaleros. Por otro lado, sabemos que no todos los individuos del 

grupo élite eran terratenientes, ya que la mitad pertenecían a la mediana explotación 

agraria de la misma forma que, como hemos visto, no todos los jornaleros, mozos 

sirvientes y pastores pertenecían a la pequeña explotación agraria sino que algunos 

poseían una mediana explotación agraria más amplia que muchos jornaleros. También 

podemos encontrar entre los grandes labradores algún representante de las profesiones 

liberales y cargos en la administración pública, mientras que entre artesanos y 

comerciantes las propiedades agrarias no eran muy relevantes. Detrás del concepto de 

labrador se esconde una diversidad y tipología tal que en muchos casos se confundirían 

con otras profesiones como los jornaleros. Mauricio Gribaudi y Alain Blue han puesto 

de manifiesto que una misma denominación socioprofesional puede recubrir 
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significaciones sociales muy diferentes290. Es cierto que detrás del término labrador se 

esconde todo un entramado socioprofesional muy diverso de propietarios o no 

propietarios. De este modo, podemos encontrarnos con categorías denominadas como 

labrador y cargos en la administración local, labrador y un oficio artesano, labrador y 

pequeño comerciante, etc. significativos de un hecho que venimos poniendo de 

manifiesto en estas economías de subsistencia, donde aunque estos individuos disponían 

de alguna parcela y cabeza de ganado, fue su escasa extensión y poco rendimiento lo 

que hace que la dedicación exclusiva al laboreo de sus fincas fuese insuficiente para el 

sostenimiento de la unidad familiar, por lo que se ve abocado a completar dicho 

ingresos con la dedicación a otros menesteres como jornalero en momentos puntuales 

del año, artesano o comerciante291. Es por ello que podemos encontrar una tipología de 

labradores muy diversa que dependerá de su acceso a la tierra, a la ganadería y el 

régimen de la misma. 

3.4. Profesionales liberales y administradores de lo 

público. 

Con este epígrafe queremos referirnos a los individuos que se dedican a prestar 

un servicio profesional intangible físicamente y, a aquellos, con cargos en la 

administración local o que administran bienes y servicios del Común o de otra 

institución con representación en la localidad. Corresponden tan solo al 3,75% de la 

sociedad con una superficie agrícola de 5,7 hectáreas repartidas en 5 parcelas y 17 

cabezas de ganado, principalmente ovino y con una escasa capacidad de tiro, ya que 
                                                 
290 Gribaudi, M. y Blue, A. “Des catégories aux liens individuels: l´analyse statisque de l´espace social”, 
Annales ESC, nº6, nov-déc, 1990, pp. 1365-1402. 
291 Un ejemplo de este hecho el de Gaspar Quintanilla, vecino de la localidad de Arenillas de Valderaduey 
y con profesión labrador, tabernero y abacero y con una propiedad agroganadera que asciende a una viña, 
una vaca, un caballo y un cerdo, claramente insuficiente para la subsistencia pero que lo complementa 
con la tenencia de una taberna y abacería de venta de comestibles. A. H. P. L., Juan de Espinosa 
Ballesteros, caja 4456. 
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solo uno de cada dos tienen ganado de labor. Este grupo está compuesto principalmente 

por cirujanos, médicos, escribanos, notarios y administradores de diversos servicios de 

las villas como la sal, el tabaco, etc., sus mayores ingresos les llegan por vía del 

desempeño de su oficio, el cual es completado con alguna parcela o cabeza de ganado, 

adquirido muchas veces para ampliar económicamente su hacienda y no como medio de 

subsistencia de la unidad familiar. Por otro lado, están barberos, sangradores, tallista, 

alguacil, etc., que tienen en su oficio y en la posesión de alguna pequeña explotación 

agraria la salvaguarda para el sostenimiento familiar. 

CONCLUSIONES 

Como vemos, nos encontramos con una sociedad desigual si atendemos a la 

distribución de la tierra  y del ganado, que nos alejan de las comunidades de carácter 

igualitario, aunque las diferencias entre grupos están menos marcadas que otras regiones 

de la península. Había un pequeño grupo, un 6,2% con grandes explotaciones, acapara 

el 31% del total de las tierras y el 22% de las cabezas de ganado mayor y un 41,5% del 

ganado menor; una amplia mediana explotación que supone el 37% de los hogares y 

que posee el 60% de las tierras y el 55% del ganado mayor y un 48% de ganado menor; 

una extensa pequeña explotación agraria que aglutina al 44% de las haciendas y posee 

tan solo el 8 % de la tierra y el 23% del ganado mayor y el 10% del ganado menor y, 

por último, el 12% de los casos no disponían de ninguna parcela ni ganado. De esta 

forma, observamos como la mediana explotación agraria juega un papel importante 

dentro de la economía comarcal y las diferencias entre unos estratos sociales y otros no 

son tan marcadas como en otros lugares de la península, por ello, podemos decir, que 

existe una masa de labradores-ganaderos con haciendas, lo suficientemente grandes, 

como para el autoabastecimiento familiar e incluso la colocación de parte del excedente 
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en los mercados y ferias más próximos. Por otro lado, el porcentaje de asalariados no 

era muy elevado, ya que, la mayor parte de los cabezas de familia trabajaban sus tierras 

y cuidaban su ganado. Dentro de la mediana explotación agraria existía un grupo 

bastante amplio que superaba el 20%, cuyos parámetros económicos eran muy 

parecidos a los de la pequeña explotación agraria, aunque existía un importante grupo 

de haciendas que permitían excedentes para la comercialización. El resto de la 

población tenía que adaptarse a la realidad económica imperante que se traducía en unas 

escasas hectáreas, unas cabezas de ganado para leche y carne, alguna huerta de 

autoconsumo y, en el mejor de los casos, todo compartido con un trabajo artesanal 

propio o asalariado en el ámbito de la madera, la construcción, el hierro, etc. pero 

siempre en talleres familiares donde trabajaban el cabeza de familia y los hijos o, en el 

mejor de los casos, uno o dos obreros o aprendices. Después de todo esto, solo quedaba 

la emigración aunque en esta zona fue escasa y tan solo se circunscribió a movimientos 

poblacionales entre los diferentes pueblos de la comarca, originados, muchas veces, por 

el matrimonio entre individuos de diferentes localidades. 

A pesar de todo esto, existían mecanismos para equilibrar esta situación y así 

garantizar la subsistencia de las unidades familiares. Para ello juega un papel importante 

lo público, es decir, todos aquellos bienes que son propiedad del Concejo y que su 

aprovechamiento corresponde a los vecinos de la localidad. Por ello, estos espacios se 

convertían en fundamentales para la viabilidad económica de muchas de las haciendas 

inferiores y algunas de las medianas. Muchos de sus ganados eran criados a costes 

reducidos en los terrenos comunales de praderas o por pastoreo de rastrojo en tierras de 

cerealeras, el cual, era destinado al consumo familiar o se convertía en un ingreso 

complementario a los escasos recursos procedentes de la tierra. Pero todo este beneficio 

social de lo público tenía sus días contados, especialmente a partir del siglo XVIII, con 
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la limitación del uso del monte y de las superficies forestales impuesta por los Concejos 

y con las ordenanzas de Marina que venían por parte de la Corona. A todo ello había 

que añadir el importantísimo aparato fiscal civil y eclesiástico (diezmo) imperante en la 

época que ahogaba aún más a las exiguas economías terracampinas a lo que había que 

unir el aumento imparable de los precios y de las rentas por parte de los señores. Ha 

sido desde el momento que hemos puesto en relación la estructura de la propiedad con 

la estructura y composición de los agregados domésticos cuando se ha apuntado una 

serie de vinculaciones mucho más complejas que las meramente económicas.  

Pero, si queremos estudiar las diferencias sociales de una zona no podemos dejar 

de referirnos a la profesión y analizar las diferencias internas y externas.  La actividad 

de muchos de los cabezas de familia podía ser múltiple, diversa y variada. Para ello, el 

cruce sistemático de la distribución socio-profesional con las propiedades detentadas 

por cada uno de los cabeza de familia reflejados en el Catastro de Ensenada de 1752 nos 

ha permitido observar la composición de las haciendas de cada una de las profesiones. 

De su análisis vemos como, las situaciones que se producen entre los distintos 

grupos socioprofesionales son muy extensas y variadas, siendo la mezcla de 

condiciones la tónica general. Muchos términos que semánticamente eran diferentes, en 

la práctica se convierten en actuaciones sociales semejantes. Por ello, la utilización de 

las etiquetas sociales, que han sido apoyadas por la historiografía tradicional, hace que 

se produzca un encorsetamiento de los ambientes sociales que rodean a cada uno de los 

individuos. Por ello, la utilización de estas etiquetas socioprofesionales solo son 

utilizables si se cruza la información familiar y ocupacional con la información que nos 

habla de los recursos y medios de producción disponibles. 
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En definitiva, estamos hablando de una sociedad compuesta por pequeños y 

medianos propietarios caracterizados por desarrollar estrategias laborales muy variadas, 

variables, no dudando en utilizar los recursos disponibles, tanto materiales, humanos, 

como laborales, para conseguir la reproducción del sistema. Aunque es verdad que a 

primera vista la mayor parte de los individuos aparecen con ocupaciones muy definidas 

y determinadas, lo cierto es que es muy frecuente la combinación del trabajo en su 

reducida explotación agraria con el trabajo asalariado, principalmente en el campo 

aunque también en algunos pequeños talleres, como pastores de los grandes rebaños o 

como sirvientes domésticos en las casas de los terratenientes. El campesino “hacía un 

poco de todo” con el objetivo de conseguir un mayor bienestar familiar y una 

perpetuación en el tiempo y en el espacio de la unidad familiar e intentando, en todo 

momento, no quedarse solo en eso, sino en superar ese estatus para alcanzar otro 

superior. En todo este proceso jugará un papel importante la mujer y los hijos. La 

primera, desde la sombra, aglutinará y colaborará en muchos de los procesos 

económicos como el cuidado del ganado ovino y vacuno, el laboreo de las tierras 

ayudando al marido, en las tareas de siega, recogida, vendimia, etc. Pastoras, segadoras, 

vendimiadoras, ayudaban a sustentar y sostener la economía familia con su trabajo 

constante en su propiedad. Los hijos eran otra pieza clave de todo el entramado social y 

colaboradores en la economía familiar ayudando en las tareas agrícolas o, en algunos 

casos, con el aporte económico que proporciona un trabajo fuera de la casa familiar. 

Dentro de la variedad de alternativas y de procesos de adaptación posibles, las 

condiciones sociológicas y la distribución de la propiedad influirían a la hora de adoptar 

una respuesta u otra ante una misma situación. Si bien es cierto que la propiedad no fue 

determinante ya que el número de propietarios era muy alto y la separación económica 

entre las grandes explotaciones agrarias y las más humildes no era tan elevada como lo 
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podía ser en zonas del sur peninsular. En esta zona prima la mediana explotación agraria 

que da una mayor estabilidad al sistema y amortigua los excesos de la gran explotación 

y el déficit de la pequeña explotación agraria. Además el concejo actúa como 

catalizador y vertebrador del propio sistema con la entrega de tierras o quiñones a los 

vecinos de las localidades, a los individuos que se casan, permitiendo el corte de leña 

del monte, la siega de hierba en los prados comunales, etc., es decir, se crea todo un 

sistema por el que se amortigua la pobreza extrema la subsistencia. Por todo ello, 

mientras funcionó este sistema la emigración en esta zona no fue algo muy 

significativo, la marcha del lugar que te había visto nacer se consideró, más bien, como 

reservado a aquellas personas que iban hacer carrera de estudios, sacerdocio, etc. a la 

capital provincial. La posibilidad, como así fue a finales de la centuria, de roturaciones 

de los extensos montes de roble y encina que poblaban esta zona, posibilitó que muchas 

personas pudieran aumentar considerablemente su labrantío y con ello sus recursos 

disponible. Por lo que respecta a otro tipo de actividad, podemos decir que la 

diversificación de la economía terracampina leonesa fue más bien escasa. La ausencia 

de grandes talleres, de Reales Fábricas que promocionaba el Estado Reformista del siglo 

XVIII, o de otros recursos económicos que no fueran los agro-ganaderos, hizo que las 

sinergias que hubieran producido se desviasen por otros cauces impidiendo el desarrollo 

económico y social de la zona y con ello las estrategias sociales de los grupos siempre 

fueron encaminadas hacia el recurso tierra y ganado. 
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CAPÍTULO 4. EL HOGAR 
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El análisis del hogar a través de las fuentes como censos y padrones de 

población ofrece unas posibilidades de estudio que el cruce con otras fuentes, el ciclo de 

la vida y el concepto de familia con la multiplicidad de funciones de la misma, explican 

una estructura del hogar que por sí sola no significa nada. No confundir y tener en 

cuenta que el hogar, realidad y concepto más restrictivos que el de familia, se explica 

por y a través de ésta, para así entrever la organización familiar y social de una 

comunidad292. 

Familia, unidad de residencial o núcleo domestico hacen referencia a un espacio 

físico limitado como es la casa. Así el denominador común será la unidad residencial y 

el desempeño de funciones domésticas, económicas, sociales, etc. de manera 

conjunta293. El hogar y su elemento de plasmación física, la casa, pasa a ser el núcleo 

aglutinador de la familia y algo que hay que estudiar si queremos conocer el entramado 

social que sustenta el sistema. 

1. LA PERSPECTIVA SOCIO-OCUPACIONAL 

1.1. Morfología residencial. 

Desde el punto de vista del hogar se puede afirmar que más de tres de cada 

cuatro hogares poseen una estructura nuclear, aunque este dato varía dependiendo del 

lugar donde se sitúe, como después veremos. Los hogares solitarios suponen un 8,1% 

del total y en ellos destacan principalmente, los pobres y los criados aunque también 

destacan profesiones como los soldados, comerciantes, criados y pastores donde la 

                                                 
292 Ver Chacón Jiménez, F. y Ferrer i Alós, L. (ed.). Familia, casa…, p. 2.  
293 Blanco Carrasco, J, p. Demografía, familia y sociedad en la Extremadura Moderna. 1500-1860. 
Universidad de Extremadura. Cáceres, 1999, pp. 150.            
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soltería va casi unida al desempeño de la profesión. Son personas que por su trabajo o 

por la escasez de recursos económicos no han logrado conformar un núcleo familiar. 

Por otro lado, existen también hogares solitarios entre los profesionales liberales, 

artesanos y labradores aunque vienen originados, en su mayor parte, por la viudedad 

unida a la inexistencia de hijos. En estos hogares la soledad y la pobreza serán la tónica 

dominante. Destaca también el elevado número de hogares solitarios entre el grupo de 

personas sin profesión y mujeres, que solían ser viudas que habían quedado solas una 

vez fallecido el marido. Existe un mínimo porcentaje de hogares sin estructura que, en 

nuestra zona, está formado por aquellos hogares donde el cabeza de familia es un/a 

viudo/a que convive con otro miembro familiar, principalmente una sobrino/a. Es muy 

escaso el número de hogares donde convivan hermanos, hermanos-primos, etc. 

Predomina este tipo de hogares entre los mismos grupos que en el apartado anterior 

(comerciantes profesionales liberales y pobres), es decir, suelen ser un hogar solitario al 

que se ha unido otro miembro de la familia, que en algunos casos tiene un cometido 

específico como el cuidado personal del cabeza de familia. Otras veces esta adhesión de 

un miembro más lo que origina es una forma  de “compartir la pobreza y la soledad” 

que está presente en este tipo de hogares. En conclusión, los grupos más desfavorecidos 

de la sociedad como pobres y criados destacan por conformar hogares solitarios o sin 

estructura294 donde la soledad unida a la falta de recursos económicos son los elementos 

que lastraran el desarrollo de estos grupos socioprofesionales. 

Por su parte, la familia nuclear está presente por encima de la media comarca 

entre los labradores, jornaleros, pastores y élite, es decir, a la masa social que conforma 

la comarca de Sahagún. Se constata como aquellas profesiones con la presencia de 

hogares solitarios y sin estructura eran destacados presentan porcentaje muy por debajo 

                                                 
294 En otros lugares de la España meridional, como la Sierra de Alcaraz, se produce el caso contrario que 
en nuestra zona, donde el 80% de los pobres y desamparados forman un hogar nuclear. Vid. García 
González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 117. 
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del total comarcal, profesiones liberales, comerciantes, pobre y criados no logran 

conformar un hogar nuclear de igual forma que el resto, bien por cuestiones 

profesionales, en unos casos, o económicas, en otros, lo cierto es que no acceden con 

tanta facilidad a la conformación de un nuevo hogar. 

A su vez los hogares complejos, en sus múltiples versiones, no son una opción 

muy extendida en la comarca, solo el 5,2% eligen este tipo de estructura del hogar, que 

destaca entre los artesanos, comerciantes y profesiones liberales como una forma de 

aglutinar en torno a estas actividades, mano de obra que sobrepase la propia familia 

nuclear y que llegue otro tipo de parentela cercana al cabeza de familia. Este hecho no 

se produce entre los labradores, ya que, la hacienda agraria será administrada y 

trabajada por el hogar nuclear, solo un 4,5% tendrá hogares complejos donde la fuerza 

de trabajo se comparta fuera del núcleo familiar más próximo.  

Cuadro 108. Estructura del hogar según el grupo socio-profesional en la comarca 
de Sahagún, 1752. 

SOLITARIOS 
SIN  

ESTRUCTURA 
NUCLEAR COMPLEJA 

PROFESION 
% % % % 

Sin profesión/mujeres 26,9 7,5 63,4 2,2 
Labrador 4,3 1,1 90 4,5 
Jornalero 4,3 0 90,4 5,3 
Pastor 7,8 2 90,2 0 
Labrador-otra profesión 0 0 93,9 6,1 
Jornalero-otra profesión 0 0 100 0 
Pobre 40 20 40 0 
Soldado-otra profesión 16,7 0 83,3 0 
Artesano 5,8 1 82,7 10,6 
Comerciante 10,5 10,5 73,7 5,3 
Artesano-comerciante 0 0 90 10 
Profesión liberal y cargo 
administración local 

13,9 8,3 58,3 19,4 

Guarda 0 0 100 0 
Criado 66,7 0 33,3 0 
Élite 0 0 100 0 
Total 8,1 2,6 84,1 5,2 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 109. Estructura del hogar según el grupo socio-profesional por localidades 
en la comarca de Sahagún, 1752. 

SAHAGÚN PUEBLOS 
PROFESIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Sin profesión/mujeres 22,2 7,9 66,7 3,2 14,7 36,7 6,7 56,7 0 5,5 
Labrador 3,8 0 85 11,3 18,6 4,5 1,3 91,1 3,1 70,5 
Jornalero 4,4 0 89,7 5,9 15,8 3,8 0 92,3 3,8 4,8 
Pastor 0 5,6 94,4 0 4,2 12,1 0 87,9 0 6,1 
Labrador-otra profesión 0 0 89,5 10,5 4,4 0 0 100 0 2,6 
Jornalero-otra profesión 0 0 100 0 2,6 0 0 100 0 0,2 
Pobre 37,5 25 37,5 0 3,7 50 0 50 0 0,7 
Soldado-otra profesión 0 0 100 0 0,9 50 0 50 0 0,4 
Artesano 6,3 1,3 78,5 13,9 18,4 4 0 96 0 4,6 
Comerciante 6,9 13,8 72,4 6,9 6,7 22,2 0 77,8 0 1,7 
Artesano-comerciante 0 0 90 10 2,3 0 0 0 0 0 
Profesión liberal y cargo 
administración local 

11,5 7,7 53,8 26,9 6 22,2 11,1 77,8 0 1,8 

Guarda 0 0 100 0 0,5 0 0 66,7 0 1,1 
Criado 66,7 0 33,3 0 0,7 0 0 0 0 0 
Élite 0 0 100 0 0,5 0 0 0 0 0 
TOTAL 8,8 4 78,4 8,8 100 7,6 1,5 88,6 2,4 100 

Nota: 1. solitarios, 2. sin estructura, 3. nuclear, 4. compleja, 5. total profesión 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Si nos fijamos en el análisis por localidades, vemos como en el mundo rural  

predomina la familia nuclear con casi ocho de cada diez casos (88,6%), frente al 78,4% 

de la villa de Sahagún, si bien, en el primero de los casos en todos los grupos socio-

profesionales, excepto el de pobre, es mayoritaria esta estructura familiar. Por el 

contrario, en la villa de Sahagún la importancia de la familia nuclear es inferior y 

destaca tan solo entre los labradores, jornaleros, artesanos y la élite. De ello se 

desprende como el arraigo de familia nuclear es más fuerte en el ámbito campesino rural 

frente a las familias de la villa facundina, debido a que una localidad más grande y con 

más posibilidades económicas lleva a sus habitantes a buscar por ellos mismo la forma 

de sobrevivir sin necesidad de tener que recurrir a la familia y con la consiguiente 

aceleración de la ruptura de la unidad nuclear. Este hecho hace que en la villa de 

Sahagún los hogares sin estructura y solitarios suman el 12,4% del total y son 
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mayoritarios entre los criados, las mujeres, los pobres, los comerciantes y las 

profesiones liberales, es decir, este estado se produce por motivos personales, viudedad, 

soltería, etc., o por motivos profesionales, servicio domestico en familias burguesas de 

la villa, profesiones no asentadas en la villa con un carácter definitivo, etc. En el mundo 

rural este tipo de hogares se da en el 9,1% de los mismos y afecta a comerciantes, 

profesiones liberales y mujeres y se produce por los mismos motivos que en el caso 

urbano. Por otra parte, la familia compleja es muy escasa en el mundo rural (2,4% de 

los casos) y se circunscribe al grupo de labradores y jornaleros, mientras en la villa de 

Sahagún llega a casi uno de cada diez hogares (8,8%) y está representada, 

principalmente, por profesionales liberales, artesanos, comerciantes y grandes 

labradores. Vemos como la complejidad de la familia, en la mayor parte de los casos, 

depende del grupo socio-profesional al que pertenece, el nivel de renta y la localidad de 

residencia, bien sea un núcleo urbano o rural. 

1.2. Matrimonio y acceso a la jefatura del hogar. 

Si tres de cada cuatro hogares mantienen sus lazos conyugales esto se ve 

ampliamente superado en grupos como labradores, jornaleros, pastores o artesanos que 

sobrepasan el 85% en la mayoría de los casos. Por otro lado, la viudedad está bastante 

presente en los hogares de nuestra zona superando el 20% de ellos, pero abunda 

mayoritariamente, entre los grupos de labradores, jornaleros, comerciantes y profesiones 

liberales. Importante es la viudedad entre las mujeres que llega hasta el 13,5% de los 

hogares de la zona295, la cual, tiene unos patrones muy claros y diferenciados a los de 

los hombres. 

                                                 
295 Parecida al que se produce en zonas del sur peninsular como la Sierra de Alcaraz con un 14%. García 
González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 119. Entre el 15-20% se ofrece para el conjunto de 
Castilla entre los siglo XVI-XVII, Molinié-Beltrand, A. “Les veuves dans l´Espagne classique (1550-
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Cuadro 110. Grupo socio-profesional según el estado civil del cabeza de familia en 
la comarca de Sahagún, 1752. 

SOLTEROS SOLTERAS CASADOS CASADAS VIUDOS VIUDAS 
PROFESION 

% % % % % % 
Sin profesión/ 
mujeres 

0 5,4 9,7 1,1 5,4 78,5 

Labrador 1,5 0 87,2 0 6,3 5 
Jornalero 1,1 0 87,2 1,1 10,6 0 
Pastor 7,8 0 88,2 0 3,9 0 
Labrador- 
otra profesión 

0 0 100 0 0 0 

Jornalero- 
otra profesión 

0 0 100 0 0 0 

Pobre 0 5 10 0 5 80 
Soldado- 
otra profesión 

16,7 0 83,3 0 0 0 

Artesano 2,9 0 88,5 0 7,7 1 
Comerciante 2,6 0 42,1 5,3 10,5 39,5 
Artesano- 
comerciante 

0 0 90 0 0 10 

Profesión liberal-  
cargo Adm. local 

13,9 2,8 63,9 0 16,7 2,8 

Guarda 0 0 100 0 0 0 
Criado 33,3 0 33,3 0 0 33,3 
Élite 0 0 100 0 0 0 
Total 2,4 0,7 76,3 0,4 6,7 13,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

El porcentaje de viudas cabezas de familia es muy superior a la media de entre 

las mujeres que lo son. Es muy significativo el dato que el 80% de las viudas son 

pobres, el 33,3% son criadas y el 39,5% vienen del grupo comerciante, lo que viene a 

demostrar que la pobreza en nuestra zona comienza por las viudas296, las cuales, 

intentan paliar esta situación mediante dos tipos de vida: por un lado la adscripción 

como criada del hogar o agrícola y por otro, convertirse en comerciante como regatona 

                                                                                                                                               
1630)”, en Carrasco, R., Centre de Recherches sur l´Espagne Moderne. Paris, 1991, pp. 269. Entre el 12 
y el 19% en Galicia, Dubert García, I. Historia de la familia en Galicia durante la época moderna (1550-
1830). Estructuras, modelos hereditarios y conflictividad. La Coruña, 1992, pp. 128. En torno al 13% en 
la provincia de Cáceres, Hernández Bermejo, Mª y Testón Núñez, I. “La familia cacereña a finales del 
Antiguo Régimen”, Studia Histórica. Edad Moderna, nº 9, p. 147.  
296 En nuestra zona tenemos dos tipos de viudas pobres. Por un lado, está aquella mujer mayor que se ha 
quedado viuda y no tiene capacidad física para trabajar como es el caso de Isabel de Mallo de 90 años y 
vecina de Sahagún y, por otro, esta la mujer joven que se ha quedado recientemente viuda, en muchas 
ocasiones, con hijos y no ha podido salir a flote económicamente después de la muerte del marido como 
es el caso de María Tostón de Arenillas de Valderaduey. Catastro del Marqués de la Ensenada, 
Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 11.  
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de comestibles en el ámbito de la carne o pescado, revendedoras de productos o 

tendera297. Por su parte, la soltería se produce entre los profesionales liberales, cargos de 

la administración, soldados, criados y pastores, todos ellos caracterizados por la 

estacionalidad geográfica y el escaso arraigo a la tierra que haga fijar un hogar estable y 

duradero.  

Cuadro 111. Grupo socio-profesional según el estado civil del cabeza de familia por 
localidades en la comarca de Sahagún, 1752. 

SAHAGÚN PUEBLOS 
PROFESION 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Sin profesión/mujeres 0 6,3 14,3 1,6 6,3 71,4 0 3,3 0 0 3,3 93,3 
Labrador 1,3 0 91,3 0 5 2,5 1,6 0 86,4 0 6,5 5,5 
Jornalero 1,5 0 83,8 1,5 13,2 0 0 0 96,2 0 3,8 0 
Pastor 0 0 94,4 0 5,6 0 12,1 0 84,8 0 3 0 
Labrador- 
otra profesión 

0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Jornalero- 
otra profesión 

0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Pobre 0 6,3 6,3 0 6,3 81,3 0 0 25 0 0 75 
Soldado- 
otra profesión 

0 0 100 0 0 0 50 0 50 0 0 0 

Artesano 2,5 0 88,6 0 7,6 1,3 4 0 88 0 8 0 
Comerciante 0 0 37,9 6,9 10,3 44,8 11,1 0 55,6 0 11,1 22,2 
Artesano-comerciante 0 0 90 0 0 10 0 0 0 0 100 0 
Profesión liberal- 
cargo Adm. local 

11,5 3,8 61,5 0 19,2 3,8 22,2 0 77,8 0 0 0 

Guarda 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 
Criado 33,3 0 33,3 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 
Élite 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1,9 1,4 70,2 0,9 7,7 17,9 2,8 0,2 81,2 0 5,9 10 
Nota: 1. soltero, 2. soltera, 3. casados, 4. casadas, 5. viudos, 6. viudas. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Será en el medio rural donde más de ocho de cada diez cabezas de familia están 

casados, disminuyendo este porcentaje en la villa de Sahagún, lo que pone de manifiesto 

                                                 
297 Este es el caso de Manuela Salcedo, vecina de Sahagún, de 46 años de edad y con dos hijos, uno 
mayor de 18 años y otra menor de esa edad, que al enviudar a edad muy temprana se dedicó a regatona de 
sardinas y frutas. También Josefa Plaza, vecina de Sahagún, de edad 41 años y con tres hijos menores de 
18 años, cuya dedicación una vez que enviudó fue de revendedera de hilos. Éstos son dos ejemplos muy 
claros de cómo la viudedad y la consiguiente falta de ingresos encamina a los afectados a buscarse la vida 
en el comercio minorista y local antes de caer en la pobreza. Catastro del Marqués de la Ensenada, 
Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 197-198. 
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el concepto de familia rural tradicional campesina y nuclear característica de zonas del 

norte cerealeras. Es en el medio urbano donde el número de viudas y solteras es mucho 

mayor que en el medio rural debido a la posibilidad de acceso a un trabajo, bien en el 

servicio doméstico (33,3%), como comerciantes (44,8%) o en último recurso para 

dedicarse a la mendicidad (81,3%). Por otra parte, los solteros tienen más presencia en 

los localidades más pequeñas debido a que el mercado matrimonial es más restringido 

que en el medio urbano. Ocupan algunos de los cargos en la administración local o en 

profesiones liberales (22,2%), soldados (50%) o en el trabajo agroganadero asalariado o 

como propietarios (pastor 12,1% y labrador 1,6%). Las viudas con un 17,9% en el 

medio urbano y un 10% en el medio rural origina una aglomeración de éstas en la villa 

de Sahagún en torno al servicio doméstico, el comercio minorista y, como último 

recurso, a la mendicidad, ya que, una vez que el cabeza de familia varón falta, la mayor 

parte de las viudas se trasladan a la villa urbana para intentar sobrevivir. 

El acceso al matrimonio y a la jefatura del hogar y, por lo tanto, a la 

conformación de un nuevo hogar y de una nueva estructura productiva, viene marcada 

por la posesión de la tierra en un 32%, el trabajo asalariado en un 33%, bien en el 

campo o como artesano hacedor de objetos, en intervalos que van desde el 30%-45% de 

los casos y, por último, por el acceso a cargos públicos en un 31,4% de los hogares 

nuevos. Con estos datos podemos establecer una relación entre riqueza, status social y 

prácticas nupciales. Así, cuanto más elevado es la categoría socio-profesional menor es 

el número de cabezas de familia menores de 35 años lo que indica un retraso en el 

acceso a la jefatura del hogar. Cuando el acceso a la jefatura del hogar va parejo al 

acceso a la tierra, éste se produce al momento de fallecer los padres, y, es por ello, que 

esto retarda la conformación del nuevo hogar, hecho que no ocurre cuando es el trabajo 

asalariado el que regula la creación de la nueva hacienda. Caso aparte es el escaso 
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acceso a la jefatura del hogar que se produce entre los comerciantes que se explica por 

el elevado número de mujeres viudas que conforman este grupo298 y que, por lo tanto, 

superan en muchos casos la edad de 35 años. 

Cuadro 112. Cabezas de familia menores de 35 años según grupo socio-profesional 
y tamaño de la localidad en la comarca de Sahagún, 1752. 

LOCALIDADES 
TOTAL 

- 150 150-250 250-350 + 350 PROFESION 
% % % % % 

Sin profesión/mujeres 14,3 0 12,5 10,5 15,9 
Labrador 32,4 31,8 30,2 35,8 32,5 
Jornalero 33,7 0 47,4 0 30,9 
Pastor 27,5 50 33,3 33,3 16,7 
Labrador-otra profesión 33,3 0 44,4 0 31,6 
Jornalero-otra profesión 25 0 0 0 27,3 
Pobre 0 0 0 0 0 
Soldado-otra profesión 33,3 0 100 0 25 
Artesano 43,7 0 40 50 44,3 
Comerciante 17,1 0 50 0 17,2 
Artesano-comerciante 40 0 0 0 40 
Profesión liberal- 
cargo administración local 

31,4 0 42,9 100 23,1 

Guarda 16,7 0 0 0 50 
Criado 33,3 0 0 0 33,3 
Élite 0 0 0 0 0 
Total 30,2 30,8 32,2 32,1 28,4 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Las diferencias también aparecen entre las diferentes poblaciones que conforman 

nuestra zona. Si analizamos la implantación de los cabezas de familia por el territorio, 

vemos como en la villa de Sahagún el número de este tipo de hogares es menor que en 

resto de las localidades, siendo en las poblaciones intermedias las que mayor número de 

hogares con cabezas de familia menores de 35 años existen. Si, por el contrario, 

analizamos los grupos socio-profesionales vemos como entre los labradores el acceso a 

la jefatura del hogar no presenta grandes variaciones en relación al tamaño de la 

                                                 
298 Ver Cuadro 110. 
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localidad. Si no fijamos en otros grupos, esas diferencias son más palpables, así 

observamos como las profesiones liberales, los artesanos y los comerciantes, que 

acceden a la jefatura del hogar, lo hacen más tarde en la villa de Sahagún que en resto 

de las localidades de menor población. Esto es debido a la escasa oferta de trabajo y 

demanda de estos profesionales en estos lugares de menor tamaño, lo que impide 

trabajen como mano de obra asalariada en talleres ya existentes o que se instalen por 

cuenta propia una vez que adquiere la capacidad técnica suficiente para ello. 

Cuadro 113. Edad del cabeza de familia por grupo socio-profesional en la comarca 
de Sahagún, 1752. 

EDAD 
- 25 25-34 35-44 45-54 55-64 + 65 PROFESION 
% % % % % % 

Sin profesión 3,3 11 20,9 28,6 20,9 15,4 
Labrador 7,7 24,7 26,7 20,6 11,6 8,7 
Jornalero 7,9 25,8 33,7 28,1 3,4 1,1 
Pastor 2,5 25 45 22,5 0 5 
Labrador-Otra profesión 6,7 26,7 33,3 16,7 13,3 3,3 
Jornalero-Otra profesión 25 0 25 25 25 0 
Pobre 0 0 55 5 5 35 
Soldado-Otra profesión 16,7 16,7 66,7 0 0 0 
Artesano 9,7 34 24,3 21,4 6,8 3,9 
Comerciante 5,7 11,4 22,9 31,4 17,1 11,4 
Artesano-Comerciante 10 30 20 20 0 20 
Profesión Liberal- 
cargo Administración Local 

5,7 25,7 28,6 17,1 8,6 14,3 

Guarda 0 16,7 16,7 50 16,7 0 
Criado 0 33,3 33,3 33,3 0 0 
Élite 0 0 0 50 50 0 
Total 7,1 23,1 28,2 22,4 10,7 8,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

La edad media del cabeza de familia en la comarca de Sahagún se sitúa entre los 

25 y los 55 años, siendo el intervalo 35-44 años aquel que posee más efectivos. Así el 

60% de los labradores, el 67% de los jornaleros, el 68% de los artesanos y el 77,1% de 

los profesionales liberales tienen menos de 44 años  Los cabezas de familia menores de 
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25 años y mayores de 65 años no llegan al 10%, aunque en grupos como los artesanos-

comerciantes son el 20% o el 35% entre los pobres. Entre los menores de 25 años 

destacan los soldados y jornaleros-otra profesión, aunque con porcentajes muy 

pequeños.  

1.3. Composición del hogar y grupo socio-profesional. 

En conjunto el tamaño medio del hogar en la comarca de Sahagún es 3,6 

miembros, sin contar a los criados, y de 3,8 miembros contando a los criados. Pero este 

dato variará dependiendo del status social y del tipo de economía que sustente el 

agregado doméstico, que influirá en la mayor o menor capacidad para retener a los hijos 

o atraer a otros miembros al núcleo familiar. 

Cuadro 114. Tamaño y composición del hogar por grupos socio-profesionales en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PROFESION 

M % M % M % M % M % M % M % M % % % 

Sin profesión 2,6 6,9 2,8 7 2,9 7 1,1 1,3 1,4 7,5 0,2 10,2 0,1 8,1 0,1 10,1 15,1 84,9 

Labrador 3,7 49,3 3,9 49,1 4,1 50 1,9 54 1,8 49,2 0,2 46,7 0,2 74,3 0,1 31,3 95 5 

Jornalero 3,3 9 3,4 8,7 3,4 8,3 1,9 11,1 1,4 7,9 0 1,2 0 0 0,1 5,1 98,9 1,1 

Pastor 3,4 5 3,4 4,8 3,5 4,7 1,9 6 1,5 4,6 0 0,6 0 1,5 0 2 100 0 
Labrador- 
Otra profesión 

4,7 4,4 5 4,5 5,3 4,6 2 4,4 2,6 5,2 0,3 6 0,3 8,1 0,1 2 100 0 

Jornalero- 
Otra profesión 

4,1 1,4 4,2 1,4 4,2 1,3 2 1,6 2,1 1,5 0,1 0,6 0 0 0 0 100 0 

Pobre 1,9 1,1 1,9 1 1,9 1 1,1 0,3 0,5 0,5 0 0 0 0 0,4 7,1 15 85 
Soldado- 
Otra profesión 

2,5 0,4 2,7 0,4 2,7 0,4 1,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0 100 0 

Artesano 3,9 11,6 4 11,5 4,1 11,1 1,9 12,3 1,8 11,4 0,1 9 0 0,7 0,2 20,2 99 1 

Comerciante 3,7 4 4,1 4,2 4,1 4,1 1,5 2,4 2 4,6 0,4 9 0 0 0,2 6,1 55,3 44,7 

Artesano- 
Comerciante 

4,6 1,3 4,9 1,3 5 1,3 1,9 1,2 2,6 1,6 0,3 1,8 0,1 0,7 0,1 1 90 10 

Profesión liberal- 
cargo admón. local 

4,2 4,3 4,8 4,7 5 4,7 1,6 3,1 2,1 4,6 0,6 12,6 0,2 5,1 0,4 15,2 94,4 5,6 

Guarda 4,1 0,9 4,1 0,9 4,1 0,9 2 1,1 2,1 1 0 0 0 0 0 0 100 0 

Criado 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 33,3 

Élite 3,5 0,2 5 0,3 6 0,3 2 0,3 1,5 0,2 1,5 1,8 1 1,5 0 0 100 0 

Total 3,6 100 3,8 100 3,9 100 1,8 100 1,7 100 0,2 100 0,1 100 0,1 100 85,4 14,6 

Nota: 1. Tamaño sin criados, 2. tamaño con criados domésticos, 3. tamaño criados total, 4. cabeza 
familia+cónyuge mujer/hombre, 5. hijos, 6. criados domésticos, 7. criados labor, 8. parientes, 9. cabeza 
familia hombre y 10.  cabeza familia mujer. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Como se puede observar existen grandes diferencias entre aquellos cuyo tamaño 

familiar es mayor como el caso de la élite, los artesanos-comerciantes y profesionales 

liberales que se sitúan entre 4,8-5 miembros por familia y el otro lado que está 

compuesto por los criados y los pobres que se sitúan entre 1,3-1,7 miembros por 

familia. Entremedias los labradores, jornaleros y pastores con 3,4-3,9 miembros y 

soldados y viudas cabeza de familia entre 2,7-2,8 miembros. De lo que se desprende que 

a posesión de la tierra no equivale a mayor número de efectivos humanos por hogar, 

será el trabajo asalariado, manual y de compra y venta el que posibilite un mayor 

crecimiento del tamaño del hogar. 

Para comprender mejor estos datos hemos de tener en cuenta la composición de 

los distintos grupos domésticos. Su estudio nos confirmará la importancia del análisis 

diferencial para comprender una realidad que es más compleja y para comprobar como 

los agregados, en función de sus recursos y necesidades, adoptan unas estrategias y 

mecanismos de adaptación. 

La familia nuclear se constituye en la estructura fundamental de la sociedad, por 

ello los hijos y el cónyuge pasan a ser uno de los elementos esenciales dentro de este 

organigrama social. Éstos suponían, respectivamente 1,8 y 1,7 de los miembros del 

hogar por 0,2 y 0,1 miembros de criados y parientes.  

Por grupos es interesante observar como el número de hijos por agregado 

disminuye a medida que descendemos en la escala social, así los grupos que más se 

alejan de la media con entre 1,4-1,5 hijos por familia son los jornaleros o los pastores 

aquellos que superan la media con 1,8 hijos son los labradores y artesanos y los 2,6 

hijos para labradores-otra profesión y artesanos-comerciantes. Este hecho vendría 

explicado por motivos muy diferentes. Mientras que para los jornaleros es debido a la 

necesidad por parte de los hijos de abandonar el núcleo familiar lo antes posible para 



 249 

buscarse el sustento, para los labradores-otra profesión y artesanos-comerciantes la 

existencia de trabajo en núcleo familiar y las posibilidades económicas, en muchos 

casos, más favorables hacía que los hijos permanecieran más tiempo en el hogar.  

Es significativo como entre el grupo de las profesiones liberales y cargos de la 

administración y soldados, criados y pastores el número de solteros es mayor frente al 

sistema de familia nuclear, y que, por otro lado, el número de hijos por familia entre los 

profesionales liberales cargos de la administración sobrepasa la media, mientras entre 

los soldados, criados y pastores el número de hijos es bastante inferior a la media. Estos 

datos ponen de relieve como la importancia social y económica de los individuos 

influyen en el número de hijos por matrimonio, por lo que grupos socio-profesionales 

acomodados y con estabilidad geográfica donde, a pesar de todo, la soltería es 

importante, consiguen igualar la media de hijos por matrimonio, mientras que en otros 

más inferiores y con escasa estabilidad geográfica y económica eso no se consigue. 

Son factores económicos los que hacen que se retrase más o menos la salida de 

los hijos del hogar y, en concreto, aquellos que tienen que ver con la posesión de la 

tierra y el ganado. Así se establece una jerarquización económica en cuanto a la 

composición que da como consecuencia una realidad social diferencial: los labradores 

se sitúan en 1,8 hijos por familia, los jornaleros en 1,4 hijos y los pobres y soldados en 

ningún caso llegan a 1 hijo por familia. Esto queda corroborado si nos atenemos a los 

hijos mayores de 18 años que aún queda en el hogar, un 17,8% de los hijos de 

labradores son mayores de 18 años y entre los jornaleros este dato se reduce hasta el 

14,4% o al 7,9% entre los pastores. En total un 18,7% de los efectivos jóvenes siguen en 

la vivienda paterna una vez cumplida la edad de 18 años, siendo los factores 

económicos, laborales y personales los que influyen para que haya variaciones tan 

grandes, como que el 42% de los jóvenes siguen en el hogar dentro del grupo sin 
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profesión, el 23% en el grupo artesano-comerciante o el 20,5% entre los profesionales 

liberales, aunque el motivo es bien diferente; si en el primero y segundo de los casos se 

debe a la ayuda que, por parte de los hijos, se presta a la madre viuda o al negocio 

familiar, en el tercero de los casos se debe a la escasa necesidad de la salida de los hijos 

de la casa familiar. 

Cuadro 115. Hijos mayores de 18 años en el hogar por grupo socio-profesional en 
la comarca de Sahagún, 1752. 

HIJOS +18 
PROFESION 

% 
Sin profesión 42,1 
Labrador 17,8 
Jornalero 14,4 
Pastor 7,9 
Labrador-otra profesión 10,5 
Jornalero-otra profesión 24 
Pobre 22,2 
Soldado-otra profesión 0 
Artesano 14,2 
Comerciante 19,5 
Artesano-comerciante 23,1 
Profesión liberal-cargo administración 
local 

20,8 

Guarda 35,3 
Criado 0 
Señor 33,3 
Total 18,7 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que se refiere a los parientes, su importancia, a nivel general, es escasa y 

en muchos casos casi inexistentes en la composición del grupo familiar y ésta iba 

paralela al status y nivel económico y social. Tan solo tenía algún tipo de presencia en 

grupos como profesiones liberales y cargos de la administración local, artesanado, 

comerciantes y labradores con una media que oscila entre el 0,2-0,4, representando 

dentro del total de los hogares con algún familiar, el 31,3% entre los labradores, el 

15,2% entre los artesanos y el 20,2% entre los profesiones liberales. 
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Por sexos, el componente masculino está más marcado que el componente 

femenino y marca un claro sesgo laboral, así entre los labradores predomina los varones 

(53,3%) frente a las hembras (46,7%). En esta misma línea, entre los profesionales 

liberales, artesanos y comerciantes el porcentaje de hembras es muy superior al de 

varones debido a la introducción de estas mujeres en el servicio doméstico o como 

mano de obra en la artesanía o el comercio. Solían ser sobrinas del cabeza de familia o 

del cónyuge que, o bien se habían quedado huérfanas y eran acogidas en un nuevo 

hogar, o las enviaban sus padres para que ayudasen a sus tíos en el negocio familiar o 

como sirvientes. 

Cuadro 116. Sexo de los parientes según el grupo socio-profesional en la comarca 
de Sahagún, 1752. 

HOMBRES MUJERES 
PROFESIÓN 

% % 
Sin profesión 83,3 16,7 
Labrador 53,3 46,7 
Jornalero 0 100 
Pastor 0 100 
Labrador-otra profesión 100 0 
Jornalero-otra profesión 0 0 
Pobre 100 0 
Soldado-otra profesión 0 0 
Artesano 20 80 
Comerciante 40 60 
Artesano-comerciante 0 0 
Profesión liberal-cargo administración local 37,5 62,5 
Guarda 0 0 
Criado 0 0 
Señor 0 0 
Total 52,2 47,8 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

El servicio doméstico y los criados de labor alcanzan una relevancia importante 

entre los grupos de profesiones liberales, comerciantes, élite y labradores, 

respectivamente, y es algo inapreciable en la composición del hogar entre los jornaleros, 
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pastores y artesanos. En valores absolutos hay que decir que el 46,7 del total de los 

criados domésticos y el 74,3% de los criados de labor se concentran entre el grupo de 

los labradores y el 12,6 entre los profesionales liberales. Suelen ser empleados en 

grandes explotaciones agrarias que concentran el 23,4% y 44,1%299 del total y en tareas 

del cultivo del campo o en el servicio doméstico personal. El resto no superarían el 10% 

y, en algunos casos, la presencia de criados es inexistente. 

El análisis  de los distintos topos de criados existentes pone de manifiesto en qué 

grupo social tienen un carácter más asistencial, productivo o de ostentación. Así el 

elevado número de criados domésticos entre los profesiones liberales y la élite nos lleva 

a pensar en un carácter más de ostentación y asistencial, como empleados del hogar y 

como asistentes personales, aunque también es importante el número de criados de labor 

dedicados a la labranza de la hacienda mientras sus amos se ocupaban el tiempo en su 

dedicación profesional o en la gestión de su hacienda, como ocurre en el caso de la élite. 

Diferentes son los criados de labor en el caso de los labradores y del grupo sin profesión 

y mujeres cuya misión era la de ayudar al propietario de la hacienda en las tareas 

agrícolas y ganaderas, bien de forma estacional bajo una retribución monetaria puntual 

o a lo largo de todo el año. Tan solo los grandes labradores se podían permitir criados 

domésticos y estos representan un escaso número de casos aunque afecta a un número 

considerable de criados. 

                                                 
299 Cuadro 121. 
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2. HOGARES Y HACIENDAS AGRARIAS 

2.1. La gran explotación agraria. Escasa presencia 

nobiliaria, riqueza y complejidad familiar. 

Este tipo de haciendas se caracterizan, al contrario de lo que sucede en otros 

lugares del sur peninsular, por la escasa presencia nobiliaria y la que existía solía ser un 

tipo nobleza segundona e hijosdalgo. Este hecho, se deja notar en los datos económicos 

que presentan estas haciendas, cuyos patrimonios son más modestos que los de otras 

zonas. A pesar de que en la gran explotación agraria el número de nobles al frente de las 

mismas es superior al que se produce en el resto de las haciendas de la zona, son los 

individuos que forman parte del pueblo llano los que siguen siendo predominantes en 

este tipo de explotaciones, aunque este concepto de pueblo llano esconde multitud de 

diferencias sociales, económicas y, en muchos casos, políticas300 dependiendo del poder 

que ostente la persona en cuestión. En este tipo de explotaciones estamos hablando de 

grandes labradores terratenientes que poseen importantes cantidades de tierra y/o de 

ganado y, en algún caso algunos trabajadores de la administración local. 

Cuadro 117. Estamento social en la gran explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

PUEBLO LLANO CLERO NOBLEZA 
GRUPO SOCIAL 

% % % 
GRAN EXPLOTACIÓN 76,7 0 23,3 
Terrateniente 70,8 0 29,2 
Grande 80,6 0 19,4 
TOTAL COMARCAL 93,7 0 6,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
300 Este es el caso de Bonifacio de la Mencia, vecino de la localidad de Las Grañeras y uno de los 
mayores hacendados de la zona con más de 114 hectáreas de labrantío y 602 cabezas de ganado ovino 
pertenece al pueblo llano. Es un ejemplo de estos grandes labradores terratenientes cuyo poder económico 
supera, en muchos casos, al poder político e influencia social de los escasos nobles que pueblan este 
territorio. Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 98. 
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Los hogares de este grupo están encabezados por varones de estado civil casado 

en un 76,7% de los casos, mientras que los solteros son inexistentes. Importante es la 

cantidad de viudos que llegan al 16,7% y de viudas se quedan en valores próximos al 

8,3%, por lo que podemos decir que los varones viudos son los que se quedan con la 

hacienda hasta el final de sus días y que en este grupo el género femenino tiene un 

acceso menor a la jefatura de la hacienda, aunque a medida que vamos bajando en el 

escalón social la mujer viuda al frente de una hacienda es más común. 

Cuadro 118. Estado civil en la gran explotación agraria en la comarca de Sahagún, 
1752. 

SOLTEROS SOLTERAS CASADOS CASADAS VIUDOS VIUDAS 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % 
GRAN  
EXPLOTACIÓN 

0 0 76,7 0 15 8,3 

Terrateniente 0 0 75 0 16,7 8,3 
Grande 0 0 77,8 0 13,9 8,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

A nivel general, podemos observar como a medida que ascendemos en la escala 

socio-económica, el número de haciendas regidas por cabezas de familia menores de 35 

es mucho menor, pasando de un 41% en las haciendas más desfavorecidas a un 9,8% 

entre los grandes hacendados de la comarca, debido a que el acceso a las grandes 

fortunas se hacía solo una vez muerto el progenitor y no antes mientras que entre los 

desposeídos la incipiente salida del hogar familiar lleva aparejada la creación de un 

nuevo núcleo familiar. Si realizamos el análisis por localidades, nos damos cuenta como 

los dos extremos de la muestra, las haciendas que no tienen explotación agraria y los 

grandes terratenientes, marcan una presencia importante en los grandes pueblos y en la 

villa de Sahagún, aunque el origen de este hecho es muy diferente en uno y otro caso. 

Así, la concentración en los grandes núcleos de población de los individuos sin 

explotación agraria (artesanos, comerciantes, pobres, etc.) es debido a que en esos 
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lugares las posibilidades de sobrevivir sin tierras ni ganado son mayores que en el 

medio rural, así el trabajo asalariado o incluso la mendicidad son dos de las salidas que 

este grupo toma en las grandes villas. En el caso de los grandes hacendados este hecho 

viene motivado por cuestiones de status social más que por cuestiones económicas o 

laborales. Vivir en grandes casas rodeados de los servicios básicos en las localidades de 

mayor población, es una actuación muy común en estas élites agrarias.  

Por su parte, entre las haciendas pequeñas el acceso a la jefatura del hogar de los 

menores de 35 años es mayor en los pueblos más pequeños que en los de mayores 

dimensiones, debido a que muchos de estos jóvenes solo tienen la posibilidad de seguir 

con la pequeña hacienda familiar allí donde está. Por ello, los hogares cuyas jefaturas de 

hogar recaen en jóvenes menores de 35 años se producen, en mayor medida, entre los 

estratos más bajos de la sociedad y, geográficamente, predominan en grandes 

poblaciones los extremos de la escala social, terratenientes y pequeña explotación, y en 

poblaciones de tamaño pequeño e intermedio las haciendas pequeñas y medianas. 

Cuadro 119. Cabeza de familia menor de 35 años según localidad y edad de acceso 
a la jefatura del hogar en la gran explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

CABEZA DE FAMILIA -35 
LOCALIDAD (vecinos) 

EDAD (años) 
TOTAL 

-150 150-250 250-350 +350 -25 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 
GRUPO 
SOCIAL 

% % % % % % % % % % % 
GRAN  
EXPLOTACIÓN 

9,8 0 0 21,4 10,5 5,9 3,9 23,5 25,5 21,6 19,6 

Terrateniente 9,5 0 0 0 22,2 9,5 0 28,6 14,3 33,3 14,3 

Grande 10 0 0 33,3 0 3,3 6,7 20 33,3 13,3 23,3 
TOTAL  
COMARCAL 

30,2 30,8 32,2 32,1 28,4 7,1 23,1 28,2 22,4 10,7 8,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

El resto de los cabezas de familia acceden a la jefatura del hogar con más de 35 

años y el 47 % de ellos se encuentran entre 45-65 años. Significativo es el hecho de que 
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casi una quinta parte de los cabezas de familia tienen más de 65 años, aferrándose a  la 

hacienda e impidiendo con ello el relevo generacional. Por ello, es elevada la 

permanencia de los hijos en el hogar paterno esperando el futuro acceso a la jefatura del 

mismo que no se producirá hasta bien pasados los 35-40 años en el mejor de los casos. 

La presencia de los hijos en el hogar paterno para este grupo social no era nada 

desdeñable, ya que el promedio para este grupo es de 2,3 hijos frente al 1,7 de medio 

comarcal. 

El hogar está estructurado en torno a la familia nuclear (75%) aunque otros tipos 

de hogares también son importantes como la familia compleja con un 13,3% de los 

casos301. Por otro lado, los hogares sin estructura en este tipo de explotaciones 

representan el 5%, dato superior a la media comarcal y significativo si entendemos que 

el volumen económico de la gran explotación permite que se agrupen en una sola casa 

varias personas afines entre sí o no, bien sea un viudo/a con algún otro familiar cercano 

(sobrino/a), hermanos/as, etc. Este tipo de hogar llega al 11,1% entre los terratenientes 

de la villa de Sahagún en detrimento de la familia nuclear que cae hasta un 66,7%. Esto 

nos demuestra que a mayor nivel económico la familia nuclear ya no es la célula social 

en torno a la que gira la hacienda, sino que destacan otras formas de estructuración del 

hogar que pasan por sumar efectivos provenientes de dentro de la familia extensa o 

ajenos a la misma. Los hogares solitarios son el 6,7%302, a pesar de que el número de 

solteros es inexistente para este grupo, el cual, estaría formado por viudos/as que viven 

solos/as pero que tienen una gran cantidad bienes a sus espaldas. La complejidad 

                                                 
301 Este es el caso de D. Antonio Girón Castellanos, vecino de Sahagún, de 55 años de edad y de estado 
noble que tiene conviviendo en el hogar una persona ajena al tronco familiar o D. Roque Sevillano, 
vecino de Grajalejo de las Matas de 70 años de edad y de estado social del pueblo llano, el cual, tiene a 
dos nietos conviviendo en el hogar familiar, una vez que su hijo murió prematuramente. Catastro del 
Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 197. 
302 Este es el caso de D. Francisco Díez, vecino de Sahagún, de 46 años de edad y del pueblo llano o Dª. 
Clara Fernández y vecina de Villamuñio. Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. 
A. H. P. L., microficha 302. 
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familiar en este tipo de haciendas es superior a la del resto, apareciendo situaciones que 

devienen de la importancia económica de la hacienda y que en esta zona pueden llegar 

hasta el 22,2% entre los terratenientes en la villa de Sahagún. 

Desde el punto de vista geográfico, las zonas rurales se caracterizan por el 

predominio del hogar nuclear mientras que en la villa de Sahagún éste es inferior a la 

media comarcal. Los hogares solitarios son más destacados en las poblaciones menores 

mientras que en la villa de Sahagún son los hogares sin estructura compuestos, 

principalmente, por un viudo/a y una sobrina/o que se encarga de su cuidado personal. 

El hogar complejo tiene su claro exponente en la villa de Sahagún ya que suponen más 

de una quinta parte del total, mayor cuanto más importante es la explotación agraria. En 

conclusión, menor importancia de la familia nuclear, aumento de la complejidad y 

destacados los hogares sin estructura familiar en las zonas urbanas frente al predominio 

del hogar nuclear y del solitario en las zonas rurales. 

Cuadro 120. Estructura del hogar en la gran explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

SOLITARIOS 
SIN 

ESTRUCTURA 
NUCLEAR COMPLEJA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % % % % % % % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

7,3 5,3 6,7 2,4 10,5 5 80,5 63,2 75 9,8 21,1 13,3 

Terrateniente 6,7 0 4,2 0 11,1 4,2 80 66,7 75 13,3 22,2 16,7 
Grande 7,7 10 8,3 3,8 10 5,6 80,8 60 75 7,7 20 11,1 
TOTAL 
COMARCAL 

7,6 8,8 8,1 1,5 4 2,6 88,6 78,4 84,1 2,4 8,8 5,2 

Nota: 1. Pueblos, 2.  Sahagún, 3. total. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

La composición del hogar viene a constatar las afirmaciones efectuadas con 

anterioridad. El tamaño medio del hogar era bastante abultado superando los 4 

miembros e, incluso, llegando a los 6 miembros si añadimos los criados domésticos y de 
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labor, mientras que la  media de todas las demás haciendas no superaba los 3,6 y 3,9, 

respectivamente. El elevado número de solitarios y de viudos y la disminución de los 

hogares nucleares que se producen en este grupo, trae consigo una media de cabeza de 

familia y cónyuge de tan solo un 1,77, por debajo del resto de las haciendas 

económicamente importantes. 

De igual forma destaca, en relación con el conjunto de los grupos sociales, el 

número de criados de servicio doméstico, criados de labor y de parientes corresidentes 

en estos hogares que, en el primero de los casos, es de 0,7 en el segundo 1 y en el 

tercero 0,3 miembros de media, muy por encima de la media general que se sitúa en 0,2, 

0,1 y 0,1, respectivamente. Por ello, podemos decir que acoger parientes y disponer de 

criados en el hogar estaba al alcance, únicamente, de este tipo de hogares basados en la 

gran explotación agraria. Por lo que respecta a los criados, si contabilizamos los criados 

de labor, es decir, aquellos que se dedican a las tareas del campo y del labrantío, el 

número aumenta considerablemente llegando a una media de 1 por cada hacienda y 

llegando a 1,5 miembros para el grupo terrateniente. Aunque por otro lado, no debemos 

olvidar que no todos los criados eran corresidentes en la hacienda, por lo que el tamaño 

de la hacienda se reduciría considerablemente. Destacan los casos que sobrepasan la 

media para este grupo. Este es el caso de D. Manuel Fernández Flórez, vecino de 

Sahagún y labrador y Administrador de la Sal en la villa facundina y D. Jerónimo de 

Mata y Puerto, vecino de Sahagún y Escribano de la villa con cuatro criados/as de 

servicio doméstico cada uno. Por otro lado, D. Manuel Rodríguez Puerta, vecino de 

Sahagún y labrador con 3 criados de labrantío y 3 criados pastores y D. Juan López, 

vecino de Villamartín de Don Sancho y labrador tiene 4 criados que le ayudan en la 

labranza de la extensa propiedad303. Así, los grandes hacendados con extensas 

                                                 
303 Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 299. 
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propiedades agroganaderas tienen a su cargo una importante cantidad de criados labor, 

mientras que los profesionales liberales o cargo de la administración local, 

especialmente de la villa de Sahagún, sus criados van más enfocados al servicio 

doméstico y cuidado personal de la familia para la que trabaja. 

Cuadro 121. Composición del hogar en la gran explotación agraria en la comarca 
de Sahagún, 1752. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRUPO  
SOCIAL M % M % M % M % M % M % M % M % % % 

GRAN  
EXPLOTACIÓN 

4,4 7,5 5 8,2 6 9,5 1,77 6,2 2,3 8,4 0,7 23,4 1 44,1 0,27 16,2 91,7 8,3 

Terrateniente 4,5 3,1 5,1 3,3 6,6 4,2 1,75 2,4 2,4 3,4 0,6 8,4 1,5 27,2 0,38 9,1 91,7 8,3 

Grande 4,3 4,4 5 4,9 5,6 5,3 1,78 3,8 2,3 5 0,7 15 0,6 16,9 0,19 7,1 91,7 8,3 
TOTAL  
COMARCAL 

3,6 100 3,8 100 3,9 100 1,77 100 1,7 100 0,2 100 0,1 100 0,10 100 85,4 14,6 

Nota: 1. Tamaño sin criados, 2. tamaño con criados domésticos, 3. tamaño criados total, 4. cabeza 
familia+cónyuge mujer/hombre, 5. hijos, 6. criados domésticos, 7. criados labor, 8. parientes, 9. cabeza 
familia hombre y 10.  cabeza familia mujer. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

El número medio de hijos en el hogar era muy elevado llegando a 2,3 mientras 

que la media general se sitúa en torno al 1,7, aspecto éste que se confirma si 

consideramos que un tercio de los hijos mayores de 18 años siguen en el hogar paterno, 

llegando incluso a sobrepasar esta cifra en algunos de los casos. 

Cuadro 122. Número de hijos en la gran explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

HIJOS + 18 HIJOS - 18 
GRUPO SOCIAL 

% % 
GRAN EXPLOTACIÓN 29,3 70,7 
Terrateniente 26,3 73,7 
Grande 31,3 68,7 
TOTAL COMARCAL 18,7 81,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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En conclusión, queda confirmado que la extensión y complejidad del hogar está 

íntimamente relacionada con la riqueza304, disminuyendo ambas variables a medida que 

varía el tamaño de la hacienda y la edad del cabeza de familia.  

2.2. La mediana explotación agraria. Hacienda modesta y 

explotación familiar. 

Sus haciendas están encabezadas, principalmente por hombres, aunque en las 

que lo son las mujeres adquieren importancia al suponer casi el 10% (9,3%) de las 

mismas. Estas haciendas agrarias están regentadas por cabezas de familia,  

principalmente, del pueblo llano (93,7%) y en menor medida por la nobleza (6,3%), 

valor que aumenta hasta el 8,6% en el grupo acomodado. 

Cuadro 123. Estamento social en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

PUEBLO LLANO CLERO NOBLEZA 
GRUPO SOCIAL 

% % % 
MEDIANA EXPLOTACIÓN 93,7 0 6,3 
Acomodada 91,4 0 8,6 
Intermedia 97,1 0 2,9 
Inferior 91,7 0 8,3 
TOTAL COMARCAL 93,7 0 6,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
304 Nuestras conclusiones coinciden con las obtenidas en otros estudios como los de García González, F. 
Las estrategias de las diferencia…, p. 131 para la Sierra de Alcaraz, Garrido Arce, E. “Tener o no tener 
en 1791. Estructuras familiares y tenencias de la tierra en la huerta de Valencia, siglo XVIII”, en García 
González, F., (ed.). Tierra y familia en la España Meridional, siglos XIII-XIX. Formas de organización 
doméstica y reproducción social. Murcia, 1998, pp. 213-215, Sandoval Verea, F. M. “Familia y 
explotación agropecuaria en el interior coruñés a mediados del siglo XVIII”. Obradoiro de Historia 
Moderna, nº 7, p. 268 para interior coruñés. También las presentadas por Pérez Álvarez, M. J. La 
montaña noroccidental leonesa…, p. 338. para el caso de la montaña noroccidental leonesa o Gómez 
Cabrero, A. y Fernández de la Iglesia, M. S.  “Estructuras y pautas familiares en un contexto demográfico 
preindustrial. Navahermosa, 1675-1874”. Boletín de la ADEH, XVIII-II, p. 192 para la zona de los 
montes de Toledo. 
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Cuadro 124. Composición del hogar en la mediana explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
GRUPO SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % % % 
MEDIANA  
EXPLOTACIÓN 

3,8 39,5 4 39,5 4,1 39,8 1,83 40,8 1,8 40,4 0,2 39,5 0,2 48,5 0,09 32,3 90,7 9,3 

Acomodada 3,9 9,1 4,1 9 4,4 9,4 1,80 8,7 2 9,5 0,2 7,8 0,3 19,9 0,14 11,1 90,1 9,9 

Intermedia 3,9 15,4 4,1 15,6 4,3 15,8 1,86 16 1,9 16,2 0,2 19,8 0,2 20,6 0,06 9,1 92,1 7,9 

Inferior 3,6 15 3,7 14,9 3,8 14,6 1,83 16,1 1,7 14,7 0,1 12 0,1 8,1 0,08 12,1 89,7 10,3 

TOTAL  
COMARCAL 

3,6 100 3,8 100 3,9 100 1,77 100 1,7 100 0,2 100 0,1 100 0,10 100 85,4 14,6 

Nota: 1. Tamaño sin criados, 2. tamaño con criados domésticos, 3. tamaño criados total, 4. cabeza 
familia+cónyuge mujer/hombre, 5. hijos, 6. criados domésticos, 7. criados labor, 8. parientes, 9. cabeza 
familia hombre y 10.  cabeza familia mujer. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

En este contexto se establece un predominio de los casados con un 83,3% de los 

casos frente a un 15,3% de los viudos y viudas. Destaca el elevado número de viudas 

que casi ocupan una décima parte del total de los casos, circunstancia que viene a 

aumentar a medida que descendemos en la escala social. Los solteros por su parte son 

escasos y no superan el 1,4% de los casos, es decir, muy pocos solteros han accedido a 

la jefatura del hogar, por lo que este hecho y el matrimonio son dos aspectos 

íntimamente relacionados. 

Cuadro 125. Estado civil en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

SOLTEROS SOLTERAS CASADOS CASADAS VIUDOS VIUDAS 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

1,4 0 83,3 0 6 9,3 

Acomodada 1,2 0 80,2 0 8,6 9,9 
Intermedia 1,4 0 85,6 0 5 7,9 
Inferior 1,4 0 82,8 0 5,5 10,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

El acceso a la jefatura del hogar se realiza a una edad tardía, ya que el 27,5% de 

los cabeza de familia tienen menos de 35 años, aunque dentro de este grupo se producen 

dos situaciones bien diferenciadas: por un lado, el grupo que conocemos como 
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acomodados tiene un comportamiento más encaminado a la gran explotación agraria 

que se caracteriza por un acceso tardío a la jefatura del hogar (solo 12,9% de los cabeza 

de familia tienen menos de 35 años) y una mayor permanencia encabezando los hogares 

(un 16,1% de los cabezas de familia tienen más de 65 años). Por otro lado, el grupo que 

hemos denominado como inferior accederá más tempranamente a encabezar el hogar 

(31,1% de los casos tienen menos de 35 años) y solo permanecerá en él un 11,5% de los 

que cumplen los 65 años de edad. Estos datos son confirmados cuando vemos que entre 

el grupo acomodado el 33,9% de los cabezas de familia tienen entre 45-54 años y solo 

un 1,6% tienen menos de 25 años, en contraposición del grupo inferior que tiene un 

29,5% de los cabeza de familia entre 35-44 años y un 9,8% de los casos menores de 25 

años. 

Si analizamos las localidades donde mayor número de cabezas de familia 

menores de 35 años se concentran volvemos a encontrar importantes diferencias, de 

modo que en el grupo acomodado el número de haciendas con personas jóvenes es 

mayor en la villa de Sahagún, pero en el grupo inferior esto se produce en los pueblos 

de menos de 150 habitantes. 

Cuadro 126. Cabeza de familia menor de 35 años según localidad y edad de acceso 
a la jefatura del hogar en la mediana explotación agraria en la comarca 
de Sahagún, 1752. 

CABEZA DE FAMILIA -35 
LOCALIDAD (vecinos) 

EDAD (años) 

TOTAL 
-150 150-250 250-350 +350 -25 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

+65 
GRUPO 
SOCIAL 

% % % % % % % % % % % 
MEDIANA  
EXPLOTACIÓN 

27,5 30,3 25 30,7 25,8 7,3 20,2 26,5 23,2 10,9 11,9 

Acomodada 12,9 0 16,7 4,8 27,3 1,6 11,3 17,7 33,9 19,4 16,1 
Intermedia 31,4 30,8 30,6 38,9 24,2 7,6 23,7 28 18,6 11,9 10,2 
Inferior 31,1 42,9 25 38,7 26,7 9,8 21,3 29,5 22,1 5,7 11,5 
TOTAL  
COMARCAL 

30,2 30,8 32,2 32,1 28,4 7,1 23,1 28,2 22,4 10,7 8,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Por lo que respecta a los hijos, registran una media de 1,8 hijos por hogar, un 

poco superior a la media comarcal que se sitúa en el 1,7. Pero, si analizamos 

internamente este tipo de haciendas vemos como las diferencias se hacen palpables. 

Mientras que entre el grupo acomodado el número medio de vástagos es 2 por cada 

hogar, muy próximo a los datos que nos ofrecía la gran explotación agraria cuya media 

era del 2,3, entre el grupo inferior los datos son iguales a la media comarcal (1,7). Estos 

datos nos vuelven a corroborar como, a parte de la fecundidad, los niveles de renta 

hacen que los hijos permanezcan más tiempo en el hogar familiar. Estos hijos tienen una 

edad que en el 19,7% de los casos superan los 18 años y llegan hasta el 25,2% en el 

caso del grupo acomodado y, por el contrario, baja hasta el 16,3% entre el grupo 

inferior. Hijos de avanzada edad que se ocupan del patrimonio familiar y hacen que los 

criados de labor se sitúen en una media de 0,2 por hogar, muy por debajo del dato para 

la gran explotación agraria y mucho más cerca de la media comarcal (0,1) 

Cuadro 127. Edad de los hijos en la mediana explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

HIJOS + 18 HIJOS - 18 
GRUPO SOCIAL 

% % 
MEDIANA EXPLOTACIÓN 19,7 80,3 
Acomodada 25,2 74,8 
Intermedia 19,6 80,4 
Inferior 16,3 83,7 
TOTAL COMARCAL 18,7 81,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

En cuanto a los parientes corresidentes en sus hogares, su presencia es mínima y 

no supera la media comarcal (0,1), no existiendo diferencia internas entre los diferentes 

grupos establecidos. Esto demuestra desde el punto de vista estructural como solo 4,4% 

de los hogares son de tipo complejo, algo por debajo de la media comarcal (5,2%). 

Fundamentalmente sería la familia nuclear la que predomine entre los hogares de este 
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grupo (88,5%) superando la media comarcal y aumentando en los grupos inferiores y en 

las zonas rurales. Por el contario, la familia compleja es mayor entre los grupos sociales 

más acomodados y en las zonas urbanas Los hogares solitarios no llegan a la media 

comarcal ya que solo representan un 4,7% y los hogares sin estructura un 2,5% del total, 

al igual que entre el grupo anterior, su componente rural es muy acusado y tienen más 

presencia entre los grupos más acomodados. 

Cuadro 128. Hogares con y sin criados y criados de labor/pastores por hogar en la 
mediana explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

SIN 
CRIADOS 

CON CRIADOS 
CRIADOS DE 

LABOR/PASTORES 
Nº criados total Nº criados labor 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

GRUPO  
SOCIAL 

% % 
% % % % % 

% 
% % % % % 

MEDIANA  
EXPLOTACIÓN 

75,9 24,1 67 20,5 9,1 2,3 1,1 15,1 81,8 16,4 1,8 0 0 

Acomodado 65,4 34,6 71,4 17,9 7,1 3,6 0 27,2 77,3 22,7 0 0 0 
Intermedio 74,1 25,9 58,3 22,2 13,9 2,8 2,8 17,3 87,5 8,3 4,2 0 0 
Inferior 83,4 16,6 75 20,8 4,2 0 0 6,2 77,8 22,2 0 0 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

En conjunto, lo normal es que no tuvieran criados de labor cuya media no supera 

los 0,2 criados por hogar305 y, aunque entre el grupo acomodado el número de criados 

aumenta, hay un 75,9% de hogares que no tienen ningún criado, existiendo grandes 

diferencias internas entre el grupo acomodado en el que un 65,4% de los hogares no 

tienen criados y el 83,4% de los hogares en el grupo inferior. El resto de los hogares 

suelen tener un criado e incluso un 20,5% de los hogares tienen dos criados, siendo muy 

minoritarios aquellos hogares que tienen más de tres criados. 

 

 

                                                 
305 Ver Cuadro 124. 



 265 

Cuadro 129. Estructura del hogar según localidades en la mediana explotación 
agraria en la Comarca de Sahagún, 1752. 

SOLITARIOS 
SIN 

ESTRUCTURA 
NUCLEAR COMPLEJA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % % % % % % % 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

5,4 2,2 4,7 2,2 3,4 2,5 90,2 83,1 88,5 2,2 11,2 4,4 

Acomodada 5,7 0 4,9 4,3 0 3,7 88,6 72,7 86,4 1,4 27,3 4,9 
Intermedia 6,6 6,1 6,5 0,9 0 0,7 89,6 81,8 87,8 2,8 12,1 5 
Inferior 4 0 2,8 2 6,7 3,4 92 86,7 90,3 2 6,7 3,4 
TOTAL 
COMARCAL 

7,6 8,8 8,1 1,5 4 2,6 88,6 78,4 84,1 2,4 8,8 5,2 

Nota: 1. Pueblos, 2. Sahagún, 3. total. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Como consecuencia de ello, estos hogares con capacidad para retener a los hijos 

funcionarán como auténticas haciendas de trabajo familiar, caracterizadas por tener un 

abultado tamaño superior al nivel comarcal, tanto si tenemos en cuenta a los criados 

domésticos (4 miembros) como si no lo hacemos (3,8 miembros). Entre el grupo 

acomodado el número de miembros aumenta hasta los 4,4 si contabilizamos los criados 

domésticos y de labor. Por ello, se vuelve a comprobar cómo el tamaño y la 

complejidad familiar de los diferentes agregados domésticos estaba relacionada con la 

riqueza. Este grupo se componía, tanto desde el punto de vista de la tierra como del 

ganado, de propietarios modestos que explotaban junto a su familia directamente sus 

explotaciones, los criados que suponía una fuerte carga de trabajo en las grandes 

haciendas ahora son sustituidos por los hijos del cabeza de familia. Como ya dijimos 

con anterioridad, la edad es otro de los factores fundamentales a la hora de la formación 

de estas haciendas, siendo las haciendas con los miembros de más edad aquellas cuyo 

número de hijos y tamaño de la explotación es mayor que aquellas cuyos cabeza de 

familia son más jóvenes. Solo en un 15,1% de los casos existen algún tipo de criado de 

labor o pastor en la hacienda y de ellos el 81% tienen uno y el 18,2 más de dos, lo que 
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indica que el trabajo excedería de la mano de obra familiar, siendo entre el grupo 

acomodado con casi un tercio de los hogares con la presencia de algún criado de labor o 

pastor.  

2.3. La pequeña explotación agraria. Hogar nuclear y 

patrimonio reducido. 

Como era lógico, en la mayor parte de los agregados era la pareja la que 

predominaba en su configuración, aunque suponen tres de cada cuatro hogares, es uno 

de los valores más bajos existentes en la zona. Por debajo de este dato se encuentra el 

grupo, que hemos demonizado, explotación precaria, siendo uno de los grupos con 

menor número de matrimonios. Por el contrario, aumenta significativamente el número 

de viudos/as llegando al 22,1%, siendo el de viudos un 6,1% y el de viudas un 16%. Es 

importante el número de viudas en este grupo que supone un 72,3% del total, siendo 

unos de los valores más altos de las zona que viene originado por el hecho de que una 

vez que el matrimonio se deshace por muerte de uno de sus cónyuges, la viuda, en 

muchos casos, no se puede hacerse cargo de la hacienda y esto hace que disminuya su 

capacidad productiva cayendo en la pobreza. Algunas de ellas, como ya hemos visto, se 

dirigen a la ciudad en busca del sustento en oficios como regatonas de productos 

alimenticios, revendedora, etc., con unos escasos ingresos que hacen rozar la pobreza de 

esas haciendas. El dato importante es que un 16% de las haciendas de este grupo están 

regidas por mujeres. 

Por otra parte, los solteros se sitúan en niveles del grupo anterior, alrededor del 

1,4%, aunque el aumento considerable se produce entre las solteras que con un 1,2% 

casi igualan al grupo masculino. Por todo ello, las mujeres encabezarían más de un sexta 
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parte de los hogares del grupo de la pequeña explotación agraria (17,6%), muy por 

encima de grupos más acaudalados. 

Cuadro 130. Estado civil en la pequeña explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

SOLTEROS SOLTERAS CASADOS CASADAS VIUDOS VIUDAS 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

1,4 1,2 74,9 0,5 6,1 16 

Pequeña 2 1,3 77,2 0 4,7 14,8 
Precaria 1,1 1,1 73,6 0,7 6,9 16,6 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Hogares a los que no se accedería a una edad muy temprana, ya que solo un 

tercio (31,7%) de los cabezas de familia tiene menos de 35 años, porcentaje que 

aumenta al 34,1% en el grupo de la pequeña explotación agraria, muy por encima de la 

media comarcal que se sitúa en el 30,2%. Por localidades, la pequeña explotación 

agraria destaca en aquellas que tienen menos de 150 vecinos (40%), llegando incluso al 

50% entre la precaria explotación agraria, y solo representan menos de un tercio 

(27,2%) en la villa de Sahagún, por lo que podemos decir que la pequeña explotación 

agraria está menos representada a medida que aumenta el número de habitantes de una 

localidad y que bajan los ingresos de la unidad familiar. De la misma forma, destacan 

aquellos cabeza de familia que siguen al frente de la hacienda con más de 45 años y que 

representan el 22,2% del total de los hogares. A medida que bajamos en la escala social 

la edad de los cabeza de familia al frente de las haciendas aumenta, aunque la edad 

predominante de los mismos se sitúa entre los 35-44 años. A pesar de todo un 62% de 

los hogares tienen al frente individuos con menos de 44 años de edad y solo un 15,7% 

tienen más de 55 años. 
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Cuadro 131. Cabeza de familia menor de 35 años y edad según localidad en la 
pequeña explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

CABEZA DE FAMILIA -35 
LOCALIDAD 

EDAD (años) 
TOTAL 

-150 150-250 250-350 +350 -25 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 
GRUPO 
SOCIAL 

% % % % % % % % % % % 
PEQUEÑA  
EXPLOTACIÓN 

31,7 40 38,1 35,6 27,2 6,7 24,9 30,4 22,2 10,2 5,5 

Pequeña 34,1 20 47,1 37,5 21,2 9,1 25 29,5 20,5 10,6 5,3 

Precaria 30,5 50 30,6 33,3 29 5,6 24,9 30,9 23 10 5,6 
TOTAL 
 COMARCAL 

30,2 30,8 32,2 32,1 28,4 7,1 23,1 28,2 22,4 10,7 8,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que respecta a la composición del hogar, en promedio contaban con 1,7 

hijos por agregado doméstico, coincidiendo con la media a nivel comarcal, aunque en 

este grupo no se nota la subida del número de hijos en los grupos superiores, por lo que 

podemos decir que en este tipo de haciendas el nivel de riqueza no influye en el número 

de hijos. De estos hijos solo un 15,7% continúan en el hogar con más de 18 años y el 

resto es menor de esa edad, lo que nos indica que los matrimonios de este grupo son 

bastante jóvenes, por lo que ni han podido acumular la suficiente riqueza como para 

ascender en la escala social, ni los hijos han crecido lo suficiente como para salir del 

núcleo familiar, por lo que la subsistencia familiar está en peligro por el elevado número 

de individuos integrantes y los escasos recursos. Por ello, una vez que éstos cumplen los 

18 años abandonan el núcleo familiar para constituir otro nuevo o para trabajar como 

jornalero, pastor en el medio rural o aprendiz de un oficio en el mundo urbano. 

Cuadro 132. Número de hijos según el tipo de hacienda en la Comarca de 
Sahagún, 1752. 

HIJOS + 18 HIJOS - 18 
GRUPO SOCIAL 

% % 
PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 15,7 84,3 
Pequeña 14 86 
Precaria 16,5 83,5 
TOTAL COMARCAL 18,7 81,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Pero el núcleo familiar no solamente estaba compuesto por los hijos, los 

parientes corresidentes también estaban presentes en un 0,09 miembros por hogar, algo 

por debajo de la media comarcal que se sitúa en 0,1 miembros por hogar. La precaria 

explotación agraria baja aún más esta medía situándose en 0,08 miembros por hogar. 

Por lo que respecta a los criados si contabilizamos a los domésticos y a los de 

labor éste se sitúa en el 0,1 miembro por hogar, muy por debajo de la media comarcal. 

Solo tienen presencia destacada los criados de servicio doméstico restringido a 

pequeños cargos locales, artesanos y algún labrador importante en este grupo, siendo los 

criados de labor casi inexistentes en este grupo situándose muy por debajo de la media 

comarcal (0,14 miembros por hogar). Por todo ello, el impacto en el cómputo final del 

tamaño familiar de los criados no va a suponer grandes variaciones siendo de 3,5 

miembros por hogar sin criados y de 3,7 miembros por hogar con criados, algo por 

debajo en ambos casos de la media comarcal que se sitúa en el 3,6 y 3,8, 

respectivamente. 

Cuadro 133. Composición del hogar en la pequeña explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRUPO  
SOCIAL M % M % M % M % M % M % M % M % % % 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

3,5 43,2 3,7 42,7 3,7 41,5 1,7 43 1,7 43,3 0,1 32,9 0,02 7,4 0,09 37,4 82,4 17,6 

Pequeña 3,5 14,9 3,6 14,8 3,7 14,4 1,8 15,4 1,6 14,6 0,1 11,4 0,03 3,7 0,09 14,1 83,9 16,1 

Precaria 3,6 28,3 3,7 27,9 3,7 27,1 1,7 27,6 1,7 28,7 0,1 21,6 0,02 3,7 0,08 23,2 81,6 18,4 

TOTAL  
COMARCAL 

3,6 100 3,8 100 3,9 100 1,8 100 1,7 100 0,2 100 0,14 100 0,10 100 85,4 14,6 

Nota: 1. Tamaño sin criados, 2. tamaño con criados domésticos, 3. tamaño criados total, 4. cabeza 
familia+cónyuge mujer/hombre, 5. hijos, 6. criados domésticos, 7. criados labor, 8. parientes, 9. cabeza 
familia hombre y 10. cabeza familia mujer. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por ello, en la estructura de los hogares de la zona sigue predominando el hogar 

nuclear en un 85% de los casos, que está algo por debajo de la media comarcal que se 

sitia en el 84,1%. Es interesante ver como a medida que descendemos en la escala social 
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es más importante la familia nuclear en el mundo urbano acumulando cantidades del 

83,5% en la pequeña hacienda aunque ese aumento es más importante en los pequeños 

pueblos que llega al 89,7%. Los hogares sin estructura solo suponen un 2,1% de total y 

llegan hasta un 2,5% en el grupo de la precaria explotación agraria, y están formado 

principalmente por viudas sin hijos que intentar subsistir después del fallecimiento del 

varón. Como es común en los demás grupos sociales, dos de cada tres hogares sin 

estructura se concentran en la villa de Sahagún donde llegan hasta el 3,5% de los 

hogares. La familia compleja es escasa y afecta a solo un 4,7% de los hogares aunque el 

grupo de pequeña explotación agraria supera a la media por lo que podemos decir que 

en este grupo la mayor cantidad de personas corresidiendo en un mismo hogar viene 

determinado por el nivel económico, como ocurría con los grupos más acaudalados. 

Este tipo de familia abunda entre Sahagún hasta el 7,5% y escasean en las zonas rurales. 

Los hogares solitarios están bastante equilibrados entre el mundo rural y la villa de 

Sahagún, aunque el nivel económico marca el aumento o disminución en uno u otro 

grupo. 

Cuadro 134. Estructura del hogar según la localidad en la pequeña explotación 
agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

SOLITARIOS 
SIN 

ESTRUCTURA 
NUCLEAR COMPLEJA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % % % % % % % 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

8,6 7,9 8,2 0,5 3,5 2,1 89,4 81,1 85 1,5 7,5 4,7 

Pequeña 9,3 9,6 9,4 0 3,8 1,3 89,7 73,1 83,9 1 13,5 5,4 
Precaria 7,9 7,4 7,6 1 3,4 2,5 89,1 83,5 85,6 2 5,7 4,3 
TOTAL 
COMARCAL 

7,6 8,8 8,1 1,5 4 2,6 88,6 78,4 84,1 2,4 8,8 5,2 

Nota: 1. pueblos, 2. Sahagún, 3. total. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Estos hogares modestos con un reducido tamaño y con escasas propiedades, está 

comprobado que no solo la tierra asegura el autoconsumo familiar, sino que es necesario 

ir a buscar “el jornal”, es decir, en un número importantes de hogares todos o algunos de 

sus miembros tienen ingresos provenientes del trabajo asalariado, siendo en algunos 

casos más importante los ingresos que vienen del trabajo asalariado que de la labranza 

de las tierras. Si observamos la profesión de los cabezas de familia, vemos como solo un 

36,2% se dedican única y exclusivamente a la agricultura y el resto son trabajadores 

asalariados, bien jornaleros, pastores, artesanos, comerciantes, etc. que buscan fuera de 

la agricultura su medio de subsistencia. A medida que descendemos en la escala social 

el número de labradores desciende más de la mitad y en su defecto aumentan los 

jornaleros, artesanos y pequeños comerciantes que solían estar representadas por 

mujeres viudas que se dedicaban a la venta de productos alimenticios a pequeña escala. 

Cuadro 135. Profesión del cabeza de familia en la pequeña explotación agraria en 
la comarca de Sahagún, 1752. 

HOGAR 
PRECARIA PEQUEÑA TOTAL PROFESIÓN 

% % % 
Sin profesión 8,7 10,7 9,7 
Labrador 22 50,3 36,2 
Jornalero 16,2 6,7 11,5 
Pastor 6,1 8,7 7,4 
Labrador-otra profesión 4 3,4 3,7 
Jornalero-otra profesión 2,9 0,7 1,8 
Pobre 2,9 2 2,5 
Soldado 1,1 0,7 0,9 
Artesano 18,4 10,7 14,6 
Comerciante 9,7 3,4 6,6 
Artesano-Comerciante 2,5 2 2,3 
Profesión Liberal 4 0,7 2,3 
Guarda 1,4 0 0,7 
Criado 0 0 0 
Elite 0 0 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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2.4. Hogares sin explotación agraria, reducidos y en 

soledad. 

Es en este tipo de hogares donde se produce la ausencia total de un mínimo de 

propiedades agrarias, las mujeres que están al frente de un hogar suponen el 23,1% 

mientras que la media comarcal se sitúa en el 14,6%. Este hecho a la vez refleja un 

importante peso de las viudas en los hogares de la zona con un 19,8% de los casos y, en 

general, de la viudedad a la que si sumamos el porcentaje de los viudos ésta se dispara 

al 26,4%.  

Cuadro 136. Composición del hogar en la hacienda sin explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRUPO  
SOCIAL M % M % M % M % M % M % M % M % % % 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

2,8 9,8 2,9 9,6 2,9 9,2 1,6 10,1 1,1 7,9 0,1 4,2 0 0 0,1 14,1 76,9 23,1 

TOTAL 3,6 100 3,8 100 3,9 100 1,7 100 1,7 100 0,2 100 0,1 100 0,1 100 85,4 14,6 

Nota: 1. Tamaño sin criados, 2. tamaño con criados domésticos, 3. tamaño criados total, 4. cabeza 
familia+cónyuge mujer/hombre, 5. hijos, 6. criados domésticos, 7. criados labor, 8. parientes, 9. cabeza 
familia hombre y 10.  cabeza familia mujer. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752.). 

Todo ello nos hace pensar que la pobreza tiene un marcado carácter femenino y 

de soledad afectando a las viudas, ya que a medida que descendemos en la escala social 

el número de mujeres que aparecen como cabezas de familia y que están viudas va 

aumentando progresivamente hasta alcanzar los datos más altos en este grupo. Por otro 

lado, es el grupo donde los solteros alcanzan los datos más altos de todos los grupos 

(9,9%) debido, al igual que en el caso de las/os viudas/os por motivos demográficos, ya 

que la alta mortalidad hace que en, en muchos casos, al morir los padres es uno de sus 

hijos el que se hace con las riendas de las hacienda y cuida de sus hermanos. En otros 

casos esa llegada a la jefatura del hogar se produce aún en vida de los padres, 

produciéndose lo que se conoce como la emancipación de un hijo, creándose una nueva 
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hacienda, que no unidad familiar, con bienes propios y no de la unidad familiar matriz. 

Este es el caso de D. Roque de Vega, vecino de la localidad de Villamizar, el cual 

concede la emancipación a Jacinto de Vega, su hijo, mozo soltero y mayor de 25 años 

por considerarlo acto y capaz para administrar algunos bienes que ha adquirido en sus 

años de servicio de mozo de labor y de pastor de ganado lanar. No solo le concede la 

facultad de gestión del patrimonio, sino que además le confiere la posibilidad de abrir 

una casa para vivir según su modo306.  

De esta forma si unimos los hogares con un cabeza de familia viudo/a con o sin 

hijos en el hogar y los solitarios/as suponen más de un tercio de los mismos (38%). El 

resto de los hogares (62%) aparecen compuestos por un matrimonio, aunque el 

porcentaje de casados en este grupo es el más bajo de toda la muestra. 

Cuadro 137. Estado civil en la hacienda sin explotación agraria en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

SOLTEROS SOLTERAS CASADOS CASADAS VIUDOS VIUDAS GRUPO  
SOCIAL % % % % % % 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

9,9 1,7 60,3 1,7 6,6 19,8 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por otro lado, es importante para la configuración de los agregados domésticos 

la edad de acceso a la jefatura del hogar que en el caso de este grupo es muy precoz, ya 

que un 41% de los casos tiene menos de 35 años y al contrario solo un 31,6% de los 

casos continúan al frente del hogar con más de 45 años. Este hecho nos pone de 

manifiesto que el acceso a la jefatura del hogar viene determinada no por una gran 

hacienda sino por la percepción de un salario, originado por la necesidad, en muchos 

                                                 
306 A. H. P. L., Juan Antonio García Siero, caja 4522, folio 113-114. Esta es una de las formas que había 
en el Antiguo Régimen para poner fin a la Patria Potestad. Era constituido como todo un ritual en que el 
padre agarra la mano de su hijo y realiza el gesto de soltarla a continuación apartándolo de él. Con ello, el 
susodicho hijo adquiere la plena potestad de todos sus bienes, incluso, si es el caso, de los que hubiese 
recibido de su padre. 
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casos, de salir fuera del núcleo familiar debido a la escasez de éste para sustentar a 

todos sus miembros. Por otro lado, muchos solteros o viudas acceden a la jefatura del 

hogar una vez que se produce el deceso del cabeza de familia o por emancipación. 

Cuadro 138. Cabeza de familia menor de 35 años y edad según localidad en la 
hacienda sin explotación agraria en la comarca de Sahagún, 1752. 

CABEZA DE FAMILIA -35 AÑOS 
LOCALIDAD 

EDAD (años) 
TOTAL 

-150 150-250 250-350 +350 -25 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 
GRUPO 
SOCIAL 

% % % % % % % % % % % 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

41 0 0 44,4 37,2 8,5 32,5 27,4 19,7 6,8 5,1 

TOTAL 
COMARCAL 

30,2 30,8 32,2 32,1 28,4 7,1 23,1 28,2 22,4 10,7 8,5 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Es por esta circunstancia que solo un 3,3% de las personas que ostentan la 

jefatura del hogar son agricultores mientras que un 25,6% son jornaleros y un 22% son 

artesanos, es decir, personas cuyos ingresos principales provienen de su fuerza de 

trabajo no de una hacienda agroganadera. Debido al elevado número de viudas, el 

elevado porcentaje de individuos sin profesión es muy elevado y nos demuestra como 

nivel económico, viudedad y género femenino son tres aspectos interrelacionados en 

esta comarca durante el Antiguo Régimen. 

Por otro lado, solo un 5,1% de los casos siguen al frente de la hacienda una vez 

que sobrepasan los 65 años de edad. La mayor cantidad de hogares presentan jefaturas 

del hogar que recaen en personas que se sitúan entre los 25-45 años, aunque por debajo 

de esta edad existen un 8,5% de los casos muy por encima de la media para toda la zona 

que se sitúa en el 7,1%. 
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Cuadro 139. Profesión del cabeza de familia en el hogar sin explotación agraria en 
la comarca de Sahagún, 1752. 

HOGAR SIN EXPLOTACIÓN AGRARIA 
PROFESIÓN 

% 
Sin profesión 13,2 
Labrador 3,3 
Jornalero 25,6 
Pastor 5,8 
Labrador-otra profesión 0,8 
Jornalero-otra profesión 1,7 
Pobre 7,4 
Soldado 0,8 
Artesano 22,3 
Comerciante 1,7 
Artesano-comerciante 1,7 
Profesión liberal 10,7 
Guarda 2,5 
Criado 2,5 
Élite 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Con todos estos datos no es extraño que estos hogares se caractericen por su 

escasa dimensión, tan solo 2,8 miembros sin criados y 2,9 miembros con criados, 

situándose muy por debajo de la media comarcal (3,6 y 3,9 miembros respectivamente). 

Debido a los factores tanto demográficos como económicos aludidos con anterioridad, 

el número de hijos por hogar es muy escaso, 1,1 frente al 1,7 de media comarcal. En 

este tipo de hogares, los hijos abandonan el mismo en cuanto tienen oportunidad, ante la 

imposibilidad de subsistencia dentro de él. Otras veces los escasos niveles de riqueza 

hacen que el número de hijos sea también escaso o que muchos de ellos consigan llegar 

a edades adultas. De todos los hijos que se hallan en el hogar solo un 18,9 % siguen en 

el mismo con más de 18 años, siendo los menores de esta edad los que se encuentren en 

el hogar familiar, dato que se sitúa dentro de la media comarcal, aunque muy por 

encima de otro tipo de haciendas más acaudaladas. 
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Cuadro 140. Número de hijos según el tipo de hacienda en la comarca de Sahagún, 
1752. 

HIJOS + 18 HIJOS - 18 
GRUPO SOCIAL 

% % 
SIN EXLOTACIÓN 18,9 81,1 
TOTAL COMARCAL 18,7 81,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752.). 

Además de todo esto, encontramos que el grado de complejidad del hogar es uno 

de los más altos de la zona con un 5,8% frente a un 5,2 de media, pero esta complejidad 

se caracteriza por existir solo en el ámbito urbano afectando al 7,4% de los hogares, es 

decir, será entre las familias más pobres en las que convivirán parientes de diferentes 

generaciones con el objetivo de unir recursos para sobrevivir, aunque el promedio de 

éstos es de 0,12 miembros por hogar, escaso si lo comparamos con otras zonas de 

España pero bastante si nos referimos a la comarca de Sahagún. 

Debido a los factores que apuntamos con anterioridad, el porcentaje de hogares 

solitarios es muy elevado, 19% frente al 8,1% de la media comarcal, lo mismo ocurre 

con los hogares sin estructura (3,3%). Por lo que se refiere a los solitarios esta 

característica afecta a más hogares en los núcleos rurales que en la villa de Sahagún 

mientras que los hogares sin estructura son más comunes en ésta última, aunque en 

ambos casos por encima de la media comarcal. 

El hogar nuclear aporta el 71,9% de los hogares frente al 84,1% de la media 

comarcal, siendo mayoritario en los núcleos rurales, constituyendo más de dos de cada 

tres hogares, aunque siempre por debajo de la media comarcal.  
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Cuadro 141. Estructura del hogar en el grupo sin explotación agraria en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

SOLITARIOS 
SIN 

ESTRUCTURA 
NUCLEAR COMPLEJA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % % % % % % % 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

22,2 18,1 19 0 4,3 3,3 77,8 70,2 71,9 0 7,4 5,8 

TOTAL 
COMARCAL 

7,6 8,8 8,1 1,5 4 2,6 88,6 78,4 84,1 2,4 8,8 5,2 

Nota: 1. Pueblos, 2. Sahagún, 3. total. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por lo que respecta a los criados de labor y al servicio doméstico son escasos en 

este tipo de hogares, representando un 0,06% en el caso de los criados domésticos e 

inexistentes en el grupo de criados de labor, por lo que apenas variará el tamaño medio 

del hogar según contabilicemos o no a los criados. Por ello, el aporte de la mano de obra 

en los casos donde fuera necesario vendría del propio grupo familiar, nunca del exterior 

y se refiere, como ya vimos antes, a ese importante número de hijos mayores de 18 años 

y que todavía continúan en el núcleo familiar trabajando para su supervivencia y la del 

resto de la familia. Este trabajo, no solía ser en el campo, sino que tiene su origen en el 

mundo del artesanado y en concreto en los pequeños talleres que muchos individuos 

tenían en las pequeñas localidades y cuya mano de obra se completaba con los hijos del 

propietario que aprendía el oficio para luego quedarse él al frente del taller. 

Otras veces era el propio hijo el que decidía quedarse a vivir en la casa paterna 

en compañía, generalmente de la viuda. Como así ocurre en la escritura de trato y 

compañía otorgada entre Catalina de Zelada viuda y Facundo González Zelada vecinos 

de la villa de Sahagún. En ella el difunto marido Andrés González  estipula que su hijo 



 278 

facundo viva en compañía de su madre, que se encuentra impedida y en avanzada edad, 

uniendo todos sus bienes y administrándolos en común307. 

CONCLUSIONES 

Hasta ahora hemos analizado la explotación agraria desde un análisis diferencial 

y hemos detectado diferencias de situaciones y de comportamientos entre los diferentes 

grupos socioeconómicos. 

A pesar del predominio de la familia nuclear que se producía en casi tres de cada 

cuatro hogares, aquellos que poseían una explotación agraria más precaria veían reducir 

el número de este tipo de hogares, especialmente en las localidades más pobladas, 

aunque se mantenían o incluso subían ese número en las poblaciones más pequeñas, 

constituyéndose así estas localidades en las zonas con hogares de dimensiones 

económicas reducidas y con un claro mantenimiento de la familia nuclear, aunque las 

dimensiones internas del hogar eran muy escasas y se reducían a uno o dos hijos, 

mientras que en las grandes explotaciones agrarias había más posibilidades de que sus 

hijos e incluso sus parientes permaneciesen durante más tiempo en el hogar. Se puede 

decir que el grupo de casados predomina en la mediana explotación agraria, es decir, la 

clase media de propietarios agrícolas y ganaderos. La complejidad de los hogares a 

nivel general en la comarca será muy escasa y testimonial, pero, principalmente, 

afectará a los grupos más extremos de la escala social (terratenientes y sin explotación 

agraria) aunque por razones muy distintas en cada caso, bien por permanencia de otros 

parientes corresidentes en el núcleo original, especialmente nietos entre los grandes 

terratenientes, o bien por la permanencia de personas ajenas a la familia pero que viven 

bajo un mismo techo, especialmente entre el grupo sin explotación y el de precaria 

                                                 
307 A. H. P. L., Juan Felipe Godos, caja 4627. 
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explotación agraria donde alcanzan el 45% de todos los hogares complejos. Este hecho 

nos refleja como muchas de las profesiones liberales y artesanos que se insertan en estos 

grupos conviven con personas ajenas a la familia con las que solo mantienen una 

relación laboral (aprendices). Es curioso como en los hogares complejos de estas 

haciendas, el componente labrador y ganadero es casi inexistente siendo muy 

importante entre el resto de los grupos sociales, principalmente entre los más elevados. 

Pero, sin duda, la precariedad marcará la soledad, en sus dos vertientes: por ausencia de 

matrimonio o por muerte de uno de los cónyuges. Esta soledad viene también 

referenciada por el lugar de residencia, de este modo, la precariedad marcará una 

localización más rural que urbana, mientras que los grandes fortunas establecerán esta 

soledad en núcleos mayores o semiurbanos. Con todo esto se produce un hecho 

incuestionable: la viudedad está alterada por los factores de sexo y recursos económicos 

y de la combinación de uno y otro se producirán hechos diferentes; la viudedad que 

afecta a los cabeza de familia del género femenino aumenta a medida que descendemos 

en el nivel económico mientras, que la masculina es más significativa en la mediana y la 

gran explotación agraria, por lo que este tipo de situaciones afectarán al desarrollo de la 

hacienda familiar. Por otro lado, la soltería, viene marcada por el nivel económico, así 

entre los grandes hacendados la soltería es inexistente mientras que es muy alta en los 

grupos que carecen de explotación agraria, los cuales se constituyen en nuevo hogar 

aunque no se produzca el matrimonio como forma de huir de la pobreza. 

Pero además de los hijos y los parientes, los agregados domésticos tienden a 

diferenciarse por el número de criados y mozos de labor que existen en sus haciendas, 

aunque no todos ellos residen en el hogar familiar. A pesar de que el número de criados 

domésticos o de labor es bastante escaso a nivel comarcal, encontramos una profunda 

diferencia entre los distintos hogares, si bien las grandes explotaciones agrarias 
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presentan algún tipo de criado, preferentemente de labor que, en la mayor parte de los 

casos, no reside en el mismo núcleo familiar de dicha hacienda agraria. Estos criados 

permitirían a las grandes haciendas mantener su explotación en máximos, sin tener que 

quedarse tan solo en la mano de obra familiar de hijos y parientes. En muchos casos, la 

inexistencia de criado es suplida con otro tipo de mano de obra asalariada, los 

jornaleros, que realizarán las tareas campesinas en momentos muy puntuales. Algunos 

de ellos presentan un escaso servicio doméstico que, muchas veces, se confunde con el 

criado labor debido a la multiplicad de tareas que éstos realizan según en lugar y el 

momento donde trabajen. El criado de labor desaparece de las haciendas una vez que 

salimos de los grandes hacendados, aunque el de servicio era más común y se extendía a 

estratos de la mediana explotación agraria.  

No solamente los parámetros vistos con anterioridad condicionan la 

conformación del hogar y hace que éste sea igual en todos los casos donde se cumplan 

unos esquemas determinados, sino que hay otros factores como son la edad, el status 

social y/o el tipo de actividad que genera los ingresos familiares que determinan las 

características del agregado doméstico. Así podemos ver que aunque el predominio de 

la familia nuclear en la comarca de Sahagún es considerable, la complejidad y 

dimensión del hogar viene marcado por el status social y nivel económico siendo el 

caso de los grandes y medianos propietario donde la dimensión y complejidad del 

mismo es superior al resto, cuya tendencia es a la constitución de hogares sin estructura 

o solitarios compuestos por las viudas sin hijos o solteros y cuyas dimensiones son la 

mitad que el resto de los hogares. Por lo que las relaciones que se establecen internas, 

entre los miembros de cada grupo, y las externas, entre los diferentes grupos, nos abren 

todo un abanico de relaciones de parentesco y de vecindad que muchas veces llegan 

incluso al clientelismo. A esto le añadimos como la edad nos vuelve a ser crucial en la 
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conformación y complejidad del hogar, ya que a mayor edad del cabeza de familia 

mayor nivel económico y status social y por lo tanto, como hemos dicho con 

anterioridad, mayor complejidad del hogar. Además, las posibilidades de iniciar un 

nuevo hogar, desde el punto de vista económico y socio-demográfico, disminuían a 

medida que ascendemos en la escala socio-económica. Si cogemos los cabeza de familia 

menores de 35 años observamos que la grande y mediana explotación agraria la 

proporción era más reducida que en los grupos inferiores. Esto viene marcado por dos 

hechos: por el acceso al matrimonio que entre los ricos hacendados es más alto que 

entre los demás grupos, y por aspectos económicos y laborales, ya que entre las grandes 

haciendas la permanencia de la autoridad, no solo social, sino también económica, del 

cabeza de familia se perpetúa en el tiempo impidiendo el acceso a la siguiente 

generación. Por el contrario, cuando la hacienda es pequeña los miembros de esa familia 

intentan salir de ella cuanto antes porque con su permanencia lo que consiguen es 

empobrecer aún más el hogar, es decir, la hacienda no proporciona el producto 

económico y laboral suficiente como para conseguir la permanencia en el hogar del 

mayor número de hijos posible. Su salida y, por lo tanto, la constitución de un nuevo 

hogar se realiza cuando el cabeza del nuevo hogar consigue entrar en el mundo laboral 

como jornalero, aprendiz de un oficio, pastor, etc. que le proporciona unos mínimos 

ingresos con los que hacer frente a la constitución de un nuevo hogar y a la compra, en 

un futuro, de propiedades agrícolas y ganaderas haciendo que, esa hacienda que nació 

bajo un apoyo económico, principalmente, salarial se transforme en una hacienda con 

un aporte económico agrícola y ganadero o, en su defecto, mixto (laboral y 

agrícola/ganadero), es decir, se produce lo que conocemos como la reproducción social 

del sistema donde cada uno de los grupos sociales seguirá una estrategias diferentes 

para conseguir dicho objetivo. 
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CAPÍTULO 5. LA FAMILIA, HERENCIA Y 

TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD 
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Una vez que hemos realizado el estudio económico y demográfico del hogar y 

analizados los comportamientos diferenciales que se producen en cada uno de los 

grupos sociales, es el momento de abordar como se reproducen dichos 

comportamientos. Por ello en este apartado debemos analizar cómo se estructuran las 

relaciones intergeneracionales en su interior y cómo se integra el agregado doméstico en 

las redes más amplias del parentesco para conseguir con ello aproximarnos a la 

reproducción social del sistema. Para ello, en primer lugar, analizaremos el ámbito 

familiar y el matrimonio, prestando especial atención a las prácticas hereditarias y al 

sistema de transmisión de la propiedad. 

1. ASPECTOS PARA COMPRENDER EL HECHO 

FAMILIAR EN LA EDAD MODERNA. 

1.1. El concepto de familia, matrimonio y casa.  

Antes de comenzar a analizar un tema tan complejo como aquel que se refiere a 

la familia y al matrimonio, necesitamos dejar claro la definición de ambos conceptos y 

el alcance que tienen sobre el resto del ámbito social analizado.  

Si empezamos por analizar los conceptos desde el punto de vista temporal, la 

primera referencia a la familia y al matrimonio la encontramos en Las Partidas de 

Alfonso X “el Sabio” reconocida su vigencia a partir de 1348308. Este documento 

considera a la familia como un grupo estrictamente doméstico formado por esposos e 

hijos y ampliado, ocasionalmente, a aquellos hijos que no abandonan la casa paterna y 

                                                 
308 Alfonso X “el Sabio”. Las Siete Partidas (Antología de textos seleccionada por Alejandro Bermúdez 
Vivas). 
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que quedan bajo la autoridad del padre309. Por lo que se refiere al concepto de 

matrimonio es “el ajuntamiento de marido y de mujer hecho con la intención de vivir 

siempre en uno y de no partir siendo leales unos a otro y no ajuntarse el varon con otra 

mujer y la mujer con otro varon”. Matrimonio viene del latin: matris y munium quiere 

decir oficio de madre. Se llama matrimonio al casamiento y no patrimonio por que la 

madre sufre mayores trabajos con los hijos que el padre: parto, cría de los hijos,...”310. 

De esta forma, se comprendía la familia bajo una estructura conyugal 

(matrimonio) y como un grupo compacto que está bajo la tutela paterna311 y que se rige 

por lazos de parentesco e intereses comunes. 

Una segunda definición la podemos encontrar en el Diccionario de Sebastián de 

Covarrubias de 1611, donde lo define como la unión de marido y mujer en una 

sociedad312. Además este autor nos ofrece otra acepción: “Díjose matrimonio a matre, 

porque está a cargo de la mujer el criar los hijos, desde que nacen hasta que tienen 

edad para poder ser disciplinados de su padre”313. Como vemos, la concepción de 

matrimonio va más dirigida hacia una definición etimológica del concepto. Estos 

mismos postulados lo sostienen otros autores como Pedro de Palude314. 

Una tercera definición de familia la encontramos en el Diccionario de la Lengua 

Castellana de 1732 donde el término familia tenía una triple acepción315. En este mismo 

                                                 
309 Familia se entiende el señor de ella y su mujer, y todos los que viven con él, sobre quien hay 
mandamiento, así como los hijos y los sirvientes y los otros criados. 
310 Siete Partidas del Sabio Rey D. Alfonso El Nono, Partida IV, Tít. II, Ley I y II. Glosadas por el 
Licenciado Gregorio López del Consejo Real de Indias de su Majestad. Impreso en Salamanca por 
Andrea de Portonariis. 1555.  
311 Como veremos más adelante, destaca la importancia de la patria potestad a la hora de la formación, 
consolidación y evolución de los matrimonios en el Antiguo Régimen. 
312 “Matrimonium est maris et feminae coniugatio, continens individuam vitae societatem” de Covarrubias 
Orozco, S. Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Madrid, 1611. 
313 Ibídem.  
314 “Et licet pater generationis sit auctor et pene uxoris dominus, tamen matrimonium, plus adscribitor 
matri, quam patri, quia eius officium plus apparet in matrimonio, quam officium viri”. Ibídem. 
315 - La familia era la ascendencia, descendencia y parentela de una persona. 
     - La gente que vive en una casa debajo del mando del señor de ella. 



 287 

documento, el matrimonio se nos presenta como “el contrato de derecho natural que se 

celebra entre hombre y mujer por mutuo consentimiento externo, dando el uno sobre el 

otro potestad sobre su cuerpo en perfecta y conforme unión de voluntades, el cual 

elevado a sacramento y celebrado entre sujetos bautizados, se hace del todo indisoluble 

en llegando a consumarse”. Además, desde un punto de vista etimológico, también nos 

ofrece un significado que ya le habíamos visto en anteriores definiciones de este 

concepto como las de Covarrubias en 1611316. Será, a partir de ahora, cuando se 

introduzca el término “contrato” que definirá el sentido del matrimonio en el siglo 

XVIII como una unión de personas y de patrimonios regulado legislativamente317, 

donde cada una de las partes que intervienen en ese contrato están sujetas a unos 

derechos y a unas obligaciones. Además, al igual de los que ocurría en anteriores 

definiciones, el peso de la Iglesia es bastante elevado.   

A pesar de las diferentes influencias que la Iglesia pudiese ejercer sobre la 

legislación civil, ésta no dejó escapar la ocasión para definir y estipular lo que para ésta 

institución, tan influyente en la época, significaba el matrimonio. Uno de los primeros 

que definió lo que debía ser el matrimonio fue el filósofo y teólogo San Agustín de 

Hipoma en su libro De virginitate beatae Virgini, donde pone de manifiesto que 

matrimonio es la unión entre varón y hembra318, aspecto éste que será recogido por los 

legisladores civiles posteriores. Visto siempre desde una óptica religiosa, el fin último 

del matrimonio era la creación de hijos y la propagación del linaje, por lo que “es una 

entrega mutua de los ánimos y de cuerpos entre varón y mujer, para hacerse perpetua 

                                                                                                                                               
    - También podía ser considerados familiares el número de criados de alguno. Fernández, R. Manual de 
Historia de España. Siglo XVIII. Tomo 4. Madrid, 1993. 
316 “Llamase matrimonio del nombre madre por las mayores fatigas con que concurre la mujer en la 
propagación de la especie”. Diccionario de la Lengua Castellana donde se explica el verdadero sentido 
de las voces. Compuesto por la Real Academia Española, 1732. 
317 Este aspecto será ampliamente analizado a lo largo del siguiente estudio. 
318 Matrimonium est legitima inter virum et feminan, in qua ex pari consensu semetipsum alter alteri 
debet. San Agustín. De virginitate beatae Virgini. Vid. de Covarrubias Orozco, S. Tesoro de la lengua... 
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compañía, para la procreación de los hijos y para el remedio de la concupiscencia”319. 

A pesar del componente religioso que lleva implícito, la coincidencia en definirlo como 

una unión de hombre y mujer, que viven en común bajo un mismo techo y cuya misión 

principal es la de engendrar hijos. Como observamos en estas definiciones del siglo 

XVIII, la familia y matrimonio ya se definía por criterios de consanguinidad y de 

residencia, por lo que debemos de distinguir entre familia estrictamente (matrimonio 

con hijos y a veces algún ascendiente de los cónyuges) y núcleo domestico que 

abarcaría a individuos que no les uniría rasgos de tipo sanguíneo. 

A pesar de todo, se está utilizando una concepción ahistórica del concepto 

familia debido a que no se entiende que hasta bien entrado el siglo XVIII, como queda 

reflejado en las definiciones de la época, la familia no es sinónimo de unidad conyugal y 

sus hijos, incluyendo a los sirvientes y a la totalidad del grupo de parentesco tanto real 

como artificial que giran junto a ella320. 

La definición a la que podemos llegar hoy día, no solo es compleja, sino difícil 

de precisar por las numerosas funciones que ejerce y por el sentido amplio que el 

concepto y la categoría de familia tiene desde el punto de vista del parentesco321. Las 

listas de censos de población se refieren a la forma de residencia que adoptan quienes, 

con relaciones de consanguinidad y parentesco, pero no exclusivamente, viven bajo un 

mismo techo. De este modo, todas las personas anteriormente dichas que forman parte 

del hogar lo hacen como una familia322. Si nos atenemos a las anteriores definiciones y a 

la propia historia social, sobradamente conocida, podía ser la de una familia que se 

                                                 
319 Arbiol A. La familia regulada en la Sagrada Escritura…, pp. 1 y 2. 
320Atienza Hernández, I. “Teoría y administración de la casa, linaje, familia extensa, ciclo vital y 
aristocracia en Castilla (S. XVI-XIX)”. Familia, grupos sociales y mujer (S. XV-XIX). Universidad 
Autónoma de Madrid, 1991.  
321 Chacón Jiménez, F. y Ferrer i Alós, L. (ed.). Familia, casa y trabajo. Historia de la Familia. Una 
Nueva perspectiva sobre la sociedad europea. Universidad de Murcia, 1997, p. 2. 
322 Pero la familia es algo más, ya que muchas veces ésta supera las fronteras del hogar y las separaciones 
de las listas de censos poniendo, en algunas ocasiones, por encima del concepto del hogar las relaciones 
de parentesco, solidaridad y vecindad. Ibídem, p. 2. 
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establece como la célula básica de las sociedades preindustriales donde el matrimonio 

constituye su núcleo principal. Es pues, el núcleo central en la articulación social, 

funcionamiento y relaciones de los distintos grupos sociales que, unido a la situación 

político-social, originará un tipo de familia especifica pero siempre sobre las bases 

generales de conformación de la misma323. Aunque no debemos confundir las personas 

que, por lazos de consanguinidad y parentesco, viven en una misma casa y se 

encuentran diferenciados en una lista de habitantes con el sentido y la fuerza explicativa 

de la categoría y la palabra familia, aunque el grupo de personas que ocupan la casa 

como unidad de residencia también las podríamos llamar familia, es el error a evitar324. 

Unido a los aspectos de familia y matrimonio estaba el concepto de casa que 

venía a significar la pertenencia de un individuo, no solo a un grupo domestico o 

residencial, sino a una dinastía que era tratada desde el punto de vista de la herencia, y 

así, la pertenencia a una u otra casa marcaba la vida de cada individuo, ya que cada uno 

era lo que había heredado, material y socialmente, de la tradición familiar. De este 

modo, casa, familia y matrimonio son tres conceptos íntimamente relacionados y que 

poseen connotaciones similares que hacen que para que se desarrolle un concepto en 

toda su extensión debe de desarrollarse el otro. 

Por otro lado, la familia además es considerada como un instrumento para la 

reproducción social, entendido este concepto como las estrategias que llevan a cabo las 

familias para la perpetuación de la unidad familiar, y para la ascensión social de los 

individuos que la forman, ya que, mediante los diferentes enlaces matrimoniales se 

puede llevar a cabo una mejora dentro de la escala social del momento. Aunque pronto 

surgirán dificultades a la hora de aplicar este criterio, ya que conseguir una familia con 

                                                 
323 Chacón Jiménez, F. Historia social... 
324 Chacón Jiménez, F. y Ferrer i Alós, L. (ed.). Familia, casa y trabajo…, p. 2. 
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los mismos parámetros económicos que la familia inicial para cada uno de los hijos, era 

muy complicado, por ello aparecerán las diferentes estrategias familiares que intentarán 

paliar en la medida de lo posible este problema325. Así podemos decir que, la familia se 

constituye en la institución base de la organización social y buena parte de las 

decisiones que tome influirán en la estructura y desarrollo de la sociedad. Además, se 

pone de manifiesto, la importancia de la familia como unidad de sociabilidad, ya que 

constituye un agente de socialización donde se hace necesario relacionar matrimonio, 

grupo social y propiedad.  

En conclusión, familia y matrimonio son conceptos mucho más amplios y actúa 

sobre un conjunto de factores que desborda el propio ámbito cotidiano, de este modo, 

podemos decir que la familia es una institución viva que se encuentra sometida a un 

proceso de transformación constante que discurre paralelo al de la sociedad en la cual 

está inmersa y cuyos cambios deben interpretarse dentro de ese ámbito326. Y dentro de 

ella, como una de las piezas claves y punto de partida del andamiaje familiar se 

encuentra, el matrimonio como la unión de una pareja en torno a una casa y proyecto 

común. La familia es pues, la institución social a través de la cual se lleva a cabo no 

solo la reproducción de todo el sistema, sino también la posibilidad de movilidad o no 

de los distintos grupos sociales327. 

                                                 
325 Ferrer i Alos, Ll. “Notas sobre el uso de la familia y la Reproducción Social”. Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica, XVIII-1, 1995, pp. 11-27.  
326 Blanco Villegas, MJ. y otros. “Caracterización de la dinámica familiar en una comarca natural (La 
Cabrera, España)”. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Vol. XIX-I. 2001. 
327 Chacón Jiménez; F. Historia social de la familia… 
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2. EL MATRIMONIO: UNIÓN DE PERSONAS Y DE 

PATRIMONIOS. 

En este apartado pretendemos analizar todo el proceso que abarca desde el 

momento en el que una persona comienza a buscar su futuro/a esposo/a hasta que se 

realiza el matrimonio con la consiguiente unión de personas y patrimonios. Se 

analizarán los pasos que un hombre y una mujer realizaban para llegar a la consecución 

del matrimonio. Pero dentro de este proceso, que dependiendo de los casos suele 

prolongarse o acortarse en el tiempo, el ámbito de estudio es muy amplio: legislación 

civil y eclesiástica relativa a este tema, el grado de consanguinidad entre los futuros 

esposos, la patria potestad que ejerce el cabeza de familia a la hora de la elección del 

esposo/a para su hijo/a, el cumplimiento o no de las promesas de casamiento y los 

diferentes pleitos que estas actuaciones conllevan, etc. 

2.1. El punto de partida: noviazgo y contrato 

matrimonial. 

2.1.1. Noviazgo y consentimiento paterno. 

Antes de contraer matrimonio es necesaria la búsqueda del futuro esposo/a, 

aspecto éste en el que entran en juego múltiples factores que determinarán las 

posteriores relaciones sociales y económicas de la nueva pareja. Esta búsqueda se solía 

realizar entre las personas de la propia localidad o de localidades cercanas. Las ferias, 

los mercados328, los traslados estacionales para realizar tareas agrícolas, las bodas de 

                                                 
328 Barreiro Mallón, B. Interior y Costa: dos muestras de una estructura demográfica antigua en la Galicia 
rural. Fuentes y Métodos. Santiago, 1977, p. 174. Dice este autor que “los verdaderos móviles tienen su 
origen, sin duda alguna, en las afinidades socioeconómicas globales entre las parroquias, más que entre 
las familias y las personas individualmente. Aquellas afinidades provocan los encuentros masivos en las 
ferias y fiestas, originando la primera y elemental segregación social comunitaria”.  
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familiares o amigos329, etc. solían ser los momentos en los cuales se iniciaban las 

relaciones, que muchas de ellas, acabarán en futuros matrimonios. Pero sin duda alguna, 

los lugares que originaban un mayor roce entre los jóvenes casaderos en el Antiguo 

Régimen eran los que se conocía como los hilorios o filandorios. Unas reuniones de 

personas, en este caso jóvenes, que se realizaban por la noche una vez acabadas las 

tareas agrícolas, que con el pretexto de hilar y realizar algún otro tipo de trabajo manual, 

se reunían en las casas de cada uno de ellos, alternativamente, con el objetivo último de 

intimar y relacionarse entre ellos. Exceptuando las fiestas que tenían un día marcado 

para su celebración, éste era el único momento de encuentro y diversión conjunta que 

tenían los jóvenes de aquella época. La tertulia, la risa, el baile, el flirteo, etc. 

constituían las actividades principales que se realizaban en estas reuniones330.  

Además de todos estos aspectos, se hace necesario analizar lo que representa la 

patria potestad dentro de la conformación de los futuros matrimonios, hasta el punto 

sustituir el consentimiento mutuo de los contrayentes, señalado en el Concilio de Trento 

en el capitulo noveno y sección XXIV331, por el requerido de la patria potestad332. De 

este modo, el dirigismo familiar fue la tónica dominante después de Trento, el cual ni 

leyes ni reyes333 pudieron eliminar334. De este modo, Trento se vio obligado a sacralizar 

una doble práctica de consentimiento. Por un lado, el consentimiento libre de los 

contrayentes lo que significa la preexistencia del consentimiento paterno que se anuncia 

                                                 
329 Esto mismo pasa en la montaña noroccidental leonesa donde se confirma el refrán “una boda hace 
otra”. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 268. 
330 Este tipo de reuniones siempre fueron mal vistas por la Iglesia como así lo demuestra el edicto que el 
Obispo de León, D. Martín de Pelayita, redactó después de la visita que realizó a las montañas de su 
diócesis en 1724, debido a la realidad de secándolos, abusos, etc. que debían de darse en este tipo de 
reuniones. Archivo Histórico Diocesano de León (en adelante A. H. D. L.), Capeta 77, Doc. 1675. 
331 Concilio de Trento, Capítulo noveno, sección XXIV. 
332 Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino y viticultores en el Bierzo…, pp. 318. 
333 Título II, Ley IX. Novísima recopilación de las leyes de España. Formada por Carlos IV. Madrid, 
1805. 
334 La reconstrucción de familia ha posibilitado a los historiadores comprobar como la patria potestad hizo 
caso omiso de las recomendaciones tridentinas. Rodríguez Sánchez, A. “El poder familiar: la patria 
potestad en el Antiguo Régimen”. Crónica Nova, nº 18. Granada, 1990, p. 377. 
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mediante moniciones públicas335, con expreso llamamiento al consentimiento social. 

Por otro, está el consentimiento formal al exigir la presencia de un sacerdote y dos 

testigos y al separar boda y velación y que hacen referencia a la celebración matrimonial 

in facie ecclesie336 y a la recepción de las bendiciones nupciales337. 

Pero además de la legislación eclesiástica, la civil también nos recuerda la 

necesidad del consentimiento paterno para la realización del matrimonio: 

“Consentimiento paterno para la contracción de esponsales y matrimonio por los hijos 

de familia. Se debe de conseguir el consentimiento del padre para casarse y en su 

defecto de la madre y de los abuelos o si faltan, de los tutores y curadores. Si no se pide 

ese consentimiento o no se obedece quedará  fuera de toda herencia, dote o legitima de 

los padres y abuelos por una falta de respeto hacia los ascendientes”338. El respeto, la 

honra, el honor, etc. hacia los ascendentes que son vistos como garantes de la nueva 

familia que se va a formar, es el motivo esgrimido para pedir ese consentimiento, sin el 

cual, la persona se sitúa fuera de familia sin acceso a los beneficios de la misma, es 

decir, a la herencia. A pesar de ello, se publicaron leyes que suavizaban el sometimiento 

paterno. De este modo, el propio rey Carlos IV, después de consultar a sus Consejos de 

Castilla e Indias, promulga en 1803 el Real Decreto339 donde dice que los hijos mayores 

de 25 años y las hijas mayores de 23 años pueden contraer matrimonio sin licencia de su 

padre y sin que este explique la razón de su negación a efectuar el matrimonio. En 

ausencia del padre será la madre y en su ausencia los abuelos, pero con la salvedad de 

                                                 
335 “... y habiendo leido en tres dias festivos a el ofertorio de la misa popular las tres canonicas 
moniciones, según lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento... “. 1784. Partida de Matrimonio de Juan 
Agundez y Maria Tejerina. Archivo Parroquial de Vallecillo (en adelante A. P. V.). Fol. 60 vuelto. 
336 “... asisti al matrimonio que se celebró in facie ecclesie entre... “.  Partida de Matrimonio de Juan 
Agundez y Maria Tejerina. A. P. V. Fol. 60 vuelto. 
337 Rodríguez Sánchez, A. “El poder familiar: la patria potestad en el...”, p. 370. 
338 Título II, Ley IX (Carlos II en pragmática de 23-3-1776). Novísima recopilación...  
339 Este Real Decreto emana de la Pragmática de matrimonios promulgada el 23 de Marzo de 1776 y de 
las órdenes y resoluciones posteriores.  
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que en cada grado de ascendencia se producirá un descenso en la edad mínima de 

referencia hasta llegar a ser ésta para el hijo de 22 años y para la hija de 20 años340. 

Según el historiador Ángel Rodríguez Sánchez, que ha recopilado algunos de los 

trabajos más destacados de los historiadores que han trabajado sobre la familia, la patria 

potestad se oriento a desarrollar los siguientes objetivos: En primer lugar, sustituir el 

consentimiento mutuo de los contrayentes por el de la patria potestad, la conveniencia 

prima sobre el amor porque lo principal es la autoridad del interés  que ordena una 

economía material. En segundo lugar, deteriorar los impedimentos por lazos de 

parentesco que constituían, junto a otros muchos, los más importantes medios de control 

por parte de la Iglesia. En tercer lugar, convertir el matrimonio en una cuestión 

patrimonial, relacionando patrimonio disponible y patria potestad, destina a unos hijos a 

la vida familiar y otros los aparta del mercado matrimonial. Y por último, la patria 

potestad es responsable de los secuestros en conventos de muchas niñas apartadas así 

del mercado matrimonial341. 

Por lo tanto, el consentimiento paterno será un requisito indispensable para la 

realización del matrimonio pero una vez que éste se realiza, se produce de hecho la 

emancipación del hijo y el disfrute, por su parte, de sus propios bienes342 sin necesidad 

de dar cuenta al padre de familia. A partir de entonces, este emancipado ejercerá la 

jefatura de la familia de la misma forma y con los mismos objetivos con los que lo había 

hecho su antecesor. A pesar de todo, hasta en este último trámite para desprenderse del 

poder paterno se está ejerciendo la patria potestad, ya que, el padre de familia será el 

                                                 
340 Pragmática de Matrimonios de Carlos IV. Madrid, 28 de Abril de 1803. A. H. P. L., Juan Felipe 
Godos, caja 4928. 
341 Rodríguez Sánchez, A. “El poder familiar: la patria potestad en el...”, pp. 378-380. 
342 “El hijo casado y velado se tenga por emancipado y haya el usufructo de los bienes adventicios”. 
Título V, Ley III (Leyes 47 y 48 de Toro). Novísima recopilación… 
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que concede al hijo la emancipación343. Además en algunas ocasiones la emancipación 

jurídica viene acompañada de una emancipación económica real, ya que, con ella se le 

da unos cuantos bienes para que comience su vida separada del núcleo familiar344. 

2.1.2. Matrimonio por amor o por contrato. 

Una vez sorteado todas estas trabas, el matrimonio entraba en la fase de las 

negociaciones, donde ambas partes acordaban los parámetros en los que se realizaría la 

unión. Los acuerdos alcanzados los podemos ver en las capitulaciones matrimoniales, 

que nos permitirían observar algunas de las decisiones paternas más relevantes. Estos 

contratos matrimoniales hay que verlos claramente como una transacción comercial más 

que como un acto de amor345.  

Pero antes de comenzar con el análisis de las capitulaciones matrimoniales 

debemos de considerar y justificar el motivo por el cual hemos separado en dos actos 

diferentes dos tipos de escrituras cuya naturaleza no es igual: capitulaciones 

matrimoniales y escrituras de dote. Otros autores también encuentran esa diferencia 

como el profesor Máximo García Fernández346. Como veremos en nuestro caso, esta 

desproporción es todavía más abultada. Para demostrarlo hemos realizado una 

comparativa entre el acto de la capitulación matrimonial y la dote en tres aspectos 

fundamentales como son: el valor medio y la diferenciación de los bienes entregados en 

cada uno de los actos, la diferenciación por sexos de los dos parámetros anteriores y la 

                                                 
343 “... tomo por la mano al referido su hijo... y en esta atención otorga que le remite y alza el dominio y 
patria potestad que en el tiene y le da poder y licencia como se requiere para que desde hoy sin 
dependencia alguna dicho su hijo trate y contrate y administre los bienes pocos o muchos que adquiera y 
los que de presente le da que son los siguientes...“. Escritura de emancipación otorgada por Manuel de 
León a Manuel, su hijo, vecinos de Sahagún. 1718. A. H. P. L., Antonio Mata, caja 4358. 
344 Ibidem. 
345 Rodríguez Sánchez, A. “Las cartas de dote en Extremadura...”, p. 198. 
346  García Fernández, M. “La dote femenina: posibilidades de incremento del consumo al comienzo del 
ciclo familiar. Cultura material castellana comparada (1650-1850)”, en Dos Guimaraes Sá, I y García 
Fernández, M., Portas Adentro. Comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX), Coimbra, Valladolid, 2012, p. 118. 
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comparación de las dotes entregadas efectivamente y que se incluyen dentro de las 

particiones de bienes o partijas. 

Cuadro 142. Comparativa capitulaciones matrimoniales y dotes en la comarca de 
Sahagún, 1700-1800. 

Nº DINERO 
BIENES 
RAICES 

BIENES 
MUEBLES 

TOTAL 

% MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 
GRUPO 
SOCIAL 

C D C D C D C D C D 
-1500 32,6 68,4 317 474 88 539 254 542 761 855 
1500-4500 6,5 17,9 0 397 1000 281 1000 2904 2733 2442 
+ 4500 60,9 13,7 6048 323 3050 64 1316 2029 16276 9591 
TOTAL  100 100 3785 641 1950 331 949 1655 10333 2334 

Nota: C: capitulaciones matrimoniales, D: dotes.                                                                              
Fuente: Escrituras de capitulaciones matrimoniales y escrituras de dotes. 

Según el cuadro anterior, podemos observar como el acto de la capitulación 

matrimonial lleva consigo una promesa de entrega de bienes muy superior a lo que se 

entrega realmente en la dote. Todos los grupos sociales en los que hemos dividido la 

muestran presentan la misma tendencia de aumento, aunque este es mayor cuanto más 

ascendemos en la escala social. Es por ello que consideramos este acto como un 

contrato previo a la constitución efectiva del matrimonio, el cual, en muchos casos no se 

cumple como así se pone de manifiesto en la menor cuantía final de los bienes 

entregados efectivamente en la dote347, es decir, se queda en una mera promesa con el 

objetivo de aumentar y afianzar la vinculación de la pareja y llevar hasta el final la 

consecución del matrimonio348. Este interés es más patente entre los grupos más 

                                                 
347 Muchas son las escrituras de pago de dote que demuestran este hecho como por ejemplo “…la 
escritura de recibo de bienes y carta de pago de la dote otorgada por Joseph Lucio a favor de Francisca 
Bazan su mujer y Pedro Bazan padre de la dicha…”. A. H. P. L., Antonio de la Mata, caja 4348, folio 328 
recto. 
348 Muchas veces esa palabra de matrimonio dada no se lleva a cabo según reflejan las escrituras 
notariales “… por justas causas que la asisten considera que al presente no la tiene cuenta ni utilidad el 
contraer dicho matrimonio contratado… se aparta de la palabra matrimonial que tiene dada…”. Escritura 
de apartamiento de palabra matrimonial hecho por Juliana Ramos vecina de Banecidas (1781). A. H. P. 
L., Jacinto Barreda, caja 4514. 
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acomodados de la sociedad como se demuestra en la enorme diferencia que existe entre 

el valor medio de los bienes entregados entre uno y otro acto. 

Si analizamos el parámetro de los bienes entregados en cada uno de los actos 

encontramos una clara diferencia que viene a constatar la premisa anterior. Mientras que 

para las capitulaciones matrimoniales es el dinero y los bienes raíces (edificaciones y 

tierras) aquellos que destacan en los bienes entregados, por lo que respecta a la dote son 

los bienes muebles (objetos de la casa, aperos, ropa, etc.) los que superan a los 

anteriores. En las capitulaciones matrimoniales se promete la entrega del grueso del 

capital raíz como una estrategia para anclar la unión, aunque después los bienes muebles 

tengan una importancia mayor en la entrega final. Al igual que antes cuanto más 

ascendemos en la escala social mayor es la diferencia entre unos y otros. 

Cuadro 143. Comparativa capitulaciones matrimoniales y dotes por sexos en la 
comarca de Sahagún, 1700-1800. 

ESPOSO 

Nº DINERO 
BIENES 
RAICES 

BIENES 
MUEBLES 

TOTAL 

% MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 
GRUPO 
SOCIAL 

C D C D C D C D C D 
-1500 27,8 68,6 540 176 60 28 170 491 770 1015 
1500-4500 11,1 17,1 0 284 750 0 1500 3127 2250 2849 
+ 4500 61,1 14,3 3000 2392 4218 1117 849 3992 16567 10155 
TOTAL 100 100 1983 511 2678 179 733 1443 10588 2635 

ESPOSA 

Nº DINERO 
BIENES 
RAICES 

BIENES 
MUEBLES 

TOTAL 

% MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 
GRUPO 
SOCIAL 

C D C D C D C D C D 
-1500 35,7 68,3 205 62 102 86 296 465 757 760 
1500-4500 3,6 18,3 0 280 1500 76 0 1479 3700 2220 
+ 4500 60,7 13,3 8020 4677 2294 2599 1618 1912 16087 9238 
TOTAL 100 100 4943 717 1483 419 1088 844 10169 2159 

Nota: C: capitulaciones matrimoniales, D: dotes.                                                                              
Fuente: Escrituras de capitulaciones matrimoniales y escrituras de dotes. 
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Si hacemos la comparativa por sexos, los datos nos indican la misma tendencia, 

aunque más acentuada la diferencia a favor de las capitulaciones para el caso de los 

esposos, especialmente, entre los grupos más acomodados de la zona. Por otro lado, 

entre las esposas se constata una diferencia destacada y es el hecho de que la media de 

los bienes muebles entregados también es mayor en las capitulaciones que en las dotes, 

mientras que en el caso de los esposos se mantiene la tendencia general que ya 

habíamos visto. 

Pero la confirmación definitiva viene del análisis de las particiones de bienes, 

dónde en uno de los apartados que la conforman viene a fijar la entrega real de la dote 

que se ejecutó en el momento de la realización del matrimonio. De la comparación entre 

los datos que obtenemos de las partijas y los obtenidos de las escrituras de dote y 

capitulaciones matrimoniales, podemos afirmar que las capitulaciones matrimoniales se 

alejan mucho de la realidad dotal que efectivamente se entregó en el momento de la 

realización del matrimonio. 

Cuadro 144. Comparativa escrituras de dote que aparecen en las particiones de 
bienes con respecto a las escrituras de dote y a las capitulaciones 
matrimoniales en la comarca de Sahagún, 1700-1800. 

 TOTAL 
ESPOSO ESPOSA 

MEDIA MEDIA GRUPO 
SOCIAL % MEDIA % MEDIA 

% 
Dote/partición Dote Capitulaciones 

- 1500 44,4 840 41,7 660 43,3 771 855 761 
1500-4500 38,9 2596 25 2105 33,3 2449 2442 2733 
+ 4500 16,7 6182 33,3 10631 23,3 8724 9591 16276 
TOTAL 100 2413 100 4345 100 3186 2334 10333 

Fuente: Escrituras de capitulaciones matrimoniales, escrituras de dotes y escrituras de particiones 
de bienes. 

Por todo ello, hemos optado por dividir ambos actos matrimoniales, por un lado 

el acto del contrato matrimonial con la capitulación matrimonial y por otro, al acto de la 

dote con la entrega efectiva de los bienes. Si hubiésemos optado por la unión de ambas 
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escrituras en un único acto, se estaría produciendo una deformación al alza de los datos 

que nos ofrecen las escrituras de dote y que, efectivamente, son entregados como así lo 

reflejan las particiones de bienes cuando el/la esposo/a “trae a la cuenta”349 los bienes 

que cada uno introdujo en el matrimonio a cuenta de la dote. 

Cuadro 145. Capitulaciones matrimoniales en la comarca de Sahagún, 1700-1800. 

DINERO 
BIENES 
RAICES 

BIENES 
MUEBLES 

DINERO/ 
BIENES 

B. RAICES/ 
B. MUEBLES 

 
% 

% % % % % 
MEDIA 

 -1500 32 41,6 11,6 33,4 9,63 3,8 761 
1500-4500 7 0 36,6 36,6 0 26,8 2733 
 + 4500 61 37,2 18,7 8 26,8 9,2 16276 
TOTAL  100 36,9 18,4 9,2 26,1 9,4 10333 

Fuente: Escrituras de capitulaciones matrimoniales. 

Como vemos en el cuadro anterior, la media de bienes ofrecidos en los contratos 

matrimoniales asciende a 10.333 reales, lo que nos dice que este tipo de escrituras se 

dan, principalmente, entre las clases altas de la sociedad350, mientras que los estratos 

bajos están escasamente representados351, ya que, incluso en aquellas capitulaciones 

donde se mueve una menor cantidad de dinero la media es de 761 reales y el 61% de los 

casos movían más de 4.500 reales llegando a una media de 16276 reales, muy superior a 

la mayoría de los patrimonios campesinos352. Además, el 39% de los casos analizados 

no llegan a la media establecida para el conjunto de la muestra. Si analizamos los bienes 

que se ofrecen en este tipo de contratos podemos decir que, en los grupos más bajos de 

la sociedad se prefieren entregar dinero y bienes muebles, mientras que los bienes raíces 

                                                 
349 Expresión que aparece en  las particiones de bienes cuando se quiere poner de manifiesto aquello que 
el esposo o la esposa aportaron al matrimonio en concepto, entre otras muchas, de dote. Por ejemplo la 
Partición de bienes que hace Santiago de la Huerta Calvo, vecino de Vallecillo en el año 1746. A. H. P. 
L., Agustín Roales, caja 4536. 
350 Como ya veremos más adelante, la media dotal entregada nos expresa que éste será un acto mucho 
más extendido entre la sociedad que los contratos de capitulaciones matrimoniales. 
351 Lo mismo sucede en la montaña noroccidental leonesa donde la representación de los patrimonios más 
modestos es escasa. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental…, p. 344. 
352 En las cartas de dote, a pesar de que también se produce este hecho, el campesinado bajo está más 
representado, ya que este tipo de escritura está mucho más generalizado. 
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son escasos y se reservan en poder del padre de familia hasta que se produce la herencia 

por muerte de éste. En el grupo intermedio, destacan los bienes muebles, mientras que 

los bienes raíces van adquiriendo una dimensión importante, aunque todavía no se 

producen entregas masivas de estos bienes. Por último, en los grupos más acomodados 

el dinero en efectivo sigue siendo importante pero también lo son los bienes tanto 

muebles como inmuebles que ahora adquieren importancia estratégico-familiar a partir 

del momento en el que las grandes familias terratenientes pretenden perpetuar sus 

propiedades353.  

Cuadro 146. Capitulaciones matrimoniales por sexos en la comarca de Sahagún, 
1700-1800. 

TOTAL   DINERO 
BIENES 
RAICES 

BIENES 
MUEBLES 

DINERO/ 
BIENES 

B. RAICES/ 
B. MUEBLES 

% 
FEM 

% 
MAS 

% 
FEM 

% 
MAS 

% 
FEM 

% 
MAS 

% 
FEM 

% 
MAS 

% 
FEM 

% 
MAS 

% 
FEM 

% 
MAS 

MEDIA 
FEM 

(r) 

MEDIA 
MAS 

(r) 

 -1500 35,7 28 27 70,1 13 7,79 39,1 22,1 14,5 0 5,8 0 757 770 

1500-4500 3,5 11,1 0 0 41 33,3 0 66,7 0 0 59 0 3700 2250 

 + 4500 60,7 61,1 49,9 18,1 14,3 25,5 10,1 5,1 21 36,2 5,2 15,1 16087 16567 

TOTAL  100 100 48,9 18,9 14,1 24,7 10,7 6,9 20 34,9 6 14,5 10169 10588 
Nota: MAS: masculino, FEM: femenino, (r). reales. 

Fuente: Escrituras de capitulaciones matrimoniales. 

Por sexos, existe escasa diferencia, de poco más de 400 reales, en el valor de lo 

entregado en los contratos matrimoniales a favor de los hombres. A pesar de ello, el 

40% de los casos no llegan a la media y, en ambos sexos, la escasa representación de las 

clases populares es similar. Donde existen diferencias entre los sexos es en los bienes 

asignados en dichos contratos. En ellos, los intervinientes ofrecen a los esposos dinero y 

bienes, sobre todo, raíces como tierras, viñas y casas, mientras que los bienes muebles 

son escasos y no pasan del 6,9%. Por otro lado, se entrega a las esposas dinero en 

                                                 
353 Esto se pone de manifiesto en las capitulaciones matrimoniales que D. Miguel Paniagua y Dª Josefa 
Arias prometen a sus hijos D. Miguel Paniagua y Dª. Dionisia Álvarez de Bobadilla. En ella se dona una 
viña que debe de quedar unida al mayorazgo de dichos esposos además han de dar a una de sus hermanas 
una dote necesaria para ser religiosa de velo entero. 1714. A. H. P. L., Antonio Mata, caja 4356. 
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efectivo y bienes, especialmente, muebles. Entre las mujeres de las capas más bajas de 

sociedad destaca la entrega de bienes muebles y entre los hombres el dinero. En los 

estadios acomodados, entre las esposas tendrá preferencia el dinero con bienes muebles 

o inmuebles y entre los esposos los bienes inmuebles y algunas cantidades de dinero. 

Cuadro 147. Familiares intervinientes en las capitulaciones matrimoniales en la 
comarca de Sahagún, 1700-1800. 

ESPOSO ESPOSA TOTALFAMILIARES 
% % % 

PADRES 61,5 75 68,4 

OTROS FAMILIARES 38,5 25 31,6 

PADRES-TIOS 13,3 0 8 
TIOS 20 10 16 

HERMANOS 13,3 40 24 
ABUELOS 0 10 4 

PRIMO 0 10 4 
PROPIO CONTRAYENTE (Viudo/a) 53 30 44 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Escrituras de capitulaciones matrimoniales. 

Es importante analizar los familiares que intervienen en los contratos 

matrimoniales para poder establecer el ámbito de relaciones familiares y vecinales 

dentro de la sociedad campesina. De este modo, el 68,4% de los familiares 

intervinientes son los propios padres de los contrayentes y más del 30% son otros 

familiares cercanos a los mismos. Encontramos diferencias si lo analizamos por sexos. 

Así, en el 75% de las capitulaciones realizadas a favor de las esposas intervienen los 

padres, mientras que en los esposos solo lo hacen en poco más del 60%.  

Cuando los intervinientes en las capitulaciones no son los padres, será el otro 

contrayente (44%) quien intervenga en el contrato. Suelen ser capitulaciones que se 

realizan entre individuos que se casan en segundas nupcias. Son matrimonios donde los 

cónyuges poseen un patrimonio propio y están emancipados de la casa paterna, por lo 
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que están capacitados para contratar su segundo matrimonio. Destacan las 

intervenciones de los hermanos (24%) y los tíos (16%) en su mayor parte curas que 

ofrecen parte de sus bienes a alguno de sus sobrinos casaderos. 

Por sexos podemos establecer una clara diferencia a la hora de analizar los 

intervinientes, ya que, en las capitulaciones a favor de las mujeres serán los hermanos y 

el esposo viudo el que contrate el matrimonio, mientras que para los hombres más de la 

mitad de los casos será la esposa viuda y los tíos, en su mayor parte curas. De este 

modo, vemos como el ámbito de relaciones familiares se plasma en una estrategia 

definida, donde el hombre tendrá una preferencia de la línea ascendente (tíos/as) 

mientras que la mujer se relacionará más con sus colaterales (hermanos/as). 

2.2. La realización del nuevo matrimonio: unión de 

personas y de patrimonios. 

Según la doctrina de la Iglesia Católica del siglo XVIII, el matrimonio se 

constituía para la creación de hijos y la propagación del linaje354. Pero aparte de este 

hecho, la unión de un hombre y una mujer era vista como un contrato en el que cada 

uno de las partes intentaba imponer su voluntad sobre la otra. Pero, dentro de éste, uno 

de los aspectos más importantes era la contribución económica que los padres o 

parientes más cercanos realizaban al nuevo matrimonio Entre estas contribuciones 

destaca la dote, que se constituye como el primer aporte económico y armazón 

sustentador de esa nueva unión355, junto con otros como las arras, las vistas o las 

donaciones matrimoniales que, aunque de menor cuantía, ayudan a la sostenibilidad de 

esa incipiente unidad económica. 

                                                 
354 Arbiol, A. La Familia regulada en la Sagrada Escritura…, pp. 1-2. 
355 Rodríguez Sánchez, A. “Las cartas de dote en Extremadura…”, pp. 166. 
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2.2.1. La dote: primera aportación económica al nuevo 

matrimonio. 

El origen de la dote en España se encuentra en el periodo romano y visigodo356, 

donde con las reformas de Justiniano, la mujer volvió a recuperar el control de su dote 

cuando el marido falleciese o se disolviese el matrimonio. Posteriormente, el Liber 

Iudiciorum asentó que la mujer tuviera sus propios bienes, aspecto éste que se afianzó 

con la introducción del cristianismo y la idea de igualdad entre los cónyuges. 

Pero la legislación más importante para el objeto de nuestro análisis es aquella 

que se recoge en Las Siete Partidas de Alfonso X “el Sabio”. En la Partida IV, Título XI 

y Ley I nos define la dote como “... Algo que da la mujer al marido por razón de 

casamiento y como una donación con la condición de mantener el ayuntamiento con 

ella. Esto es como propio patrimonio de la mujer” 357, por lo que esta legislación 

protege los bienes dotales de la mujer impidiendo que el marido pudiese vender, 

enajenar o hipotecar la dote358. 

Otro cuerpo legislativo es las Leyes de Toro de 1505, la posterior reforma 

legislativa publicada por Felipe III en 1567 y reimpresa en 1775, que trataban en 

particular sobre el matrimonio y sobre la herencia. En ella, desde la ley 54 hasta la 61, 

                                                 
356 El padre debía de contribuir a las cargas matrimoniales en forma de un “dos“(un tipo de indemnización 
de la herencia paterna). La “dos” era propiedad del marido. Neukirchen, p. “Aproximación jurídica a los 
derechos de la mujer en los contratos matrimoniales”. Congreso de Historia de la Familia. Una nueva 
perspectiva de la sociedad europea. Historia de la mujer e Historia del matrimonio. Murcia, 1997, pp. 
141-143. 
357“Las dotes donaciones y arras se dan en los matrimonios. Los que se casan tiene que tener con que vivir 
para mantener y guardar su matrimonio lealmente. Las dotes donaciones y arras se hacen en los 
desposorios y después de que los casamientos son acabados”. Partida IV. Título XI. Siete Partidas del 
sabio rey Don Alfonso el Nono, Salamanca. 1555. 
358 Muñoz García, M. J. Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada (1505-1975). Badajoz, 
1991, p. 82. 
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se abordan temas referentes a la administración de la dote y de las arras, a la regulación 

de la capacidad de la mujer casada359, etc. 

Por último, la Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar 

por Carlos IV en 1805 que está dividida en 12 libros y donde se incorporan las 

pragmáticas, cedulas, decretos, ordenes y resoluciones reales no recopiladas y expedidas 

hasta 1804 y que recoge todo lo legislado, reserva un apartado referente a la dote en su 

Libro X Título III (de las arras y dotes). Esta recopilación legislativa va más 

encaminada a un ordenamiento económico de la dote estipulando la cantidad máxima 

con la que se puede dotar360,  sobre el tipo de bienes en los que recae la dote361, etc. 

A la hora de la constitución del matrimonio, las dotes se presentan, en muchos 

casos, como el primer aporte económico362 para el arranque del nuevo núcleo familiar y 

a la vez eran un depósito o garantía jurídica frente al abandono, los cambios de fortuna 

o la viudedad363 y actúa como freno del tímido proceso de descomposición familiar por 

fallas de convivencia, o del consentimiento de los esposos, debido a que en el caso de 

que se produjese la separación matrimonial, los bienes dotales regresarían a su 

procedencia. De ahí que fuera un mecanismo especialmente utilizado por los grupos de 

poder: a través de matrimonios consanguíneos conseguirían la perpetuación y 

reproducción de sus patrimonios. La dote resulta indispensable para comprender la 

formación del nuevo hogar al tratarse de uno de los medios legales para transferir la 

propiedad antes de la muerte de los progenitores. 

                                                 
359 Lo podemos ver en leyes como: “Que la mujer, sin licencia de su marido, no pueda repudiar herencia, 
y aceptar si, con beneficio de inventario” Ley 54. Leyes de Toro. 1505 y en otras como muchas como las 
leyes 55, 56, 57, 58, 60, etc. 
360 No se puede dar más de la décima parte de los bienes del marido. Libro X, Tít. III, Ley I (Ley 50 de 
Toro). Novísima Recopilación de la Leyes... 
361“.. Cantidad que se puede dar en dote, y por el esposo a la esposa en joyas y vestidos”. Libro X, Tít. III, 
Ley VI (D. Carlos y Dª Juana en Madrid 1534 y D. Felipe II en 1573). Novísima Recopilación…  
362 Rodríguez Sánchez, A. Las cartas de dote…, p. 165. 
363 López Cordón, M. V. “Familia sexo y genero…”, p. 130. 
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El mayor problema que se nos presenta en el análisis del mundo dotal en Tierra 

de Campos leonesa, es el escaso número de estas escrituras que podemos encontrar 

entre la documentación notarial364. Este heho se puede subsanar con la rica información 

proveniente de las particiones de bienes, ya que, en un sistema hereditario de reparto 

igualitario, la dote se constituye como un adelanto de la legítima365, la cual, se trae a 

colación en el momento de realizar la partija. A todo ello se suma la indefinición, dentro 

de las propias escrituras notariales, de los conceptos de dote, arras y donaciones propter 

nupcias366, aspectos éstos que son claramente distintos. Aunque para entender el sistema 

de transmisión de la propiedad son claves las denominadas “hijuelas”, documento en el 

que se reflejaban los bienes que correspondía a cada hijos una vez se produjese la 

defunción de sus progenitores. Así y todo, las dotes no eran otra cosa que escriturar lo 

que ya había recibido cada hijo con el objetivo de evitar futuros conflictos familiares. 

Cuadro 148. Media del valor de las dotes por grupos sociales en la comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

- 1740 1740-1780 + 1780 TOTAL 
 

% V % M % V % M % V % M % V % M 

0 - 499 15,2 2147 1,9 306,7 20,6 2352 4,2 336 0 0 0 0 14,7 4499 2 321,4 

500-1499 60,9 26077 22,7 931,3 53 19012 33,9 1056 33 5957 11,7 1191 53,7 51046 23 1000,9 

1500-2499 8,7 5698 5 1425 11,8 6642 11,8 1661 6,7 2223 4,4 2223 9,5 14563 6,6 1618,1 

2500-3499 2 3417 3 3417 2,9 2870 5,1 2870 20 8693 17,1 2898 5,3 14980 6,8 2996 

3500-4499 0 0 0 0 5,9 7582 13,5 3791 6,7 4394 8,7 4394 3,2 11976 5,4 3992 

+ 4500 13 77526 67,5 12921 5,9 17676 31,5 8838 33 29479 58,1 5896 13,7 124681 56,2 9590,8 

TOTAL 100 114865 100 2497,1 100 56134 100 1651 100 50746 100 3383 100 221745 100 2334,2 

Nota: V. valor, M. media                                                                                                                     
Fuente: Escrituras de dotes y escrituras de particiones de bienes. 

                                                 
364 Pérez García, J.M. Un modelo social leonés en crecimiento…, p. 91, Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino 
y viticultores… y Testón Núñez, I. Amor, sexo y matrimonio en Extremadura. Badajoz, 1985, p. 70. 
365 En la legislación castellana podemos ver este hecho. “Obligación de los hijos a traer a colación y 
partición las dotes y donaciones que hubieren recibido de sus difuntos padres; y declaración de las dotes y 
donaciones inoficiosas”. Tít. III, Ley V (ley 29 de Toro). Novísima recopilación de las leyes...  
366 Lo podemos observar en la escritura que hace Francisco Álvarez vecino de la jurisdicción de 
Valdetuejar cuando se casó con Catalina Moral vecina de Villamol. “... otorga por esta escritura que 
señala y consigna a la referida Catalina Moral Herrero por vía de dote y arras propter nupcias 1650 reales 
de vellon  en la décima parte de los bienes libres... “. A. H. P. L., José Antonio García Siero, caja 4523. 
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Casi todas las cartas de dotes consultadas son cartas de pago de dote, por lo que 

los bienes ya habían sido entregados cuando se produjo la ceremonia del matrimonio367.  

De toda la muestra analizada, 120 casos, podemos ver que, el 68,4% de las dotes 

pertenecen a los grupos más bajos de la sociedad y, por otro lado, nos encontramos con 

una media dotal de 2.334 reales, muy superior si la comparamos con ámbitos 

territoriales cercanos como la vega Baja del Esla donde se sitúa en torno a 1.400-1.500 

reales368 o con zonas más alejadas, como El Bierzo, donde los valores son ligeramente 

mayores, en torno a 2.044 reales369, aunque no sobrepasan a los de nuestra zona de 

estudio370. Este dato, que a primera vista puede resultar muy elevado si lo comparamos 

con zonas próximas, nos está mostrando una realidad que no afecta a la inmensa 

mayoría de la población. La explicación para este hecho debemos buscarla en el elevado 

valor que registra el último grupo social que hace modificar al resto de la muestra. Si 

prescindimos de ese grupo, la media que obtenemos es de 1.183 reales. Este hecho nos 

demuestra la enorme polarización y diferenciación social y económica existente371, ya 

que solo el 13,7 % de las dotes analizadas suman el 56,2 % del valor total de las mismas 

con unos valores medios de 9.590 reales372, por lo que un número muy pequeño de 

personas controlan más de la mitad de los reales que se mueven por este motivo. Por 

debajo de la media se sitúa el 77,9 % de la población y el 67% no sobrepasan los 1.000 

                                                 
367 Carta de pago de la dote de Dª. Juana Cantero otorgada por Lorenzo Antonio de Espinosa, su marido y 
vecinos de la villa de Sahagún. A. H. P. L., Antonio de la Mata, caja 4348. 
368 Pérez García, J. M. Un modelo social leonés…, p. 93. 
369 Bartolomé Bartolomé, J. M. Vino y viticultores…, p. 715. 
370 Los valores más bajos se dan en las áreas gallegas de agricultura minifundista. Burgo López, M. C. 
“Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago…”, p. 187 y los más altos en la Maragatería 
donde alcanzan los 3.594 reales. Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su tierra…, p. 114. Entremedias se 
sitúan las zonas extremeñas con valores que rondan los 2.000 reales y vallisoletanas que se sitúan 
alrededor de los 1.300 reales. Testón Núñez, I. Amor, sexo y matrimonio en Extremadura…P. 86 y García 
Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el Antiguo Régimen (1650-1834). 
Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes. Valladolid, 1995, p. 607.  
371 Lo mismo ocurre en la montaña noroccidental leonesa, ya que un pequeño grupo de potentados dan 
una mejor salida a los hijos/as. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 344. 
372 Estos valores tan elevados no se producen en otras zonas como la vega baja del Esla donde las dotes 
superiores a los 3.000 reales tan solo son el 6,90 % y suponen el 41,77 % del valor total de las mismas en 
esa zona. Pérez García, J. M. Un modelo social leonés…, p. 93. Si nosotros tomásemos como límite los 
3.000 reales las diferencias entre ambas zonas serían aún mayores. 
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reales de dote. En los años centrales de la centuria se produce una drástica reducción del 

valor medio de las dotes que tendrá mayor incidencia en los niveles más altos de la 

sociedad373. Esta tendencia se invierte en los grupos inferiores que pasan a ver 

incrementadas las dotes que dan a sus hijos. Será a finales de siglo, cuando se produzca 

un incremento de las mismas que sobrepasará la media para toda la centuria y afectará a 

los grupos sociales medianos y bajos, siendo las clases más altas las que vean reducir 

las mismas. Este hecho implica una mejoría en el nivel medio de las familias menos 

acomodadas y posibilita que destinen más recursos a las dotes de los hijos/as. Así, las 

coyunturas económicas desfavorables tendrán una mayor incidencia en las clases más 

acomodadas, que utilizan la dote para posicionarse socialmente, que en aquellas, más 

pobres, donde la dote tiene ese valor de ayuda económica a la pareja.  

Por sexos, vemos como se neutraliza el rasgo femenino de la dote, adquiriendo 

también importancia la dote masculina374. La media dotal para los hombres se sitúa en 

2.635 reales y para las mujeres en 2.159 reales un 10,4% más375.Este nivel dotal se sitúa 

por encima de lo que podemos encontrar en zonas gallegas de minifundismo376 y por 

debajo de otros lugares como la Maragatería leonesa377. Observamos como un 14,3% de 

los hombres aportan un 55% de todos los bienes dotales, dato que se eleva para las 

mujeres (un 13,3% aportan un 57% del total). Además, en todos los grupos sociales la 

                                                 
373 A principios de siglo el grupo social más rico dominaba el 67,5% del valor total de las dotes con una 
media de 12.921 reales, a mediados solo controlan el 31,5% del valor total con una media de 8.838 reales 
y a finales aunque controlan un 58% del valor total solo tiene 5.866 reales de media. Ver Cuadro 149. 
374 Señalar que, la versión femenina notarial de la dote traduce una versión equivocada del entramado 
familiar, ya que tanto el varón como la mujer reciben aportaciones de sus padres o parientes cuando 
contraen matrimonio. Bartolomé Bartolomé, J. M. “Prácticas hereditarias y transmisión de la propiedad 
en Tierra de Campos leonesa: la Comarca de Sahagún en el siglo XVIII”. Boletín A. D. E. H., XX, I, 
2002, pp. 182-183, Pérez García, J. M. Un modelo social leonés…, pp. 92-93 y “Elementos 
configuradores de la estructura familiar…”, pp. 145-146. 
375 En la vega baja del Esla donde las dotes femeninas superan en un 14,3% a las masculinas Pérez 
García, J. M. Un modelo social leonés…, p. 94. Para la montaña noroccidental de la provincia de León las 
dotes femeninas estarían entre los 250 y 500 ducados. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental 
leonesa..., p. 344. En la Maragatería leonesa la media dotal asciende a los 3.495 reales. Rubio Pérez, L. 
M. La burguesía Maragata…, p. 114. 
376 Burgo López, MC. “Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago…”, p. 187.  
377 Rubio Pérez, L. M. La burguesía maragata…, pp. 114-115. 
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media de cada dote es superior en el caso masculino que en el femenino. Así, el 80% las 

mujeres y el 74,3% de los hombres no pasan de la media, valores similares a los que 

podemos encontrar en la vega del Esla378. 

Cuadro 149. Media del valor de las dotes por grupos sociales y sexos en la comarca 
de Sahagún, 1700-1825. 

 Dotes Femeninas 

- 1740 1740-1780 + 1780 TOTAL 
 

% V % M % V % M % V % M % V % M 

0 - 499 19,4 1725 2,2 287,5 28,6 2046 8,8 341 0 0 0 0 20 3771 2,9 314,3 

500-1499 51,6 13797 17,6 862,3 47,6 9771 41,8 977 38 3839 13,8 1280 48,3 27407 21,2 945,1 

1500-2499 9,7 3811 4,9 1270,3 14,3 4815 20,6 1605 13 2223 8 2223 11,7 10849 8,4 1550 

2500-3499 3,2 3417 4,4 3417 4,8 2870 12,3 2870 13 3443 12,3 3443 5 9730 7,5 3243 

3500-4499 0 0 0 0 4,8 3846 16,5 3846 0 0 0 0 1,7 3846 3 3846 

+ 4500 16,1 55526 70,9 11105 0 0 0 0 38 18381 66 6127 13,3 73907 57,1 9238 

TOTAL 100 78276 100 2525 100 23348 100 1112 100 27886 100 3486 100 129510 100 2159 

 Dotes masculinas 

- 1740 1740-1780 + 1780 TOTAL 
 

% V % M % V % M % V % M % V % M 

0 - 499 6,7 422 1,2 422 7,7 306 0,9 306 0 0 0 0 5,7 728 0,8 364 

500-1499 80 12280 33,6 1023 61,5 9241 28,2 1155 29 2118 9,3 1059 62,9 23639 25,6 1075 

1500-2499 6,7 1887 5,2 1887 7,7 1827 5,6 1827 0 0 0 0 5,7 3714 4 1857 

2500-3499 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5250 23 2625 6 5250 5,7 2625 

3500-4499 0 0 0 0 8 3736 11,4 3736 14 4394 19,2 4394 6 8130 8,8 4065 

+ 4500 7 22000 60,1 22000 15,4 17676 53,9 8838 29 11098 48,5 5549 14,3 50774 55 10155 

TOTAL 100 36589 100 2439 100 32786 100 2522 100 22860 100 3266 100 92235 100 2635 

Nota: V. valor, M. media                                                                                                                     
Fuente: Escrituras de dotes y escrituras de particiones de bienes. 

Si nos fijamos en la evolución a lo largo del siglo XVIII, podemos decir que se 

produce una mayor estabilidad en las dotes entregadas a los varones que aquellas que se 

entregan a las mujeres, las cuales, tiene una pérdida de su valor en la segunda mitad de 

                                                 
378 Pérez García, J.M. Un modelo social leonés…, p. 93. Por el contrario en la Maragatería el 47% de los 
casos analizados superan los 3.000 reales y de éstos un 3,5% los 10.000 reales lo que se coloca  en una 
posición similar a la de otros grupos sociales acomodados o privilegiados. Rubio Pérez, L. M. La 
burguesía maragata…, pp. 114-115. 
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la centuria379, volviendo a recuperarse de forma vertiginosa a finales del periodo 

estudiado380. 

A través del análisis de la composición de las dotes podemos aproximarnos a las 

condiciones materiales con las comienza su andadura la nueva pareja381, aunque la 

posición económica  y el estatus social hará que la calidad, cantidad y variedad de la 

dote varíe, ya que cuantía y elección del cónyuge iban unidas. 

Cuadro 150. Naturaleza de los bienes aportados en las dotes en la comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

TOTAL NATURALEZA 
DE LOS BIENES VALOR % 

DESPENSA 7902 3,2 
MOBILIARIO 8625 3,4 
ROPA 53384 21,3 
APEROS 6739 2,7 
MENAJE CASA 5559 2,2 
CUADROS-LIBROS 339 0,1 
JOYAS-ALAJAS 5827 2,3 
DINERO EFECTIVO 49939 19,9 
CASAS-PAJARES 12347 4,9 
VIÑAS 10874 4,3 
TIERRAS 8192 3,3 
GANADO 49131 19,6 
B. ALMACENADOS 19747 7,9 
VISTAS / ARRAS 9866 3,9 
GASTO BODA 1102 0,4 
HIJUELAS  908 0,4 
VALOR TOTAL 250.481 100 

Fuente: Escrituras de dotes y particiones de bienes. 

Con respecto a esa composición de los bienes que forman parte de las dotes 

podemos decir que, las tierras, viñas, casas o pajares representan un escaso 

                                                 
379 Pasan de 2.525 a 1.112 reales a partir de 1740. Ver Cuadro 149. 
380 Los varones también ven aumentar sus dotes pasando de 2.522 a 3.266 reales al final de la centuria. 
381 Para tratar la temática relacionada con el ajuar de la novia desde la perspectiva del consumo. García 
Fernández, M. “Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid. 1700-1850. El ajuar doméstico y la 
evolución del consumo y la demanda”, en Torras, J. y Yun, B., (dirs). Consumo, condiciones de vida y 
comercialización. Cataluña y Castilla Ss. XVII-XIX. Valladolid, 1999, pp. 133-158.  
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porcentaje382. Esto es debido a que este tipo de bienes se transmitirán una vez fallecido 

el padre, consiguiendo con ello una fidelidad y sujeción al tronco común paterno y una 

resistencia a la desmembración del patrimonio antes de su muerte383. Por otro lado, los 

bienes entregados son, fundamentalmente, ropa, dinero y ganado, con valores que se 

sitúan sobre el 20%, y bienes almacenados y de despensa, que superan en conjunto el 

10%, todos ellos necesarios para poner en funcionamiento un nuevo hogar fuera del 

núcleo matriz, aunque ligado a él económicamente, ya que seguirá dependiendo de las 

tierras y del ganado que, en muchos casos, siguen en poder del cabeza de familia. 

Cuadro 151. Naturaleza de los bienes aportados en las dotes por grupos sociales y 
sexo en la comarca de Sahagún, 1700-1800. 

REALES 

- 499 500-1499 1500-2499 2500-3499 3500-4499 + 4500 TOTAL NATURALEZA 
DE LOS BIENES % 

Mas 
% 

Fem 
%  

Mas 
% 

Fem 
%  

Mas 
% 

Fem 
%  

Mas 
% 

Fem 
%  

Mas 
% 

Fem 
%  

Mas 
% 

Fem 
%  

Mas 
% 

Fem 
DESPENSA 0 1,1 1,3 1,7 2,3 1,8 0 2,1 11,9 0 6,8 1 6,2 1,2 
MOBILIARIO 0 1,2 1,7 4,4 0,6 2,35 0 5,6 5,5 2,6 4,2 3,1 3,7 3,3 
ROPA 30,3 42,6 22,9 33,5 10,1 23,2 0 26 13,9 26,6 12,4 23,4 15,1 25,4 
APEROS 3 0,4 3,1 3,2 1,6 2,7 0 5,35 5,8 1,1 5,6 0,5 4,9 1,3 
MENAJE CASA 0 1,2 0,8 5,8 0 2,39 0 4 2,2 2,9 2,8 1,4 2,1 2,3 
CUADROS-LIBROS 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,7 0,2 0,4 0 0,2 0,1 0,2 
JOYAS-ALAJAS 0 0,2 0,2 0,5 0 0,9 0 7 0 1,9 0,5 4,5 0,3 3,7 
DINERO  34,8 0,4 4,1 6,6 0 16,2 0 13,4 8,4 4,1 20,1 30,3 13,9 24 
CASAS-PAJARES 0 0 0,9 3,9 0 0 0 0 0 0 2 9,6 1,3 7,3 
VIÑAS 0 0 1 5,5 0 5,7 0 0 0 0 3,6 6,4 2,2 5,7 
TIERRAS 0 0 1 6 0 0 0 0 0 6,3 4,5 3,7 2,7 3,6 
GANADO 20,7 34 36,3 18,8 84,6 26,5 0 15,4 29,1 34,1 23,5 9 29,7 13 
B. ALMACENADOS 9,7 17,6 13,9 5,6 0,7 14,4 0 20,8 21,3 20,1 12 0,9 13,6 4,1 
VISTAS / ARRAS 0 0 11,5 2,8 0 3,7 0 0 1,79 0 0,7 5,2 3,5 4,5 
GASTO BODA 1,6 1,3 1,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,8 0,4 

Nota: MAS: masculino, FEM: femenino.                                                                                            
Fuente: Escrituras de dotes y escrituras de particiones de bienes. 

                                                 
382 Pero si diferenciamos por sexos, observamos como en las dotes femeninas las presencia de estos 
bienes raíces es significativa. Ver Cuadro 150. Tampoco son muy frecuentes en las dotes de Pozuelo de 
Arabaca entre 1580 y 1640. Barbazza, M. C. La societé paysanne en Nouvelle-Castille…, p. 158. En la 
comarca compostelana la dote consiste en bienes raíces Burgo López, M. C. “Niveles sociales y 
relaciones matrimoniales en Santiago…”, p. 182. 
383 Esto mismo ocurre en zonas vallisoletanas donde los bienes raíces son el 11,9% del total. García 
Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla…, pp. 256-258.  
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Respecto a la composición de los bienes que forman parte de cada dote, vemos 

como se niega por completo el acceso de los varones a los bienes raíces, mientras que la 

mujer accede a las casas, las viñas y las tierras384 en más del 15% del valor total, por lo 

que a las mujeres se las adelantaba algunos de los bienes más importantes que recibirían 

posteriormente en la legítima, consiguiendo con ello mermar la relación que éstas 

mantenían con la casa paterna. La actuación con los hombres era la contraria, ya que, el 

objetivo de los padres era la perpetuación de las relaciones, sobre todo laborales, con la 

casa de procedencia y así reducir éstas con la familia de su cónyuge. Entre éstos 

predomina el ganado385 con 29,7% seguido de la ropa, dinero en efectivo, bienes 

almacenados y despensa con un 15%, 13% y 6% respectivamente. Por su parte, la mujer 

es dotada con ropa y dinero en efectivo, 25% y 24%, respectivamente, mientras que el 

ganado tan solo representa el 13% y los bienes almacenados el 4,1% del valor total de 

las dotes. Así, apreciamos una diferenciación sexual386 con respecto de los bienes 

entregados en las dotes. Los bienes de la esposa irán más encaminados a conformar el 

hogar-casa387. Por su parte, el marido aportará los bienes de producción, especialmente 

ganado y bienes almacenados, ya que las tierras seguirán en propiedad de los padres 

                                                 
384 Era frecuente que en dotes femeninas la casa, o una parte ella, pequeñas tierras o viñas, fueran 
incluidas, sobre todo, en los grupos sociales de mayor rango y cuando la persona que realiza la dote era 
un tío cura. Por ejemplo, la dote que da en 1701 D. Joseph de Nanclares cura de la parroquia de San 
Lorenzo de la villa de Sahagún a su hermana Dª Catalina de Nanclares. A. H. P. L., Antonio Mata, caja 
4348, folio 310. 
385 En la montaña noroccidental leonesa también destaca el ganado en las dotes masculinas junto con las 
herramientas de trabajo. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 347. 
386 Esta diferenciación también la encontramos entre los arrieros maragatos pero de forma contraria. En 
las dotes masculinas destacan los bienes raíces, casa y tierra, que está relacionada con la implantación del 
sistema de residencia neolocal y con la actividad arriera de los varones. Las dotes femeninas no conllevan 
la cesión de bienes raíces, sino más bien son bienes que van encaminados en completar los aportados por 
el varón para dotar a la nueva casa de los bienes indispensables para su subsistencia. Rubio Pérez, L. M. 
La Bañeza y su tierra…, p. 117.  
387 La estructura de las dotes femeninas en la Maragatería se vinculan a la actividad del hogar y a la 
agraria intentando cubrir las primeras necesidades en cuanto a utensilios y ropa del hogar. Rubio Pérez, L. 
M. La burguesía…, p. 116. En la montaña noroccidental leonesa el ajuar constituye el elemento básico, 
compuesto por una o dos camas de ropa, ropa de vestir, etc. Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa..., p. 346. 
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hasta su fallecimiento388. Por otro lado, el dinero en efectivo pasar a constituir un núcleo 

importante en la dote de ambos sexos, aunque con mayor importancia en la mujer. Este 

dinero no se proporciona directamente, sino que, en muchas ocasiones, está asignado de 

antemano para la compra de bienes raíces, algunos productos para la casa, ropa, aperos 

de labranza o animales de consumo, tiro o carga389.  

Por grupos sociales, encontramos diferencia en los bienes que donan a sus 

hijos/as. Cuanto mayor es el grupo social menor es el porcentaje dedicado a bienes 

consumibles como ropa, menaje, mobiliario, etc., el ganado pierde también importancia 

en las dotes femeninas de los grupos más acomodados, mientras se mantiene en las 

dotes masculinas. El dinero en efectivo tiende a aumentar a medida que aumenta el 

nivel económico de los grupos sociales representando el 30% y el 20% en las dotes 

femeninas y masculinas, respectivamente.  

2.2.2. Un aporte económico añadido para las esposas: arras, 

vistas y otras donaciones. 

Otro de los ingresos económicos añadidos para las esposas son las arras. Éstas 

son una especie de dote o donación (propter nupcias)390, que el marido hace a su mujer 

por razón de matrimonio391. El 98% de las escrituras de arras392, se realizan en segundas 

nupcias, por lo que puede entenderse como una especie de compensación que hace el 

                                                 
388 Excepto, como ya vimos con las capitulaciones matrimoniales, en los grandes patrimonios de la zona 
donde los bienes raíces son muy destacados. 
389 Esto lo podemos ver en la dote que Manuel Gutiérrez y Josepha Herrero vecinos de Joara entregaron a 
su hijo Manuel Gutiérrez cuando se casó con María Andrés vecina de San pedro de Valderaduey: “... mas 
trescientos reales  para comprar unos cerdos, otros 200 reales que me dio para comprar unas tierras...”. A. 
H. P. L., Casimiro Juan Medina, caja 4610.  
390 Título XI, Ley I. Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso el Nono. Salamanca, 1555. 
391 “Las dotes donaciones y arras se dan en los matrimonios. Los que se casan tiene que tener con que 
vivir para mantener y guardar su matrimonio lealmente...”. Título XI, Siete Partidas...   
392 Esto mismo ocurre en la montaña noroccidental leonesa donde todas las escrituras encontradas se 
realizan por tratarse de segundas nupcias. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa..., p. 
349. 
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marido a su mujer célibe393. Suele ser, generalmente, una donación que hace el esposo 

viudo, de elevada edad y con hijos menores, cuando se casa con una joven soltera, es 

decir, un matrimonio de conveniencia donde el marido recompensa a la mujer por 

aceptar el cuidado de la prole y del propio cónyuge, que por su avanzada edad, se 

asegura unos mínimos cuidados durante la vejez. También son importantes las arras 

ofrecidas por la mujer viuda con hijos al marido viudo sin ellos394 o por la mujer viuda 

al marido soltero395. En ambos casos, la viuda ya controla y gestiona un patrimonio y, 

por lo tanto, puede ofrecer una donación a su marido396. Podemos concluir, que las arras 

son entendidas como una compensación económica que se lleva a cabo en un 

matrimonio desigual, desde el punto de vista económico, social, de edad, etc., y en 

muchos casos de conveniencia.  

Aunque en algunas ocasiones no se especifica la naturaleza de los bienes397, 

cuando si lo hacen vemos que hay una media de 1.847 reales entregados a las esposas. 

Más del 55% de los casos analizados no llegan a esta media y poseen tan solo el 24% 

del valor total y solo un 9,9% poseen el 35,2% de ese total. Todo ello nos vuelve a 

demostrar la enorme polarización y diferenciación social de la zona. 

                                                 
393 “... respecto de llevarse el dicho Juan Diez de Perales viudo mayor de cincuenta años y la dicha 
Magdalena  de Villelga doncella, honesta y virtuosa hija de padres honrados  y otras justas causas... “. 
Escritura de dote y capitulación matrimonial entre Juan Diez de Perales y Magdalena de Villelga 
(Sahagún). 1702. A. H. P. L., Juan Blanco González, caja 4349. 
394 Vid. Escritura de dote a favor de Andrés de Mogrovejo que es dotado en 400 ducados de moneda de 
vellón por su esposa viuda  y con hijos.  1703. Id. , Juan Blanco González, caja 4344. 
395 Escritura de arras propter nupcias hecha por Catalina Rodríguez (Cebanico) a favor de Agustín López 
(Santa Olaja) donde le manda un barrial y una tierra linar para que pueda usufructuarla después de la 
muerte de la otorgante. 1776. Id. , Manuel Luis Franco, caja 4570.  
396 Neukirchen, p. “Aproximación jurídica a los derechos de la mujer en los contratos matrimoniales”. 
Congreso de Historia de la Familia. Una nueva perspectiva de la sociedad europea. Historia de la mujer 
e Historia del matrimonio. Murcia, 1997, p. 141. 
397 La ley solo estipulaba que no debía superar la décima parte de los bienes libres del futuro marido. 
Título III, Ley I. Novísima Recopilación... Arras que Esteban Pérez Fernández (Cea) entrega a María 
Gutiérrez Andrés (San Pedro de Valderaduey). A. H. P. L., Casimiro Juan Medina, caja 4616. 
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Cuadro 152. Valor medio de las arras por grupos sociales en la comarca de 
Sahagún, 1700-1800. 

-1740 1740-1780 + 1780 TOTAL 
REALES 

% T % M % T % M % T % M % T % M 

- 499 35,5 4150 5,5 377 9,1 1965 6,4 983 22,2 1377 5,5 344 23,9 7492 5,7 441 

500-1499 22,6 5390 7,2 770 63,6 12150 39,8 868 38,9 5980 23,7 854 39,4 23520 17,9 840 

1500-2499 6,5 4200 5,6 2100 9,1 4000 13,1 2000 16,7 4850 19,2 1616 9,9 13050 10 1864 

2500-3499 6,5 6600 8,8 3300 18,2 12450 40,7 3112 11,1 5000 19,8 2500 11,3 24050 18,3 3006 

3500-4500 6,5 8800 11,7 4400 0 0 0 0 11,1 8000 31,7 4000 5,6 16800 12,8 4200 

+ 4500 22,6 46200 61,3 6600 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 46200 35,2 6600 

TOTAL  100 75340 100 2430 100 30565 100 1389 100 25207 100 1400 100 131112 100 1847 

Nota: T. total, M. media                                                                                                                              
Fuente: Escrituras de arras y donaciones propter nupcias. 

A principios de siglo, el 55% de las arras se ofrecen en dinero en efectivo398 y un 

32% en una conjunción de bienes muebles y dinero. Solo en un 13% de los casos se 

entregan bienes raíces399 (partes de una casa o pequeñas tierras y viñas)400. No existen 

aportaciones exclusivas de bienes muebles, porque éstos no constituyen un seguro para 

la viuda, una vez que fallezca el marido, con los que sacar adelante a la prole. En los 

años centrales de la centuria se sigue con la misma tónica, aunque los bienes raíces 

adquieren mayor importancia, los cuales suelen darse a la esposa en usufructo para que 

se aproveche de ellos mientras viva. Será a finales de siglo cuando estos bienes 

adquieran una mayor importancia entre las mujeres401. 

También los esposos ofrecen a sus mujeres lo que se conoce como las vistas. 

Éstas son unas donaciones que se hacen, normalmente, en ropa de vestir o de cama (de 

ahí su nombre de vistas)402. Otras veces estas donaciones dejan de ser simples artículos 

                                                 
398 Martín Fernández Roldán manda en arras a Andrea Barriales (Villamuñio), 25 ducados. 1753. Id., 
Jerónimo de la Mata, caja 4440. 
399 Domingo de Poza (Galleguillos), dona a María Copete (Bercianos del Real Camino) en concepto de 
arras una casa y una viña. 1722. Id., Facundo de Baeza Castellanos, caja 4328. 
400 Lo mismo ocurre en la montaña noroccidental leonesa donde suelen ofrecerse en la casa o alguna 
parcela en usufructo, aunque en otras ocasiones es simplemente dinero. Pérez Álvarez, La montaña 
noroccidental leonesa..., p. 349. 
401 Felipe del Blanco (Castromudarra), viudo, otorga en arras a Rosalía García (Cohorcos), soltera 1.000 
reales en la heredad que ella escogiese. 1795. A. H. P. L., Joaquín Biseca, caja 4593. 
402 Ignacio Fernández (San Martín de la Cueza), ofrece las vistas a María Molaguero, (San Nicolás): 
ferreruelo, una vasquiña, un justillo, unas medias y una mantilla. 1719. Id., Antonio Mata, caja 4358. 
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textiles para convertirse en bienes inmuebles como tierras403 y otras veces son una 

mezcla de ambas404. Todos estos bienes pasan a formar parte del patrimonio de la 

esposa. 

Cuadro 153. Bienes aportados en las arras por grupos sociales en la comarca de 
Sahagún, 1700-1800. 

PERIODO -1740 1740-1780 

DINERO 
B. 

RAICES 
B. 

MUEBLES 
DINERO/ 
BIENES 

DINERO 
B. 

RAICES 
B. 

MUEBLES 
DINERO/ 
BIENES REALES 

%a %b %a %b %a %b %a %b %a %b %a %b %a %b %a %b 

-499 29 45 25 9 0 0 50 45 9,1 20 29 40 0 0 29 20 

500-1499 18 43 25 14 0 0 30 43 55 46 71 38 100 8 14 7,7 

1500-2499 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 29 100 

2500-3499 18 100 0 0 0 0 0 0 36 80 0 0 0 0 14 20 

+ 3500 35 67 50 18 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 14 100 

TOTAL  100 55 100 13 0 0 100 32 100 42 100 27 0 4 100 27 

    

 

 

 
Nota: %a porcentaje del total, %b porcentaje del intervalo.  

Fuente: Escrituras de arras y donaciones propter nupcias. 

Por último, se solía realizar una serie de mandas a los futuros esposos que 

pasaban a engrosar el aporte económico del nuevo matrimonio. Aunque en las escrituras 

de protocolos aparecen con “manda matrimonial”, es muy difícil de separar entre este 

tipo de donación y la dote, ya que en ambos casos son los padres quienes donan a los 

hijos unos bienes determinados a cuenta o no de sus futuras legítimas. Son donaciones 

de lo más variado, pero destacan los bienes raíces como tierras y viñas, ganado de labor 

                                                 
403 Arras que Manuel Rodríguez León (Sahagún) entrega a Mª Josefa de Mata (Sahagún)”.... y en vistas 
una tierra en término de esta villa de 3 fanegas... “. Id., Jacinto Barreda, caja 4514. 
404 “... el dicho Manuel Manda a la dicha Francisca por razon de vistas un mandil, un pañuelo, un par de 
zapatos y un quarto de viña...“. 1803. Escritura de vistas otorgada por D. Manuel Diez a favor de 
Francisca Cuesta (Grajal de Campos). Id., Antonio López Valbuena, caja 4924. 

PERIODO + 1780 

DINERO 
B.  

RAICES 
B.  

MUEBLES 
DINERO/ 
BIENES 

TOTAL CASOS 
REALES 

%a %b %a %b %a %b %a %b % 

-499 20 33 33 67 0 0 0 0 27 

500-1499 60 50 50 50 0 0 0 0 37 

1500-2499 0 0 17 33 0 0 67 67 8 

2500-3499 20 100 0 0 0 0 0 0 13 

+ 3500 0 0 0 0 0 0 33 0 15 

TOTAL  100 36 100 43 0 0 100 21 100 
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y tiro, dinero y bienes almacenados, todos ellos indispensables para comenzar un nuevo 

matrimonio405. Estos bienes se ofrecen, en muchos casos, con alguna condición, entre 

las que destaca la permanencia en la casa paterna durante un tiempo determinado que 

aparece estipulado en la propia escritura406. Con estas mandas, los padres se aseguran el 

mantenimiento de los hijos en la hacienda familiar a la vez que, con ello, se podía llevar 

mejor los gastos que el matrimonio suponía para la nueva pareja. 

2.3. Los bienes parafernales. 

Las cláusulas testamentarias relativas a los bienes que cada esposo aporta al 

matrimonio, en el momento de iniciar la vida en común en el nuevo, cobran una enorme 

importancia a la hora del análisis de los bienes aportados por cada uno de los cónyuges 

al matrimonio. Muchas veces la información contenida en las mismas es de poca 

utilidad, ya que solo menciona el hecho de que trajo, la hijuela, la dote a la donación sin 

especificar su valor. 

Dentro del ámbito material del testamento podemos observar multitud de 

tendencias que resultan muy significativas y que nos dan las pautas para poder entender 

la forma en que está organizada esta zona en el siglo XVIII y las estrategias a seguir por 

sus moradores.  

 La unión matrimonial es un acto por el que dos personas, en teoría, ajenas entre 

sí comienzan una andadura juntos en, la cual, unen sus fuerzas, también las materiales, 

para sacar adelante una familia que, en principio, estará compuesta por los hijos del 

matrimonio y en muchas ocasiones por los hijos que algunos de los cónyuges hayan 

                                                 
405 “... hemos determinado darles diferentes bienes para soportar las cargas del matrimonio, mandan a sus 
hijos...” Escritura de manda matrimonial que hacen Manuel de Guaza y Froilán Pérez a sus hijos. 1798. 
A. H. P. L., Manuel Luis franco, caja 4567. 
406 En la escritura anterior se estipula que “...verificado el matrimonio los contrayentes han de permanecer 
por el presente año en casa y compañía de los otorgantes según y como hasta aquí lo han estado, dado en 
lo sucesivo separados a su casa de los otorgantes, puedan mejor soportar las cargas del matrimonio...”. 
1798. A. H. P. L., Manuel Luis franco, caja 4567. 
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tenido de otros matrimonios anteriores. Pero esta unión material, bastante ficticia, 

podemos encontrarla expuesta en la parte material del testamento, cuando se refleja por 

escrito ante notario aspectos como la legítima paterna o materna, la dote o aportación 

material de la mujer al matrimonio realizada al tiempo de casarse, las aportaciones de 

cada cónyuge a lo largo del matrimonio, los bienes gananciales, etc., es decir, es cuando 

llega el momento de describir cuales son y a donde va a parar los bienes que cada 

cónyuge posee en propiedad y que deberán de heredar sus hijos legítimos. Esta 

diferenciación aparece ya en los testamentos como último acto jurídico que realiza un 

matrimonio antes de su disolución407.  

 La formación material de un matrimonio comienza con la primera aportación de 

bienes que se realiza por medio de las dotes, que ya hemos analizado, y continúa con los 

denominados bienes parafernales que son los bienes que aportan los esposos, no sólo la 

mujer, al matrimonio al margen de los dotales y de los gananciales408. Pero la 

legislación castellana ya lo deja claro separando los bienes propios y la posterior 

partición de los bienes gananciales o de las perdidas, si las hubiese. Según E. Gacto, en 

Castilla es el marido el que asume la administración de los bienes que la mujer ha 

entregado voluntariamente, el marido de este modo puede disponer de ellos absoluta y 

libremente, pero obligándose a responder de ellos cuando el matrimonio se disuelva409.  

Siguiendo con las aportaciones que los esposos realizan al matrimonio se 

encuentra el ámbito de las legítimas. Como ya hemos expresado, son los bienes que los 

hijos heredan del capital de sus padres y que le corresponde por derecho, según las 

                                                 
407Así se refleja en los testamentos... declaro que todos los bienes muebles y alhajas que hay en ser en esta 
casa de sahagún y los más que hay en la de Zervera con la librería son míos propios y así lo declaro para 
cuando llegue el caso..., A. H. P. L., Jerónimo de la Mata, caja 4437. 
408 Bartolomé Bartolomé, J. M. “Prácticas hereditarias y transmisión de la propiedad en Tierra de 
Campos…”, pp. 179-212.   
409 Gacto, E. El grupo familiar en la edad Moderna en los territorios del Mediterráneo…. 
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Leyes de Toro de 1505, a partes iguales, por contraposición del heredero único que 

prevalece, entre otros muchos lugares, en la Corona de Aragón y, sobre todo, en 

Cataluña con la figura del “hereu” (heredero). La legítima, por lo general, se entrega 

cuando fallece el progenitor por lo que condiciona la consolidación de los matrimonios 

a la entrega de dichos bienes, ya que, hasta el momento los bienes que se han 

introducido al mismo son la dote que han aportado los cónyuges y los bienes propios 

(soldadas, donaciones, cesiones, etc.) que tengan los contrayentes. Aunque otras veces 

algunos padres adelantan parte de la legítima a un hijo a la hora de casarse. Esto debe de 

quedar reflejado en los testamentos, para que cuando llegue el momento de repartir la 

legítima se produzca el descuento de los bienes ya entregados para no incurrir en 

aspectos de ilegalidad con la legislación vigente que aboga por el igualitarismo. Esto se 

produce, generalmente, en los varones, ya que, las hijas reciben la dote a la hora de 

realizar el matrimonio. Pero, bien sea, por una parte los bienes que dan al esposo o por 

otra la dote que dan a la mujer, ambos hechos constituyen un adelanto de la legítima 

que, con posterioridad, se deberá descontar del total de la legítima paterna y materna 

porque son unos bienes que ya han sido entregados. Otras veces no son bienes que 

ayudarán a la consolidación del matrimonio sino que se adelantan bienes en forma de 

dinero que se deja ver en el pago de la boda y en las ropas de las vistas y se traduce en 

una manera de ayudar a los hijos con los gastos de la boda410. Pero los bienes necesarios 

para estos gastos proceden de las legitimas de los padres, que posteriormente se 

repartirán entre todos los hijos, por lo que estos gastos deben de quedar reflejados en el 

testamento, para que luego se descuenten de la legítima de los hijos o no se descuenten 

como ocurre en el caso anterior. 

                                                 
410... declaro tengo entregado a D. Alonso Modino mi hijo en cuenta de lo que debe de haber por legítima 
paterna 800 reales en las ropas de las vistas para casarse, mantas, arado con reja, unas arrecadas de plata 
que le entregue sin incluir gastos de boda que excedió de 120 reales que le perdono y lo mismo a su 
hermana Ana Rodríguez..., A. H. P. L., José Antonio García Siero, caja 4527. 
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Aunque la legítima es heredada por los hijos a la muerte de sus padres, en 

algunas ocasiones ocurre que la legítima se adelanta al tiempo en el que se realiza el 

matrimonio, con el objeto de dar una mayor consolidación y estabilidad patrimonial al 

comienzo del mismo. Como por ejemplo Dª. Bernarda Villafañe vecina de Sahagún y 

casada con el licenciado D. Alejandro Cossio, de profesión abogado, que en 1743 

declara haber entregado parte de la legítima que les correspondían a alguno de sus hijos 

cuando se casaron y otros no recibieron nada porque estaban solteros, con ello manda 

que los hijos que han recibido bienes lo declaren para dar a cada uno lo que le 

corresponde hasta completar el total de la misma asignada a cada heredero411.  Esto nos 

demuestra que la legítima queda fuera de toda especulación porque es un legado que 

corresponde por derecho a cada hijo legitimo del testador,  pero si se puede realizar con 

ella diferentes actuaciones que tendrán repercusiones en la formación de los 

matrimonios de sus hijos y en la estrategia a seguir en la herencia del resto de los bienes 

del testador.  

Por otro lado, también reciben bienes adelantados de sus legítimas los hijos 

solteros con el fin de ir conformando un pequeño patrimonio que le posibilitará el 

aumento progresivo del mismo hasta el momento de llevar a cabo el matrimonio. Bien 

sea el adelanto de la legítima cuando se va a realizar el matrimonio o cuando aún no se 

ha casado el individuo, en ambos casos se suelen dar en familias con amplios recursos 

económicos, como es la de nuestro ejemplo, que les permiten poder atender las 

necesidades de sus hijos sin que ello suponga un perjuicio patrimonial importante para 

el patrimonio familiar común, cosa que no ocurre igual si se trata de pequeños 

propietarios o jornaleros.  

                                                 
411A. H. P. L., Jerónimo de la Mata, caja 4437.  
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De este modo, la condición principal de la legítima es que debe de constituir un 

conjunto patrimonial que ha de ser igual para todos los hijos y, cuando esto no es así, 

entonces se utilizan las diferentes mandas para legar bienes e igualar con ellos a los 

demás hermanos412. Se demuestra con esto lo arraigado que está entre estas gentes el 

reparto igualitario y como se sigue el pie de la letra el mismo con el objetivo que cada 

uno de los hijos dividan con la misma formación patrimonial, aunque en la práctica esto 

no es así como veremos más adelante, ya que las diferentes mandas que determinan los 

testadores modificarán intencionadamente ese igualitarismo. Otras veces cuando una de 

las legítimas que corresponde a uno de los hijos resulta que excede de la del resto de sus 

hermanos, estos bienes que ya han sido entregados, se estipula que el sobrante debe de 

ser entregado a la legítima del progenitor para que se produzca el reparto igualitario 

entre todos los hijos. Este hecho se suele dar cuando lo entregado al hijo/a excede lo que 

le corresponde por la legítima y el testador no está dispuesto a entregar más bienes a ese 

hijo413. Estas actuaciones pueden ocasionar graves perjuicios para las incipientes 

haciendas de los nuevos matrimonios al verse desposeídos de parte de los bienes que 

habían recibido. 

 Otro aspecto que queda reflejado en los testamento referente a la legítima es que 

cuando se produce la entrega de bienes por parte del testador a un miembro de la 

familia, que no son los hijos, estas mandas se costean con los bienes de la legítima del 

testador y no con los bienes comunes a ambos cónyuges, demostrando con esa 

actuación la separación patrimonial de las familias, heredando cada una de ellas los 

bienes que, por cualquiera de los cauces, proceden de dicha familia. Así volvemos al 

concepto antes mencionado que se relaciona con la “unión ficticia” de los patrimonios 

                                                 
412... mando a Carlota... para igualarla con el resto de hermanos la mando la madera de una cama, un 
jergón, dos cabezales, dos mantas, un cobertor, una almohada y una delantera..., Id., Manuel Martínez/ 
Agustín Roales, caja 4531. 
413... mando que cien reales que Estefanía mi hija debe de los bienes de su padre vengan al cuerpo de 
bienes..., Id., Manuel Martínez/Agustín Roales, caja 4531. 
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de los esposos414. Por lo tanto, será del patrimonio de la familia del testador de la que se 

realicen los legados para los miembros de su familia. Este hecho lo que ocasiona es una 

pérdida patrimonial por parte de los hijos del testador, ya que, la legítima de éste no es 

heredada en su totalidad por sus hijos debido a la pérdida producida por los diferentes 

legados realizados por el padre.  

Es importante la legítima a la hora del reparto, porque cada uno de padres coloca 

en la hijuela de sus hijos ese patrimonio que ha ido pasando de generación en 

generación, es decir, la legítima del testador pasa a formar parte de la legítima de los 

hijos de este415. De los casos expuestos con anterioridad se desprende la 

discrecionalidad con que cada individuo puede disponer de su legítima al margen del 

patrimonio común a ambos cónyuges, a pesar de que el montante más importante de los 

bienes siempre va a parar a los hijos del testador.  

Un aspecto que cabe resaltar es el hecho de que, cuando fallece el padre de uno 

de los esposos, produciéndose con ello el reparto de la herencia de éste, la legítima que 

le corresponde es aportada al caudal común del matrimonio pero nunca pierde la 

propiedad de esos bienes y si por algún motivo, durante el matrimonio, se produce una 

pérdida patrimonial y a la hora de realizar las cuentas estas son negativas se provoca 

una merma en la legítima de los cónyuges porque se ha recurrido a esos bienes. Muchas 

veces éste patrimonio es requerido por sus legítimos dueños y otras veces no, como es 

el caso de Rosalía García  vecina de San Pedro de Valderaduey que nos dice que si se ha 

producido desfalco en sus legítimas (se refiere a la paterna y materna) por parte de su 

                                                 
414 Esto queda reflejado en nuestra zona de estudio de la manera siguiente: “... mando a Catalina del Río 
mi hermana que cuando haga cuenta de mi padre la entreguen la tierra de 3 quartos de mi hijuela...”, Id., 
José Antonio García Siero, caja 4524. 
415... mi primera mujer no trajo ni recibi ningún bien suyo por si pudiese mi hijo reclamar solo se le dé lo 
que corresponde de la legítima…”, Id., Antonio Escalante López, caja 4495. 
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marido manda a sus herederos no se las pidan416. Lo que está corroborando es que su 

herencia se va a ver reducida sustancialmente, pero que a pesar de ello exime a su 

marido a tener que restituir su patrimonio a costa de la legítima de éste. De este modo, 

esta manda se constituye por sí sola en un legado que realiza al marido aunque con ella 

no produce un ingreso de bienes, sí evita una merma patrimonial en la legítima del 

marido. Todo esto nos sigue demostrando la independencia patrimonial que se producía 

en aquellos matrimonios y la separación entre el peculio del marido y la mujer con el 

objeto de quedar, lo suficientemente, claras las diferentes herencias que luego heredarán 

sus hijos. Por lo tanto, cuando se deshace el matrimonio cada uno de los cónyuges se 

queda con su legítima, de la cual, debe de dar cuenta en las diferentes legítimas que 

posteriormente instituya en sus hijos y será el marido, como depositario de todo el 

patrimonio, el que debe de informar de los diferentes aspectos que forman el patrimonio 

de los esposos y, entre ellos, la legítima de su esposa que dispondrá de ella libremente.  

Cuando realiza el matrimonio, en muchos casos, se deja por escrito unos 

inventarios donde se refleja los bienes que cada uno de los cónyuges aportó al 

matrimonio en el mismo momento de casarse417, al margen de las dotes, pero formando 

parte de los bienes propios de cada cónyuge. Decimos que no son dotes, en sentido 

estricto, porque se producen en situaciones económicas y personales distintas a las que 

se producen en los casos que hemos analizado con anterioridad. En este caso tenemos 

dos tipos de situaciones matrimoniales: por una parte, son matrimonios que se realizan 

en segundas nupcias, sin una dotación previa por parte de los padres o de algún familiar 

cercano, donde ya han fallecido uno o los dos padres, por lo que no les pueden dotar 

                                                 
416... mando a Ignacio González mi marido... si hay desfalco en mis legítimas mando a mis herederos que 
no se lo pidan..., Id., Ventura Príncipe, caja 4553. 
417 No siempre se realizan en el mismo momento de casarse, sino que algunos se realizan cuando ya han 
pasado un año desde el momento del matrimonio pero, del mismo modo, se refieren al momento continuo 
a la realización de la boda. 
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pero si tienen ya en su poder las legitimas, además pueden poseer los bienes418 de 

anteriores matrimonios y otros bienes legados por distintas personas en anteriores 

matrimonios. Por otra parte, son matrimonios en primeras nupcias donde, debido a la 

elevada mortalidad de las sociedades del Antiguo Régimen, los cónyuges han perdido a 

sus progenitores en el momento de establecer el matrimonio, por lo que no tenían una 

dote legada por éstos, pero sí estaban en posesión de la legítima recibida por herencia 

que era administrada por un curador. Así, todo este cúmulo de situaciones diferentes a 

las anteriormente analizadas, nos lleva a la conformación de un elevado grupo de 

futuros matrimonios donde el comienzo del mismo419 será distinto al de aquellos donde 

la dote se constituye como la pieza clave de la nueva unión. Serán estos matrimonios 

aquellos en los que centraré el análisis en este apartado.  

Pero nos podemos preguntar el motivo por el que se realizan este tipo de 

escrituras. Uno de los motivos principales, y que así queda reflejado en las mismas 

escrituras, es el hecho de conocer, desde el mismo momento de la unión, el patrimonio 

propio de cada uno de los contrayentes para que en futuras situaciones de muerte, 

divorcio, etc., cada uno ellos conozcan los bienes que aportó al matrimonio y se eviten 

así pleitos innecesarios y perjudiciales para la familia420. Además el inventario sirve 

para salvaguardar los bienes que administra el marido y pertenecen a su esposa, ya que 

en muchos casos, las elevadas deudas que origina la mala administración de la hacienda 

por parte de los esposos, lleva a una merma considerable del capital de la mujer que con 

el conocimiento de dicho patrimonio que ofrecen estas escrituras se controla el 

                                                 
418 Pueden poseer los bienes dotales, capitales, gananciales, etc. que se formaran en anteriores 
matrimonios. 
419El objetivo de nuestro análisis es estudiar desde el punto de vista social y económico el momento 
concreto de la formación del nuevo matrimonio 
420Esto lo podemos ver en el inventario de los bienes que Maria Espeso hace para casarse con Alonso 
Martínez, vecino de Galleguillos. “... siendo preciso después de casados juntar los bienes que cada uno 
llevase al matrimonio y para que cuando el llegue el caso que Dios nuestro Señor se servido llevarnos a 
uno y o a otro sepa los que cada uno lleva y pide... “. A. H. P. L., Manuel Espinosa Ordás, caja 4411.  
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desmantelamiento del patrimonio femenino421. Es necesario saber los bienes que aportó 

cada uno porque, aunque el marido es el administrador de todos los bienes422, en el 

derecho castellano la mujer como el marido son dueños de sus bienes423, los cuales, son 

heredados por sus hijos legítimos, si ha habido segundas nupcias424. La información la 

extraemos de las escrituras de inventarios dotales que se realizan al comienzo del 

matrimonio, y de las particiones de bienes donde, en algunos casos, se explica los 

bienes que poseía cada uno de los cónyuges al comienzo del matrimonio.  

Cuadro 154. Valor de los bienes parafernales aportados por la esposa en la 
comarca de Sahagún, 1700-1825. 

-1740 1740-1780 + 1780 TOTAL 
 

% V % M % V % M % V % M % V % M 

0 - 499 8 856 1 428 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 856 0,5 428 

500-3499 60 22041 25,4 1469 69,2 13432 28,3 1492 50 8185 22,1 2046 60,9 43658 25,5 1559 

3500-6499 20 23190 26,7 4638 0 0 0 0 25 10700 29 5350 15,2 33890 19,8 4841 

6500-9499 0 0 0 0 23,1 24558 51,8 8186 25 18072 48,9 9036 10,9 42630 24,9 8526 

 + 9500 12 40616 46,8 13539 7,7 7,7 19,9 9439 0 0 0,0 0 8,7 50055 29,3 12514 

TOTAL 100 86703 100 3468 100 100 100 3648 100 36957 100 4620 100 171089 100 3719 

Nota: V. valor, M. media                                                                                                                                                  
Fuente: Escrituras de inventarios de bienes dotales y escrituras de particiones de bienes. 

                                                 
421Inventario de bienes que Ana Conde llevó al matrimonio con Tirso González, vecinos de Sahagún. “... 
para que en ningún tiempo falten a dicha su mujer los citados bienes por haberlos entrado al 
matrimonio...”. Id., Juan Felipe y Godos, caja 4465. En la legislación vemos como existe una clara 
división entre cada uno de los patrimonios: Las donaciones y las dotes que son hechas por razón de 
casamiento deben de quedar en poder del marido para guardarlas y aliñarlas. Pero el marido no puede 
vender ni enajenar la donación que dio a su mujer ni la dote que esta le dio a él. Así si se deshace el 
matrimonio cada uno poseerá lo suyo para hacer con ello lo que quiera o a sus herederos si se partiese el 
matrimonio por muerte. Título XI, Ley VII. La mujer puede demandar por juicio al marido la dote si este 
la malgasta y la despilfarra o si fuese jugador poniendo en peligro su dote. Esto lo puede hacer mientras 
dure el matrimonio. Título X, Ley XXIX. Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso el Nono. Además se 
expresa en la Novísima Recopilación que: “La mujer no sea obligada ni presa  por fianzas ni deudas del 
marido”. Título XI, Ley II (D. Alonso en León 1349, D. Juan I 1387 y D. Enrique II en Toro 1422). La 
mujer no se puede obligar por fiadora del marido, ni de mancomún, sino en los casos que se expresan. 
Título XI, Ley III (Ley 61 de Toro). Novísima Recopilación… 
422 Inventario de los bienes que recibió Juan Fernández de su mujer Casilda de Iglesias, residentes en 
Villamuñio: “... y dijeron que el por cuanto el suso dicho y dicha su mujer están casados y velados infacie 
eclesie y el dicho Juan Fernández tiene recibido por bienes de la dicha su mujer los que aquí van 
declarados... “. A. H. P. L., Antonio Mata, caja 4353. 
423 Modo de partir entre marido y mujer los bienes adquiridos en el matrimonio. Si el bien se lo dan a 
ambos es de los dos y si se lo dan a uno de ellos es de esa persona. Título IV, Ley I (Ley I, titulo 3, libro 3 
del Fuero Real). Novísima Recopilación… 
424 Burgo López, M. C. “Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago…”.  
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Cuadro 155. Valor de los bienes parafernales aportados por el esposo en la 
comarca de Sahagún, 1700-1825. 

-1740 1740-1780 + 1780 TOTAL  
% V % M % V % M % V % M % V % M 

0 - 499 10 476 3 476 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 476 0,5 476 

500-3499 90 14048 97 1561 42,9 5507 22,7 1836 16,7 2021 4,2 2021 56,5 21576 24,7 1660 

3500-6499 0 0 0 0 42,9 12026 49,6 4009 33,3 9372 19,3 4686 21,7 21398 24,5 4280 

6500-9499 0 0 0 0 14,3 6719 27,7 6719 0 0 0 0 4,3 6719 7,7 6719 

 + 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 50 37285 76,6 12428 13 37285 42,6 12428 

TOTAL 100 14524 100 1452 100 24252 100 3465 100 48678 100 8113 100 87454 100 3802 

Nota: V. valor, M. media                                                                                                                                                  
Fuente: Escrituras de inventarios de bienes dotales y escrituras de particiones de bienes. 

Cuadro 156. Valor de los bienes parafernales aportados por ambos esposos en la 
comarca de Sahagún, 1700-1825. 

-1740 1740-1780 + 1780 TOTAL  
% V % M % V % M % V % M % V % M 

0 - 499 9 666 2 452 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 666 0,5 452 

500-3499 75 18044 61,2 1515 56 9469 25,5 1664 33,3 5103 13,1 2033,5 58,7 32617 25,1 1609,5 

3500-6499 10 11595 13,3 2319 21,4 6013 24,8 2004,5 29,1 10036 24,1 5018 18,4 27644 22,1 4560,5 

6500-9499 0 0 0 0 18,7 15638 39,7 7452,5 12,5 9036 24,4 4518 7,6 24674 16,3 7622,5 

 + 9500 6 20308 23,4 6769,5 3,8 3,85 9,9 4719,5 25 18642 38,3 6214 10,8 43670 35,9 12471 

TOTAL 100 50613 100 2460 100 12176 100 3556,5 100 42817 100 6366,5 100 129271 100 3760,5 

Nota: V. valor, M. media                                                                                                                                                  
Fuente: Escrituras de inventarios de bienes dotales y escrituras de particiones de bienes. 

Si observamos los cuadros anteriores, podemos ver como el conjunto de los 

bienes parafernales, es decir, los aportados al matrimonio en el momento de su 

celebración, superan los 3.760 reales pero solo un 37% del total está por encima de ese 

valor, aunque supone el 74,4% del valor total. Por otro lado corrige, sustancialmente, la 

diferenciación sexual que se apreciaba en las aportaciones exclusivamente dotales425, 

siendo de 3.719 y 3.802  reales para la mujer y para el hombre, respectivamente426. Este 

                                                 
425 Ver Cuadro 149. 
426 Este hecho se explica porque estos bienes que se introducen al matrimonio no llevan el componente de 
aleatoriedad que sí tienen las dotes, ya que son bienes que proceden de legítimas paterna o materna, de 
anteriores matrimonios, etc. donde las leyes igualitarias de derecho castellano están presentes y obligan a 
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valor es muy inferior al que se produce entre los arrieros Maragatos leoneses que llegan 

a valores de 8.097 reales427.  

El 65,2% en el caso de las mujeres y el 61% en el caso de los hombres no llegan 

a la media, lo que nos indica una clara polarización social que ya estaba patente cuando 

analizábamos las aportaciones dotales de ambos sexos428. Esta diferenciación social 

podemos analizarla por sexos. Así el 13% de los hombres que aportan bienes cuando se 

casan controlan el 42,6% del valor total de los mismos y el 8,7% de mujeres controlan 

el 30% del valor total. Sobresale el hecho de que, solo un 0,5% de los casos analizados 

en ambos sexos aportan a la hora de realizar el matrimonio unos bienes que no superan 

los 500 reales, hecho que no se producía cuando el objeto de estudio eran las dotes429. 

Por último, debemos decir que el 60,9% del total de las mujeres aportan en el momento 

de casarse unos bienes valorados entre 500-3.500 reales, mientras que para los hombres 

es algo menor situándose en el 56,5%. 

A principios de la centuria el 88% de las mujeres no superan los 3.500 reales, 

valor que asciende hasta el 100% entre los hombres y apareciendo una clara 

diferenciación sexual a favor de las mujeres, que llegan a duplicar el dato medio del 

valor de los bienes aportados por los esposos (3.468 frente a 1.452 reales, 

respectivamente). Será a mediados de siglo cuando los aportes de cada esposo se 

igualen, sin llegar a los valores que se establecen como media para toda la centuria. 

Destaca en este periodo como desaparecen, en ambos sexos, los aportes económicos 

inferiores a los 500 reales. Además aumentan las aportaciones al matrimonio que 

                                                                                                                                               
tratar por igual a hombres y mujeres. Ver las leyes de las Siete Partidas de Alfonso X “el Sabio”, Las 
Leyes de Toro de 1505 o las Leyes de la Novísima Recopilación de Carlos IV. 
427 Rubio Pérez, L. M. La burguesía maragata..., p. 119. Lo que refleja la capacidad pecuniaria de las 
unidades familiares maragatas. 
428 Ver Cuadro 149.  
429 La explicación para esto es fácil: los bienes que se aportan por medio de una dote son aquellos que los 
padres u otros familiares cercanos deciden dar a un hijo/a que se va a casar y son menores de aquellos que 
cada cónyuge aporta al matrimonio cuando se casa y que son fruto de herencias, de gananciales de 
matrimonios anteriores, cuya cuantía, por su propia naturaleza, es más elevada.  
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realizan los grupos sociales mejor acomodados. Será a finales de siglo cuando, tanto 

hombres como mujeres, incrementen los bienes aportados al matrimonio en el momento 

de casarse. Será el patrimonio aportado por el hombre el que mayor incremento registre, 

ya que, más del 80% de los casos analizados superan los 3.500 reales mientras que para 

las mujeres ese dato supone el 50% de los casos estudiados.  

Los bienes parafernales que se aportan a ese incipiente matrimonio son muy 

diversos, pero antes de comenzar su análisis, debemos advertir que los bienes raíces, 

tierras, viñas, casas, pajares, etc., en la mayoría de los casos no se especifican en los 

inventarios, porque en ellos solo se asientan aquellos bienes que pueden desaparecer o 

cambiar de manos con mayor facilidad430. Si no tenemos en cuenta está consideración 

inicial nos puede inducir a error al sobrevalorar algunos bienes por encima de otros. De 

este modo, podemos decir que los bienes que se aportan en estos casos son aquellos más 

propios de herencias y de liquidaciones de anteriores matrimonios que de dotes o 

donaciones en sentido estricto, es decir, un 50% del total entregado son bienes raíces, 

donde destaca la vivienda y las tierras tanto de labor como de viñedo. Además, al igual 

que en las dotes, el ganado y la ropa son elementos esenciales y necesarios para dar 

comienzo a una nueva unión. 

En conclusión, los bienes parafernales constituyen un derecho de todos los hijos 

a recibir por parte de los padres la herencia que le corresponda y es una fórmula que se 

realiza en un sistema de reparto igualitario, como es nuestro caso. Cada individuo con 

su legítima puede utilizarla como estime oportuno y a la hora de casarse o una vez ya 

casado se introduce al matrimonio pero cada contrayente mantiene el dominio de sus 

                                                 
430 Como podemos ver en el inventario que Josepha Tejo y Bernardo González vecinos de Cañizo en el 
obispado de Zamora: “como así mismo declaro dicho Bernardo haber llevado por bienes suyos a poder de 
dicha su mujer además de los raíces que estos por ser notorios aquí no se declara ni deslindan...” A. H. P. 
L., José de Medina y Buiza, caja 4508.  
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bienes. Cada hijo debe de recibir la misma cantidad de patrimonio en sus legítimas, por 

ese motivo, se especifica a la hora de testar, ya que, se necesita saber los bienes 

recibidos por cada hijo para igualar el patrimonio con los demás hermanos. Toda esta 

igualdad aparente se viene abajo en el momento en el que los testadores pueden dejar 

otros bienes por mecanismos diversos como pueden ser mandas, legados, cesiones, etc. 

También podemos decir que los matrimonios que no reciben dote, pero sí aportan las 

herencias de uno o los dos padres, de la liquidación de anteriores matrimonios en el 

caso de segundas nupcias, etc. comienzan su andadura en común en una posición mucho 

más ventajosa que aquellos que los hacen con la dote que los padres o alguno de sus 

parientes les proporcionan. Ahora lo que necesitamos conocer es el grado de 

consecución de la reproducción social que cada uno de los dos tipos de matrimonios 

llevará a cabo, es decir, cuál de ellos ha conseguido finalizar su ciclo vital en una mejor 

posición económico-social. 

2.4. Diferenciación desde el comienzo del matrimonio. 

La posición económica y la relevancia social dentro de la comunidad rural 

condicionará la diferencia patrimonial desde el mismo momento de la configuración del 

matrimonio, por lo que no todos los matrimonios arrancan su vida en común desde la 

misma posición como así lo demuestran los documentos analizados hasta el momento 

(dotes, mejoras, testamentos, etc.). Estas diferencias podemos observarlas también a 

través del Catastro de Ensenada cuando estudiamos aquellos hogares que cuyo cabeza 

de familia tiene menos de 27 años431. 

                                                 
431 Si bien la edad al matrimonio en las primeras nupcias es de 24,1 en los hombres y 21,8 en las mujeres 
aunque hay un alto porcentaje que llegan hasta los 30 años. 
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Cuadro 157. Propiedad agraria media de los cabezas de familia de estado civil 
casado con 27 años o menos según el tipo de hacienda en la comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

GRUPO  
SOCIAL 

Individuos 
% 

casas 
Ganado 

labor 
Ganado 
Mayor 

Ganado 
Menor 

Ha Producto Parcelas 

Grande 2,7 1,7 1 1,3 2,3 50,9 2736,7 48,7 
Mediana 34,2 0,8 1,5 3,6 15,4 12,8 487,9 25,1 
Pequeña 45,9 0,4 0,5 1,8 7,8 1,8 70,9 3,1 
Sin explotación 17,1 0,2 0 0 0 0 0 0 
Total 100 0,6 0,8 2,1 8,9 6,6 273,5 1,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

La información que nos proporciona el Catastro del Ensenada es de gran ayuda 

para analizar la comparación entre los diferentes niveles de propiedad entre las 

diferentes haciendas relacionadas con la edad del cabeza de familia y su estado civil. De 

esta forma, se demuestra que un 17,1% de los agregados no disponen de ningún bien 

agrario, exceptuando la casa, y un 45,9%432 de los hogares posee unas propiedades 

insignificantes. Por el contrario, un 34,2%433 son considerados como medianas 

explotaciones, ya que la presencia de ganado de labor era considerable sin tenemos en 

cuenta que muchas de estas haciendas se encuentran en una fase de iniciación. Todo su 

patrimonio se completaría con la posesión de casi cuatro cabezas de ganado mayor y 

algo más de 15 de ganado menor y con el cultivo de algo más de 12 hectáreas repartidas 

en 25 parcelas, aunque con posibilidad de aumentar el número mediante sistemas de 

arrendamiento. El producto no llega a los 500 reales, por lo que su capacidad económica 

es un poco reducida. Solo un escaso 2,7% tendrían una explotación agraria considerable 

que se centra en la propiedad de la tierra, con una media de casi 60 hectáreas repartidas 

en más de 48 parcelas y con un producto de 2736 reales, siendo el ganado poco 

representativo en las haciendas de este grupo. Por ello, podemos decir que las haciendas 

                                                 
432 En otras zonas de España como la Sierra de Alcaraz la suma de las haciendas sin explotación y 
pequeña explotación agraria suponen el 77,7% del total de las mismas mientras que en la comarca de 
Sahagún baja hasta el 62,2% del total debido a que la riqueza no se encuentra tan polarizada como en 
zonas del sur de España. Ver García González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 167. 
433 Dato que en el sur de España la mediana explotación agraria es solo del 20%. Ibídem, p. 167. 
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medianas tienen una tendencia a equilibrar la ganadería y la agricultura mientras que en 

las grandes explotaciones la ganadería es residual.  

Este grupo se trata de personas jóvenes, que se encontraban en el ciclo inicial de 

su etapa familiar, por lo que no es de extrañar que este patrimonio no esté conformado 

en su totalidad a la espera de recibir la herencia paterna y materna (bienes parafernales) 

y las adquisiciones que a lo largo de la vida va realizando la pareja (bienes gananciales), 

dando lugar con el paso del tiempo a formar una hacienda viable. 

Pero esto no quiere decir que con el paso del tiempo se igualen las diferencias 

que existen al comienzo de la conformación de la hacienda. Lo que una cosa es clara es 

que la formación de una nueva pareja no estaba condicionada por la existencia de unas 

sólidas bases patrimoniales que les permitieran la vida autónoma. Como ya hemos dicho 

con anterioridad, la dependencia de la casa paterna era constante en los primeros años 

de vida matrimonial, solo un 30% de los testamentos estudiados nos dicen que los 

esposos aportaron algún bien al matrimonio y cuando lo hacen éstos suelen ser bienes 

poco importantes como enseres, ropas y en algunas ocasiones ganado y tierras, por lo 

que las cuantías no superaban los 1.000 o 1.200 reales. Así podemos decir que más de 

un 63% de los cabezas de familia, casados y con 27 años o menos o no disponía de 

bienes o eran insignificantes  y de ellos el 27% no tienen ni ganado ni parcelas en las 

cuales basar el sustento familiar. 

3. LA HERENCIA 

La familia es la institución social a través de la cual se lleva a cabo, no solo la 

reproducción de todo el sistema, sino también la posibilidad de movilidad, o no, de los 
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distintos grupos sociales, y es en esta esfera donde debemos fijar la herencia, que pasa a 

ser uno de los momentos claves en la vida familiar, porque posibilitaba poder 

incrementar el patrimonio mediante los bienes recibidos por causa del fallecimiento de 

los progenitores. El testador podía transmitir su patrimonio a una serie de beneficiarios 

elegidos en función de multitud de condicionantes externos o internos. Pero cuando 

existen herederos legítimos las leyes velaban por el derecho de éstos a los bienes 

paternos y maternos por medio de las legítimas. Aunque existen mecanismos que 

desvirtúan esa falsa igualdad como son el quinto de libre disposición, en el cual el 

testador podía otorgar una serie de bienes a personas allegadas con el fin de encomendar 

su alma a Dios. El otro mecanismo es la mejora434 que podía recaer en cualquier 

persona, incluso en alguno/s de los herederos legítimos. 

3.1. La elección de los herederos de los bienes del difunto. 

 Muchas son las formas de distribución de la propiedad435, pero ahora nos 

centraremos en los aspectos relativos al nombramiento de los herederos, como una 

forma de acceder a la misma, y el momento en el que se distorsiona el reparto 

igualitario de la herencia436 con la introducción de las mejoras post mortem, las mandas 

testamentarias y otros legados y donaciones. Así el testamento es, junto a las particiones 

                                                 
434 Con la quinta parte de los bienes que el difunto podía disponer libremente se debían pagar los gastos 
ocasionados por el funeral pudiendo el resto legar a la persona que más estime conveniente, de ahí el 
“remanente del quinto”. Las cuatro quintas partes restantes se reparte a partes iguales entre los herederos 
legítimos a excepción de un tercio con el que el difunto podía mejorar a uno de los herederos, de forma 
que aumentaba sustancialmente la legítima de uno de los herederos hasta el máximo de “un tercio y el 
remanente del quinto”. 
435 Algunas formas son las siguientes: compraventas, renuncias de legítimas, dotaciones matrimoniales, 
donaciones intervivos, legados testamentarios, etc. García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar 
en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 143. 
436 

Para algunos autores como Llorenç Ferrer i Alós diferencian entre sistemas de transmisión de bienes y 
sistemas de herencia. El primero se refiere al proceso que se lleva a cabo durante toda la vida con la 
incorporación de las dotes, donaciones, elección de cónyuge, traspaso de cargos públicos, etc., mientras 
que el sistema de herencia se refiere a la transmisión de los bienes a la muerte del antiguo poseedor. 
Ferrer i Alós, Ll. “Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social”. Boletín de la Asociación de 
Demografía Histórica, Vol. XIII, nº1, 1995, p. 18. Este estudio irá más encaminado a ésta última 
propuesta ya que se estudia la transmisión de los bienes cuando ha fallecido su antiguo poseedor. 
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de bienes, una de las fuentes imprescindibles para el estudio de los aspectos 

relacionados con el sistema hereditario437, y, en un sistema de reparto igualitario como 

es el nuestro, es el momento clave que marcaba el punto y final del proceso. 

Según la diversa legislación existente de la época438 se determina que el reparto 

debía de ser igualitario entre todos los hijos fruto del matrimonio439. Pero, ¿cómo se 

fraccionaba la herencia para luego realizar el reparto? Como ya está suficientemente 

estudiado, el testador castellano dividía la herencia en cinco partes, de las cuales cuatro 

debe de transmitirla forzosamente a sus descendientes, de ellas dos partes debe 

repartirlas igualitariamente entre hijos y nietos y la parte restante entre quien estime 

oportuno: es el denominado tercio de mejora. La quinta parte que faltaba para completar 

la herencia es lo que conocemos como quinto de libre disposición440 y se dedicaba al 

pago de las mandas piadosas y los gastos destinados al entierro, pudiendo ser legado a 

alguno de sus herederos la parte de éste que sobrase. De este modo, intentaremos 

demostrar que ese igualitarismo no era tal, debido a la existencia de unos mecanismos 

correctores: el quinto de libre disposición, el tercio de mejora, las mandas testamentarias 

                                                 
437 Ley I, Tít. I, Sexta Partida: “Testatio” y “mens” son dos palabras que en latín quieren decir testimonio 
de las voluntades del hombre. En él se establece la voluntad de quien lo hace, poniendo un heredero y 
partiendo lo suyo de aquella manera que él tenga por bien. Dos maneras de testamento: “testamento 
nuncupatiuum” manda que se hace ante siete testigos y “testamento in seriptis” o manda que se hace por 
escrito. Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso… 
438 El sistema hereditario castellano estuvo regulado en toda la Edad Media por dos documentos: El Fuero 
Real y Las Partidas. Ambas dieron origen a la fijación del derecho castellano que se produjo con las 
Leyes de Toro (1505). Luego se mantuvo, con alguna modificación, en la Novísima Recopilación que 
realizó Carlos IV (1804) donde se reforma la recopilación publicada por Felipe III en 1567 y se 
incorporan las pragmáticas, cedulas, decretos, ordenes y resoluciones reales, y otras providencias no 
recopiladas y expedidas hasta 1804; Gacto Fernández, E. “El grupo familiar en le Edad Moderna en los 
territorios de Mediterráneo Hispánico: Una visión jurídica”, en La familia en la Historia de España. 
Barcelona 1987, pp. 40-60. 
439 De esta forma aparece en la legislación: Como debe ser partida la herencia entre los herederos cuando 
son muchos. La herencia debe ser partida igualmente entre todos pero si el testador quiere dar a uno de 
ellos algo más debe decir cuanto más. Ley XVII, Sexta Partida. Siete Partidas del sabio rey Don 
Alfonso... Además este hecho queda fijado en las Leyes de Toro de 1505 del Derecho Castellano. Gacto 
Fernández, E. “El grupo familiar en le Edad Moderna en los territorios de Mediterráneo…”, pp. 40-60.  
440 Ibídem, pp. 50 y ss. Véase también el Lib. X, Ley IX (Ley 30 de Toro): Los gastos del funeral se sacan 
del quinto de los bienes del difunto y no del cuerpo de ellos, en la Novísima Recopilación… Es una 
reforma de la recopilación publicada por el Señor Don Felipe III en 1567 y reimpresa en 1775. A ella se 
incorporan las pragmáticas, cedulas, decretos, órdenes y resoluciones reales, y otras providencias no 
recopiladas y expedidas hasta 1804.  
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y otros legados, etc. que ocasionaban la contradicción entre las prescripciones que 

imponía la ley castellana referentes al igualitarismo y la práctica habitual de la sociedad: 

ley frente a costumbre.  

De esta forma, según las leyes441, el heredero debe de ser establecido en el 

testamento y no en otra escritura pública. En éste aparecerán la/s persona/s instituidas 

como “únicos y universales herederos”442 a los que van dirigidos todos los bienes, una 

vez descontadas las mandas testamentarias, los legados y todos los gastos propios del 

funeral443. Así, en el análisis de las personas instituidas como tales, podemos observar 

las preferencias de los testadores y el grado de cumplimiento de las leyes vigentes444. 

Además, podemos observar la importancia de aquellos testadores que no tienen 

herederos forzosos, solteros/as, casados/as y viudos/as sin hijos y religiosos/as, porque 

con sus decisiones testamentarias establecerán unos mecanismos tendentes a romper la 

descomposición del patrimonio que, en teoría, originaría el sistema igualitario, dando 

lugar a una recomposición patrimonial y a la posibilidad de acceder, a un mayor número 

de descendientes, a un patrimonio lo más semejante al que había tenido su familia de 

origen. Los resultados quedan reflejados en el Cuadro 158, para el que hemos realizado 

una configuración basada en tres grupos principales: casados, solteros y viudos, y 

dentro de los casados distinguiremos entre casados con hijos y sin hijos con el fin de 

poder diferenciar y explicar las diversas tendencias, ya que, los resultados tendrán 

                                                 
441 Sexta Partida. Ley VII. El establecimiento del heredero debe ser hecho solo en testamento y no en otra 
escritura. Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso…  
442 Todo hombre libre puede ser establecido por heredero de otro... Ley II, Título III de cómo deben ser 
establecidos los herederos en los testamentos. Ibídem.  
443 Así es como aparece en un ejemplo tipo de escrituras “... cumplido y pagado en el remanente que 
quedase de todos mis bienes derechos y acciones que me puedan tocar toquen y pertenezcan en cualquiera 
forma dejo nombro e instituyo por mis únicos y universales herederos a los dichos...” A. H. P. L., 
Jerónimo de Mata, caja 4437. 
444 Para ello hemos consultado más de 380 testamentos comprendidos entre 1700-1810 y ubicados en 
Tierra de Campos leonesa que abarcaría unos 84 pueblos con una población alrededor de los 17.600 
habitantes de los cuales el 70% se dedican al sector primario. Instituto Nacional de Estadística. Censo de 
Floridablanca. 1787. Madrid, 1986.   
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diferente interpretación dependiendo de las condiciones en las que se desarrollen dentro 

del núcleo familiar445.  

Cuadro 158. Principales herederos de los testamentos en la comarca de Sahagún, 
1700-1825. 

TESTADORES 

CATEGORÍA DE HEREDEROS CASADO 
CON 

HIJOS 

CASADO 
SIN 

HIJOS 
VIUDO SOLTEROTOTAL

HEREDEROS LEGÍTIMOS % % % % % 
HIJOS/AS/NIETOS 100 0 100 0 97,8 

PADRES 0 100 0 100 2,2 
TOTAL H. FORZOSOS 99,2 3,1 33,3 10 70,7 

HEREDEROS NO LEGÍTIMOS % % % % % 
ALMA 0 0 0 16,7 5,4 

PRIMO/A 0 0 0 11,1 3,6 
HERMANOS/AS 0 0 16,7 50 17,9 
SOBRINOS/AS 0 9,7 50 11,1 14,3 

TIOS/AS 0 3,2 0 5,6 3,6 
VECINOS/AS 0 3,2 33,3 5,6 7,1 

MUJER 100 41,9 0 0 25 
MARIDO 0 32,3 0 0 17,9 

MARIDO A MUJER (dobles) 0 9,7 0 0 5,4 
TOTAL H.  NO FORZOSOS 0,8 96,9 66,7 90 29,3 

Fuente: Testamentos y escrituras de particiones de bienes. 

La designación de herederos fue uno de los aspectos más importantes a los que 

tenía que hacer frente una persona en sus últimos días de vida. Se observa como, 

siguiendo la legislación castellana446, al 70,7% de los testadores no les quedó otro 

recurso más que nombrar a los herederos legítimos (hijos y/o padres)447 y el resto 

                                                 
445 Esto se hace así porque cada una de las actuaciones que realiza el Hombre deben de estar enmarcadas 
en un contexto que nos ayudará a explicar las diferentes estrategias que siguen dentro del proceso que 
estamos estudiando. 
446 Libro X, Tít. XX, Ley I (Ley 6 de Toro): Los ascendientes legítimos por su orden y línea derecha 
sucedan “ex testamento” y “ab intestato” a sus descendientes y les sean legítimos herederos como los son 
los descendientes a ellos en todos sus bienes cuales quiera que sean, en caso que los dichos descendientes 
no tengan hijos, en la Novísima Recopilación... 
447 También se incluyen los nietos cuyos padres hubiesen fallecido, ya que a éstos les corresponde la parte 
proporcional de la legítima de su difunto padre. En la montaña noroccidental leonesa los porcentajes se 
mueven alrededor del 71%. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, pp. 352-353. 
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(29,3%) designó libremente los sucesores de su patrimonio448. Dentro de los herederos 

forzosos, los hijos con un 97,8% de los casos se impondrán sobre los padres y dentro de 

los libremente designados, los cónyuges con un 43% y los hermanos y sobrinos con un 

18% y 14% respectivamente, se alzan con los primeros puestos a la hora de heredar.  

Pero estos resultados debemos analizarlos observando las diferentes situaciones 

en las que se producen, por lo que estos valores debemos precisarlos en cada uno de los 

grupos establecidos a tal afecto. Comenzando el análisis por los matrimonios con hijos 

(con herederos legítimos) cabe destacar como, a la muerte de uno de los cónyuges, en 

un 99,2% dejan sus bienes a los hijos legítimos449, hijos póstumos y nietos del testador, 

es decir, a los herederos forzosos. En la zona de Valladolid el dato es del 85,5%450. 

Estos bienes son los que en la legislación castellana se conocen con el nombre de 

legítima, paterna y materna, que los padres se ven obligados a dar a sus hijos 

legítimos451. Además de poner de manifiesto que cada hijo tiene el derecho de recibir 

parte de la herencia de los padres, también se observa como el reparto debe de ser 

igualitario452 entre todos los hijos legítimos del testador y así aparece en los 

                                                 
448 Este porcentaje será el que es importante para nuestro estudio, ya que con sus decisiones van a 
posibilitar que un mayor número de familiares promocionen socialmente y recomponiendo el patrimonio 
familiar originario. 
449 Hijos legítimos de cualquier matrimonio que haya efectuado el testador a lo largo de su vida. Decimos 
esto porque las segundas y terceras nupcias eran bastante frecuentes, ya que, la mortalidad en estas 
sociedades era muy elevada: Provincia de León: 35-45%, VV. AA. Rubio Pérez, L. M. (coord.) La 
historia de León…, por lo que el número de hijos que habitaban bajo un mismo techo y que eran de 
diferentes padres era bastante elevado.  
450 García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla…, p. 186. 
451 Lib. X, Tít. XX, Ley I (Ley 6 de Toro): Los ascendientes legítimos por su orden y línea derecha 
sucedan “ex testamento” y “ab intestato” a sus descendientes y les sean legítimos herederos como los son 
los descendientes a ellos en todos sus bienes cuales quiera que sean, en caso que los dichos descendientes 
no tengan hijos. en la Novísima Recopilación de la Leyes...  
452 En la Vega Baja del Esla también se impone este reparto igualitario entre los hijos legítimos del 
testador Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento… Lo mismo ocurre en la zona 
Vallisoletana donde los hijos legítimos también eran los herederos. García Fernández, M. Herencia y 
patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 27. Aunque este sistema igualitario 
no está generalizado por todo el territorio leonés como se pone de manifiesto en la Maragatería. Rubio 
Pérez, L. M.  La Bañeza y su tierra...   
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testamentos453. Pero, a pesar de esta uniformidad aparente, se encierran algunas 

diferencias y consideraciones a tener en cuenta. Así podemos observar que son 

herederos forzosos todos los hijos legítimos aunque sean de matrimonios diferentes, 

quedando fuera de dicha herencia los andados o hijastros que, aunque son hijos de la 

mujer/marido actual del testador, no lo son de la persona que realiza el testamento. 

Además suelen aparecer como herederos los nietos del testador cuando alguno de sus 

hijos ha fallecido, siguiendo las leyes vigentes y las costumbres de la zona454. Los nietos 

del testador y todos aquellos individuos que el hijo fallecido instituyó como 

beneficiarios recibirán, única y exclusivamente, la parte de la herencia que le 

correspondiese a éste. Estas tendencias nos reflejan dos aspectos contradictorios: por un 

lado, el peso que tenía la legislación sobre aquellas gentes y, por otro, el intento de esos 

individuos por buscar unos mecanismos para burlar, en la medida de sus posibilidades, 

esa legislación. Así las mandas testamentarias y las mejoras post mortem se convertirán 

en fundamentales para tal fin, otorgando primacía a unos hijos sobre otros. A pesar de 

todo, el intento de cumplir con la legislación castellana en esta materia lleva a instituir 

como herederos a los hijos póstumos que nacerán una vez fallecido el testador. Si este 

muriese al nacer se dan dos soluciones que se enmarcan dentro de este proceso:  

1. cuando el hijo póstumo es el único vástago, los bienes son incorporados al 

patrimonio de la mujer/marido del testador455. 

2. cuando el hijo póstumo no es el único vástago, su parte de la herencia iría a 

parar a los demás hermanos. 

                                                 
453 Por ejemplo: ...mando se repartan por iguales entre mis hijos Tomas, Anastasia, Cecilia y Luisa 
Fernández... A. H. P. L., José Antonio García Siero, caja 4524.  
454...como únicos y universales herederos a Santos y Martina Carvajal mis hijos y a los herederos e hijos 
de Miguel, Benito, Bárbara, Lupercia y María mis hijos difuntos..., Id., José Antonio García Siero, caja 
4528. 
455 Por ejemplo: ... al póstumo a póstuma que diese a luz Dª Rosa Morgrobejo y si no esta preñada dejo 
mis bienes a Dª Rosa Morgrobejo, mi mujer por los días de su vida. Después nombro por heredera a Clara 
de Prado mi sobrina...., Id., Manuel Martínez, caja 4531.  
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 Como se observa, siempre se siguen unos patrones: si hay hijos, éstos son los 

herederos y si no los hay, bien por muerte o porque no ha habido descendencia, 

entonces es uno de los cónyuges y en ausencia de éste tomarán posesión de la hacienda 

hermanos o sobrinos del testador. 

Cuadro 159. Número de hijos por familia que hace testamento en la comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

HIJOS HEREDEROS % TOTAL HIJOS 
0 25 0 
1 14,2 50 
2 19,32 136 
3 15,91 168 
4 9,66 136 
5 8,52 150 
6 3,41 72 
7 3,41 84 
8 0,57 16 

TOTAL 100 812 
SOLTEROS 7,85 

MEDIA HIJOS POR 
MATRIMONIO 

2,3 

  
  
  

Fuente: Testamentos y escrituras de particiones de bienes. 

Como podemos ver en el Cuadro 159, una cuarta parte de los casos analizados 

no tienen hijos456 cuando realizan el testamento, por lo que se produce una designación 

libre de herederos457, a los que debemos sumar un 7,85% que se refiere a los 

testamentos realizados por solteros. Valores similares se dan en otras zonas limítrofes 

como la Vega Baja del Esla con un 24,81% de casos458. Destacan los matrimonios de 

uno a tres hijos que acumulan casi el 50% de los casos, por lo que el número medio por 

matrimonio ronda los 2,3 hijos, ambos valores similares a la Vega del Esla que son de 

                                                 
456 Aunque un escaso porcentaje tiene nietos. Este dato se corrobora con el Cuadro 158 donde se muestra 
el elevado porcentaje de testamentos cuyos cónyuges no tiene hijos vivos cuando lo realizan (17%). 
457 De este modo, el 25% del patrimonio que se transmite no tiene destinatario forzoso, por lo que ira a 
parar a manos de otros familiares. 
458 Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento…, p. 104. 
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2,19 hijos por matrimonio459, muy próximo a la situación óptima de reproducción social 

desde la lógica del sistema hereditario. Por otro lado, el número de las familias con 5 o 

más hijos es elevado con casi un 16% del total, algo inferior que en la vega del Esla que 

es del 14,89%. Todos estos datos referentes al número medio de hijos, al elevado 

porcentaje de matrimonios sin hijos, etc., serán de gran ayuda a la hora de comprender 

las diferentes estrategias hereditarias llevadas a cabo por estas familias. 

Otro grupo es el de los matrimonios sin hijos vivos. El  97% podrán repartir 

libremente sus bienes entre las personas que estimase más oportuno460, siendo en un 

84% de los casos para el cónyuge que ha quedado vivo. En un 73,9% de los casos se 

realizan en matrimonios de primeras nupcias y solo un 26,1% en segundas nupcias. Por 

sexos un 84,6% para las esposas quedan como beneficiarias de los patrimonios de sus 

maridos y solo un 62,5% de los esposos461. En los matrimonios casados en segundas 

nupcias, la diferencia entre sexos es mucho más atenuada entre los varones que entre las 

mujeres462. En los casos donde el predominio del cónyuge es abrumador, el resto de la 

familia del testador quedaría reflejada de forma testimonial en las mandas 

testamentarias463. Después son los sobrinos del testador, con un 9%, los que tengan 

parte de la herencia de algunos de sus tíos/as. Este hecho tiene grandes consecuencias 

para las familias porque, los bienes del testador se incorporan al patrimonio del otro 

                                                 
459 Estas medias se sitúan muy cercanas a las que se producen en otras zonas leonesas como entre los 
campesinos y jornaleros maragatos que se sitúan en 2,27 hijos. Rubio Pérez, L. M. La Bañeza y su 
tierra…, p. 146. Todas las cifras dadas hasta ahora son inferiores a las que se producen en la Huerta 
Valenciana que llega a los 3,91 hijos por matrimonio. Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en 
crecimiento… En León, en el siglo XVIII, el 7,2% son de solteros; el 24,8% de parejas sin hijos, el 27,02 
solo tenían un hijo y el 19,86% tenía solo dos. Estas familias tenían asegurada en teoría su reproducción 
social, solo el 38% de las familias tendrían problemas sin contar gananciales y otros repartos. Ibídem. 
460Serán las personas que pertenecen a este grupo las que pueden repartir sus patrimonios entre un número 
más variado de individuos y serán los que con sus decisiones marcarán el desarrollo social del resto de los 
miembros de la familia.  
461 Ver Cuadro 160. 
462 Entre los varones la diferencia entre casado en primeras y segundas nupcias es del 25% más y entre las 
mujeres asciende a más del 69% de diferencia entre una situación y otra. 
463 “... instituyo como heredera a Eugenia Ampudia mi mujer porque no tengo herederos forzosos... (aquí 
los herederos forzosos serían los hijos según las leyes castellanas). A. H. P. L., Manuel Canibano, caja 
4587. 
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cónyuge, con la posibilidad de que éste contraiga matrimonio con otra persona y a su 

vez tenga hijos, por lo que parte de los bienes del fallecido pasarían a unos hijos que no 

son legítimos de éste, provocando una dispersión patrimonial. Este hecho se intenta 

remediar mediante la utilización de las mandas testamentarias donde, el testador, deja a 

hermanos y sobrinos (personas de la misma línea familiar) gran cantidad de bienes o 

disponiendo algún tipo de condición al cónyuge heredero para que a su muerte los 

bienes regresen al tronco familiar464. Esto es una clara expresión del intento por 

conservar los patrimonios heredados de los padres, aunque a veces es más fuerte el 

cariño que se profesa a una persona465 que cualquier otro aspecto económico, por lo que 

los bienes pasarían íntegros al cónyuge vivo sin ningún tipo de medida correctora.  

Cuadro 160. Estado civil del cónyuge heredero en el grupo casado sin hijos en la 
comarca de Sahagún, 1700-1825. 

BENEFICIARIOS 

MARIDO MUJER TOTAL ESTADO CIVIL 

%a % %a % %a 
CASADO 1ª NUPCIAS 62,5 35,3 84,6 64,7 73,9 
CASADO 2ª NUPCIAS 37,5 66,7 15,4 33,3 26,1 

Fuente: Testamentos y escrituras de particiones de bienes. 

Dentro del grupo de los solteros el 10% de los testadores dejan como herederos 

forzosos a los padres y el resto (90%) los designarán libremente. Entre éstos destacan 

como principales beneficiarios los hermanos del testador con un 50% sobre otros 

                                                 
464 Por ejemplo el caso del testamento de Bartolomé Tine vecino de Castrillo de Valderaduey que deja 
como beneficiaria de sus bienes a su mujer Isabel de Prado pero solo “... por los dias de su vida”. Id., caja 
4587. También el testamento que D. Gregorio Casado y Dª Antonia Rodríguez vecinos de Cea en 1771 se 
nombran mutuamente como herederos universales con la condición de que cuando muera el último pasen 
todos los bienes a sus sobrinos Manuel, Joseph, Aragón y Agustina Blanco. Id., Juan Antonio García 
Siero, caja 4524. 
465 A partir de mediados del siglo XX se produce un interés por este tipo de estudios vinculados a la 
cotidianeidad como el trabajo de Aríes (1960) pionero en tratar temas referentes a la socialización y a los 
aspectos sentimentales de la familia. Más recientemente el trabajo de Antón Pelayo, donde pone de 
manifiesto la progresiva importancia de los sentimientos en la conformación de los matrimonios 
modernos. Antón Pelayo, J. “Comportamientos familiares y actitudes culturales durante la época 
moderna”. Studia Historica. Edad Moderna, nº 18, 1998, pp. 67-101. 
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familiares más cercanos como sobrinos o primos con un 11%466. Resalta con un 16% la 

designación como heredero de un ente no físico (el alma) 467, cuya importancia 

económica es muy importante para las instituciones eclesiásticas que se encargarán de 

gestionar y administrar esos caudales. Esto también nos indica desde el punto de vista 

de las mentalidades, una expresión del sentir popular y la religiosidad de las gentes del 

siglo XVIII y que demuestra que por encima de cualquier beneficio económico y 

personal está el beneficio espiritual. 

Cuadro 161. Número de hermanos herederos en el grupo soltero en la comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

Nº DE HEREDEROS % 
ALGUNOS HERMANOS 55,6 
TODOS LOS HERMANOS 44,4 

Fuente: Testamento y escrituras de particiones de bienes. 

En algo más del 55% de los casos son instituidos como herederos algunos de los 

hermanos, que bien por motivaciones de tipo sentimental o por actuaciones que tienen 

una determinada intencionalidad, constituyen una táctica para intentar mejorar a unos 

hermanos en detrimento de los otros, aunque puede ser visto como una forma de 

reequilibrar las herencias recibidas de sus padres u otros familiares o para el pago de 

                                                 
466 En otros lugares como en el Morrazo gallego, el 10,3% de los testamentos eran firmados por solteros 
en el siglo XVIII y los bienes se distribuían entre sobrinos (9) y hermanos (4) fundamentalmente. 
Rodríguez Ferreiro, H. "Estructura y comportamiento de la familia rural gallega: Los campesinos del 
Morrazo en el siglo XVIII”. Actas de II coloquio de Metodología Aplicada. La documentación notarial y 
la Historia, I. Universidad de Santiago, 1984, p. 451. En las Rías Baixas los solteros y matrimonios sin 
hijos hacían heredero a los cónyuges (7), a los hermanos (10), a los sobrinos (17), primos (3) y también a 
los vecinos (8). Pérez García, J. M. “Siete generaciones de gallegos (1650-1850): las claves de la 
reproducción social y demográfica en las Rías Baixas”. Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna, II, 
2002, pp. 47-104. En la Tierra de Montes el 22,3% de los testamentos corresponden a matrimonios sin 
hijos o solteros que repartían el 35,5% entre  los parientes próximos, 29% a los sobrinos, 22,6% a los 
hermanos o hermanas y 6,4% a hermanos y sobrinos. Fernández Cortizo, C. “En casa y compañía: grupo 
doméstico y estrategias familiares en la Galicia occidental a mediados del siglo XVIII”, en Barrera, J. C. 
B. (Eds.). Parentesco, familia y matrimonio en la historia de Galicia. Santiago de Compostela: Semata, 
Ciencias Sociais e Humanidades, 1988, p. 158. 
467 Así aparecen expresiones como... dejo como única y universal heredera a mi alma y al de mis padres... 
entendiendo tal hecho como una forma de redimir los pecados, ya que, queda asentado que... se gaste en 
misas y sufragios... A. H. P. L., Antonio Mata, caja 4347.  
... que los bienes se vendan y digan misas... Id., Manuel Cañibano, caja 4588. 
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aspectos determinados como estudios, dotes de religiosos, etc., constituyendo un 

elemento importante para el incremento de los bienes patrimoniales de los individuos 

que se vienen a sumar a las legitimas paterna y materna468. 

 Por último, en el grupo de los viudos (Cuadro 158) el 33,3% de los testadores 

tiene que nombrar herederos forzosos (hijos) y el resto (más del 66%) es de libre 

designación. Entre éstos destacan los sobrinos con un 50%. Muy por debajo se 

encuentran los hermanos con un 16%. Fuera del tronco familiar se sitúan los vecinos 

con un 33% de los casos colocándose en segundo lugar469. Esta actuación provoca que 

el patrimonio salga fuera del tronco familiar, pero, por otro lado, crea una red clientelar 

y vecinal que supera el propio ámbito familiar. A pesar de ello, el difunto intenta que el 

grueso patrimonial (legitimas heredadas de sus padres) se quede en su familia, por lo 

serán los bienes conseguidos a lo largo de su vida, los que vayan a parar fuera del 

núcleo familiar470. Esto puede ser interpretado como una forma de premiar a ciertos 

individuos ajenos al núcleo familiar que se merecen algún tipo de contrapartida 

económica por algún servicio prestado, dando origen a todo un entramado de 

solidaridades vecinales que van más allá de la propia familia y que constituyen la base 

de aquellas sociedades. 

                                                 
468 Lo mismo ocurre en Valladolid y así lo pone de manifiesto García Fernández, M. Herencia y 
patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 188. En este caso afirma que los 
solteros y matrimonio sin hijos que no tenían herederos forzosos eran un mecanismo de reequilibrio del 
sistema. En los testamentos que estudia el 51,1% no había hijos y en el resto, el 12% solo tenía un hijo y 
el 12,8% solo tenía dos. Creemos demasiado elevado el número de testamentos sin hijos quizás porque 
incorpora solteros y eclesiásticos. Ibídem, p. 271. 
469 ... instituyo como heredero a Juan y Bernarda Alonso vecinos de San Pedro de Valderaduey..., A. H. P. 
L., Jacinto Villanueva, caja 4391. 
470 ... mando a María Testera y Manuel Testera mis sobrinos la heredad y casa que me correspondió por 
legitima de mis padres y que la partan con igualdad..., Id., José Antonio García Siero, caja 4527. 
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3.2. Mejora post-mortem, mandas testamentarias y 

donaciones intervivos. 

Como hemos dicho anteriormente, existe una cantidad de bienes que debían 

recibir por igual todos los descendientes del difunto y es lo que se denomina “legitima”. 

Pero los padres tenían a su disposición una porción del patrimonio para repartirlo entre 

quienes ellos desearan, que se denomina, “mejora” y que constituía otra fórmula, 

además de las mandas testamentarias, los legados, donaciones, etc., para dejar diversos 

bienes a las personas que ellos estipulasen. Hasta el momento hemos visto qué personas 

eran instituidas como herederas, pero existen mecanismos para modificar la dirección de 

esa herencia que, según las leyes castellanas, iría orientada a un reparto igualitario. 

Estos métodos que distorsionan el igualitarismo están puestos a disposición del 

individuo para que les utilice de una u otra forma para conseguir su objetivo, dando 

origen a una estrategia familiar determinada que trataremos de analizar en este apartado. 

 Algunos de estos mecanismos correctores del igualitarismo son la mejora post 

mortem y las mandas testamentarias y legados471, instrumento donde el testador deja 

reflejado los aspectos relacionados con el destino de algunos de los bienes materiales.  

Cuadro 162. Formas de legar los bienes en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

TIPO DE HERENCIA Nº CASOS % 
REPARTO IGUALITARIO 150 39,3 
MEJORA 1/3 Y 1/5 30 7,9 
MEJORA 1/3 10 2,6 
MEJORA 1/5 26 6,8 
HEDERO UNICO 50 13 
HEDERO DE SOLTERO Y CASADO/VIUDO SIN HIJOS 116 30,4 
TOTAL 382 100 
Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

                                                 
471“Manda es una manera de donación que deja un hombre en el testamento. Puede hacer la manda todo 
hombre que puede hacer testamento”. Sexta Partida, Título IX Ley I Siete Partidas del sabio rey Don 
Alfonso...  
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En nuestra zona de estudio se impone el reparto igualitario con un 39,3% frente 

a las mejoras (17,28%)472 y dentro de éstas serán las mejoras conjuntas de 1/3 y 1/5 con 

un 7,9% las que más abundan seguidas de cerca por las mejoras de 1/5 con un 6,81%. 

Destaca la existencia del heredero único473 con un 13%. Pero lo que realmente 

sobresale, y lo podemos poner en relación con la escasez del predominio del reparto 

igualitario, es el elevado porcentaje de solteros y personas sin hijos que constituyen casi 

un tercio del total474. Destaca que el 70% de los matrimonios tenían hijos vivos a la 

muerte de uno de los progenitores (el 50% en la zona vallisoletana), por lo que estas 

personas quedaban exentas de regularse por el reparto igualitario y podían dejar su 

hacienda a la/s persona/s que estimasen oportuno en cada momento dependiendo de la 

estrategia a seguir. 

Estos datos podemos compararlos con dos zonas limítrofes475: En la Vega de 

Esla476, aunque el número de mejoras es bastante menor (10%), sigue la misma 

tendencia de predominio del tercio y del quinto en una misma mejora. Es sobresaliente 

también el elevado porcentaje de solteros y matrimonios sin hijos, aunque siempre 

inferior que en Tierra de Campos leonesa477, por lo que el grupo que no tiene hijos, es 

                                                 
472 En lugares como la montaña noroccidental leonesa, donde el reparto igualitario se lleva a cabo en el 
61,3% de los casos frente a la mejora con un 38,6%. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental 
leonesa…, p. 353. 
473 

Entendiendo como tal aquellos matrimonios que instituyen como heredero a un hijo debido a que solo 
han concebido uno, ya que la ley impide que existiendo varios hijos, sea uno el que herede todo el 
patrimonio. 
474 Ver Cuadro 158. En estos grupos serán donde resida una de las claves más importantes para entender 
todo el sistema ya que serán personas que podrán disponer libremente de su patrimonio para transmitirle a 
la/s persona/s que estime oportuna influyendo con ello en los acontecimientos futuros de esa familia. 
475 Vamos a comparar las dos zonas más importantes que limitan con nuestra zona de estudio. La primera 
zona con unas características especificas lo constituye la vega del río Esla en contraposición de la Tierra 
de Campos castellana seca y cerealera, quedando en medio nuestra zona de estudio, que pasa a ser una 
comarca de transición entre una y otra, reuniendo en ella los aspectos de las anteriores que más provecho 
la reporten en relación con las condiciones sociales, económicas, demográficas, etc., que la caracterizan, y 
que en éste y otros trabajos vamos a analizar.  
476 Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento…, p. 104. 
477 Otros modelos hereditarios de algunas de las zonas más representativas de León son: en la zona del 
Bierzo donde predomina el reparto igualitario con un 62%, seguido de herederos únicos (por no tener 
más) con un 17% y las personas que no tiene hijos y solteros con un 21%. Bartolomé Bartolomé, J. M. 
Vino y Viticultores en el Bierzo…, p. 342. Otro es el modelo maragato estudiado por el profesor Rubio 
Pérez, L. M. La burguesía Maragata…, pp. 146-164, donde las mejoras a favor de los hijos son muy 
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decir, herederos forzosos, pasará a jugar un papel muy importante en la distribución del 

patrimonio mueble y raíz y favorecerá la aparición multitud de estrategias y 

clientelismos dentro y fuera de la propia familia. En la zona castellana (Valladolid y 

alrededores) la práctica de mejorar respecto con la del reparto igualitario es del 15%, 

acercándose más a los valores de la Comarca de Sahagún aunque siempre inferior a 

ésta. Esta escasez de mejoras puede ser debida, no solo al cumplimiento estricto del 

derecho, sino a la imposibilidad de mejorar de las familias, ya que era necesario un 

mínimo de bienes y unas personas cercanas a las que legarlos478, que por alguna razón 

necesitasen esos bienes o formasen parte de una estrategia organizada por los 

progenitores para asegurar el desarrollo familiar. Por lo tanto, nuestro modelo está 

representado mayoritariamente por el reparto igualitario contraponiéndose a zonas de 

España como la Huerta Valenciana479, la Galicia Occidental e interior, donde la 

desigualdad se acentúa mucho más480, y el caserío vasco donde abundan las mejoras y el 

reparto igualitario es escaso481. 

3.2.1. La mejora post mortem
482

: una forma de romper el 

igualitarismo. 

 Dentro de las mandas testamentarias destacan lo que conocemos como mejoras 

del quinto y tercio o, como normalmente se conoce, el quinto de libre disposición y el 

                                                                                                                                               
abundantes al igual de lo que ocurría en la montaña leonesa. Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa…, pp. 766-769 y 803-805. 
478 García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla…, p. 168. 
479 Garrido Arce, E. “La imposible igualdad. Familia y estrategias hereditarias en la Huerta Valenciana a 
mediados del siglo XVIII”. Boletín A. D. E. H., nº 3, 1992, pp. 94-102. 
480 Fernández Cortizo, C. “En casa y compañía: grupo doméstico y estrategias familiares…”, pp. 158-
160. 
481 Urriticoechea Lizarraga, J. En una mesa y compañía. Caserío y familia campesina en la crisis de la 
sociedad tradicional: Irún, 1766-1845. Universidad de Deusto, San Sebastián, 1992, p. 242 y Arbaiza 
Vilallonga, M. Familia, Trabajo y Reproducción Social. Una perspectiva microhistórica de la sociedad 
vizcaína a finales del Antiguo Régimen. Univ. del País Vasco. Bilbao, 1996, pp. 95-114. 
482 La mejora post mortem es la practica legal de segregación de una parte de los bienes a favor de uno de 
los hijos que es añadida a su legítima. Se suele establecer en vida de los padres para ser entregada después 
de su muerte. Como veremos más adelante, además de los hijos es entregada al cónyuge, nieto, etc. 



 345 

tercio de mejora, figuras jurídicas que van encaminadas a distorsionar el igualitarismo 

del derecho castellano. Estos recursos permitían incrementar la legítima paterna o 

materna483, en muchos casos, de forma sustancial484. Este hecho nos muestra claramente 

que el igualitarismo no se llega a conseguir485 en estas tierras en el siglo XVIII, siendo 

una práctica habitual y legal la segregación de una parte de los bienes en favor de una/s 

persona/s486. Aunque, como más adelante veremos, los motivos que subyacen con cada 

una de las mejoras que se llevan a cabo pueden ser muy diversos, aunque, normalmente, 

es para que el hijo/a viva en casa con sus padres y cuide de ellos en su vejez, 

convirtiéndose en un seguro de asistencia para la vejez, o para resarcir los gastos 

ocasionados por los padres en el transcurso de su ancianidad al cuidado del hijo 

mejorado. Aunque es una ruptura con el igualitarismo, muchas veces lo que nos está 

indicando es un reajuste de las herencias equilibrando el patrimonio de cada heredero o 

dando a cada uno aquellos bienes de los que más provecho pueda sacar, dependiendo de 

su ocupación profesional o de la condición social que ostente.  

El sistema de mejora explica la autoridad paterna reforzando la unidad familiar 

alrededor de la casa487 y la autoridad del heredero permitiendo el reparto desigual del 

patrimonio familiar entre el resto de los descendientes488. De este modo, las mejoras 

tienen como objetivo el control familiar, mediante la aplicación de una estrategia 

                                                 
483 ... mando por ley de mejora a mi hijo Agustín García el tercio de mis bienes además de lo que le toca 
por herencia..., A. H. P. L., José Antonio García Siero, caja 4524.  
484 García González, F. Las estrategias de la diferencia… 
485 Véase Lorenzo Pinar, F. J. “La familia y la herencia en la Edad Moderna Zamorana a través de los 
testamentos”. Studia Historica, Vol. IX, 1991, pp. 159-201. No se concibe como un reparto equitativo 
sino como un incremento de patrimonio dependiendo de las necesidades de cada beneficiario. 
486 Pero con el paso del tiempo el uso y abuso de este tipo de mandas especiales hizo que la legislación 
castellana comenzara a legislar contra su uso, para evitar que se desvirtuara la esencia del reparto 
igualitario. Lib. X, Tít. VI, Ley X (Ley 26 de Toro): La donación hecha al hijo se entiende mejora, en lo 
que cupiese del tercio y quinto y legitima. Se hace para que ninguno pueda ser mejorado en más de ese 
tercio y quinto de los bienes. Novísima Recopilación de la Leyes...  
487 La casa pasa a ser el elemento de unión entre los distintos miembros de la familia y las diferentes 
tendencias y sensibilidades que afectaban a  éstos y que se llevaban a cabo entre sus paredes. 
488 García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 
167. 
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determinada que irá encaminada, por una parte a la reproducción del sistema489 y, por 

otra, a ser una salvaguarda en los últimos días de vida de los testadores.  

Cuadro 163. Número de individuos mejorados en los testamentos en la comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

INDIVIDUO MEJORADO 
CÓNYUGE UN HIJOVARIOS HIJOSYERNO NIETO

MEJORA 
QUE SE 

REALIZA % % % % % 
QUINTO 100 6,1 42,9 0 0 
TERCIO 0 21,2 0 0 100 
AMBAS 0 72,7 57,1 100 0 
TOTAL 31,8 50 10,6 3 4,5 

Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

Cuadro 164.  Tipo de mejora que se realiza en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

MEJORA QUE SE REALIZA 
QUINTO TERCIO AMBAS 

INDIVIDUO 
MEJORADO 

% % % 
CÓNYUGE 80,8 0 0 
UN HIJO 7,7 70 80 
VARIOS HIJOS 11,5 4 13,3 
YERNO 0 0 6,7 
NIETO 0 30 0 
TOTAL 39,4 15 45,5 

Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

Una vez llegado a este punto, debemos conocer las personas que se benefician 

de la mejora y la cuantía de la misma. Es importante resaltar que al poner en relación 

el/los heredero/s del testamento con la persona que recibe la mejora, podemos observar 

que solo aparecen mejoras testamentarias cuando los herederos del testamento son el/los 

hijo/s o nietos (herederos forzosos) que es cuando se produce el reparto igualitario y, 

por lo tanto, la posibilidad de poder romper con ese igualitarismo mediante la 

                                                 
489 La idea de reproducción social se encuentra con un problema añadido: todos los hijos tienen que 
reproducirse socialmente. Pero si los medios materiales permitían a una familia un determinado status 
social, la dificultad surge cuando hay que conseguir una familia con los mismos medios materiales que la 
familia inicial para todos los hijos. Así las estrategias familiares tendrán que solventar ese problema. 
Ferrer i Alos, Ll. “Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social…”, p. 18. 
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utilización de esta herramienta490. Como podemos ver en el Cuadro 163, el 60,6% de las 

mejoras realizadas tienen por beneficiario el/los hijo/s del testador seguido de lejos por 

el cónyuge vivo con un 31,8%491, lo que nos hace pensar en una forma de estrategia a 

seguir entre los miembros de dichas familias, en la que se rompe el igualitarismo y 

prima el mantenimiento del patrimonio dentro del tronco familiar. También puede ser 

una expresión del agradecimiento por los servicios prestados al cónyuge enfermo o 

impedido. Así, en un 92,4%, son hijos y cónyuges los que se llevan las mejoras que se 

realizan en la zona, por lo tanto, se intuye que el testador quiere dejar sus bienes a las 

personas cercanas con las que ha compartido su vida y le han ayudado, con su trabajo y 

sus bienes aportados al matrimonio, a aumentar el patrimonio familiar, e impidiendo 

posibles pérdidas patrimoniales y así concentrar en los familiares más cercanos todos 

los bienes constituyendo un núcleo más fuerte desde el punto de vista patrimonial. Para 

la zona castellana la cifra final es similar a lo que se produce en nuestra zona de 

estudio492, aunque el reparto es diferente: el número de mejoras realizadas a los hijos es 

del 51,36% y las que se realizan a los cónyuges superan a las de nuestra zona (41,83%). 

Otro de los aspectos importantes que nos ofrece este cuadro es la diferente 

asignación en el tipo de mejora dependiendo del individuo mejorado. El cónyuge solo 

es mejorado con el quinto mientras que el/los hijo/s son mejorados con tercio y quinto a 

la vez, aumentando el porcentaje de mejoras del quinto cuando son varios hijos los 

                                                 
490 Es por este motivo, por el cual, no se han podido elaborar cuadros para estudiar la aparición de 
mejoras cuando el heredero es una persona diferente al/los hijo/s del difunto. 
491 En otros lugares próximos como la Vega Baja del Esla (León) la situación varía poco con respecto a la 
Tierra de Campos leonesa: del total de los individuos mejorados el 57,6% corresponde a los hijos y 42,3% 
al cónyuge viudo. Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento…, p. 105. En la montaña 
noroccidental leonesa en el 67% de los casos se optó por mejorar a alguno de los hijos. Pérez Álvarez, M. 
J. “Familia y estrategias familiares en el marco de unas estructuras socioeconómicas…”, p. 142. Además 
no existen mejoras a otros familiares como nietos o yernos que si existen en nuestra zona de estudio o en 
lugares próximos de Tierra de Campos vallisoletana.  
492 Aunque en conjunto el número de mejoras realizadas a las personas más cercanas al testador (hijos y 
cónyuge) es el mismo (92%), el reparto de éstas es diferente, pero a pesar de todo, la tendencia a lo largo 
del siglo va a ser la misma que la que se produce en la comarca de Sahagún. García Fernández, M. 
Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, pp. 170-173. 
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beneficiarios. El quinto o el remanente del quinto es asignado en el 80% de los casos al 

cónyuge que ha quedado vivo, como una pequeña compensación por todos los años que 

han compartido juntos493. Este tipo de mejora pasa a ser menos relevante (7% y 11,5%) 

entre los hijos del testador. La mejora del tercio y la del tercio y quinto aparece 

mayoritariamente cuando el beneficiario es uno de los hijos (70% y 80% 

respectivamente) descendiendo ésta al 4% y 13% cuando los beneficiarios son varios 

hijos494. Este hecho nos indica que los testadores prefieren mejorar con una cantidad 

mayor de bienes a alguno de sus hijos o nietos como una forma de perpetuación del 

patrimonio dentro del tronco de procedencia, ya que mejorando al cónyuge cabría la 

posibilidad de un segundo matrimonio con la consiguiente pérdida del parte de los 

bienes. Fuera de la línea de descendientes directos los nietos son mejorados con el tercio 

(4,55%)495 y el yerno (3%) en tercio y quinto. 

Cuadro 165. Número de individuos mejorados por sexos en la comarca de 
Sahagún, 1700-1825. 

Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

                                                 
493 Muchas veces, cuando se quería recompensar la atención prestada al cónyuge no se podía hacer porque 
la ley decía que la herencia debía de recaer en los descendientes, salvo los porcentajes reservados a libre 
disposición, que se transmitieron por vía de mejora. En nuestra zona de estudio, a diferencia de lo que 
ocurría en Castilla, no se mejora en todo lo permitido, ya que, tan solo se mejora en el remanente del 
quinto. Ibídem, pp. 177-178. 
494 Por lo que respecta a la zona próxima de la Vega Baja del Esla el 65% de las mejoras se refieren al 
quinto, el 23% al tercio y solo un 12% a ambas. Al igual que ocurre en nuestra zona de estudio, el 
cónyuge viudo recibirá solo la mejora del quinto mientras que entre los hijos el 40% de las mejoras son en 
el quinto, el 40% en el tercio y solo un 20% en ambas. Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en 
crecimiento…, p. 105.  
495 Según la legislación castellana Lib. X, Tít. VI, Ley II (Ley 18 de Toro): La mejora del tercio se puede 
hacer al nieto, aunque sus padres vivan. Novísima Recopilación de la Leyes... 

1700/1749 1750/1800 TOTAL 
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER 

TIPO DE 
MEJORA 

% % % % % % % % 
1/3 y 1/5 10 90 47,6 54,5 45,5 52,4 33,3 66,7 
1/3 50 50 40 33,3 66,7 60 40 60 
1/5 50 50 53,3 71,4 28,6 46,7 60 40 

TOTAL 30 70 48,8 57,1 42,9 51,2 43,9 56,1 
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Por sexos, en la primera mitad del siglo XVIII hay un predominio de las mejoras 

realizadas a las mujeres frente a las realizadas a los hombres. Este aspecto cambiará, y 

así, en la segunda mitad de siglo, las diferencias entre uno y otro dejan de ser tan 

marcadas y pasan a estar más equilibradas, siendo el hombre el que se ponga por 

delante496. Esto mismo ocurre en la zona castellana de Valladolid donde comienza el 

siglo con una superioridad femenina y acabó con un claro predominio masculino 

aunque mucho menos acentuado497. De este modo, comprobamos la importancia que 

tiene la mujer en aquellas sociedades (56,1% del total de los individuos mejorados) en 

todo lo referente a cuestiones patrimoniales y hereditarias, pasando a ser la persona que 

aglutina aquellos bienes que los progenitores intentaban transmitir a sus descendientes 

sin dividirlos, como podía ser la casa familiar y algunos de los bienes raíces más 

importantes.  

 Por lo que respecta a la adjudicación de las diferentes mejoras entre los sexos, se 

aprecia como, en la primera mitad de siglo, el predominio de la mujer en las mejoras 

conjuntas de tercio y quinto es apabullante (90%) con relación al hombre (10%), 

situación ésta que cambia en la segunda mitad donde se equilibran los datos para 

hacerse con la primacía el género masculino. La evolución de la mejora del tercio y del 

quinto es totalmente diferente. Así, en el tercio, se pasa de un equilibrio en la primera 

mitad de siglo a una preponderancia de la mujer (66,7%) y en el quinto, la superioridad 

la ostenta el hombre (71,4%). Termina el siglo con una tendencia a dejar el tercio a la 

mujer y el quinto o remanente del quinto al hombre. 

En conclusión, en una primera mitad de siglo se pretendía mejorar a hijas 

menores, viudas, solteras, etc., como una forma de compensar su estado y de intentar 

                                                 
496 Esto no sucede así en otras zonas leonesas como la montaña noroccidental donde el 86,2% de las 
mejoras son realizadas a favor de los hombres, generando un matrimonio patrilocal y beneficiando la 
línea paterna a la materna. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 355. 
497 Valores de 60% para las mujeres y 40% para los hombres. García Fernández, M. Herencia y 
patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, pp. 168-170. 
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romper el igualitarismo que, al contrario de lo que se pensaba, estaba creando una 

desigualdad manifiesta en ciertos estratos familiares ya aludidos y que, con este tipo de 

actuaciones, igualaban su situación con la de los demás hermanos que, por estar 

casados, ser mayores, haber recibido bienes por medio de donaciones, etc., estaban en 

una situación económicamente más boyante498. Muchas de estas actuaciones no serán 

entendidas por los demás hermanos y originarán numerosos pleitos cuyo estudio no 

podemos abordar ahora. 

 Cuando un ser humano lleva a cabo un determinado acto siempre hay una 

motivación para ello y muchas veces se escuda en algún tipo de motivación trivial, para 

encubrir otra intencionalidad que va más allá de la mera apariencia que se está 

ofreciendo ante la que no cabe discusión alguna. Otras veces, por el contrario, las 

motivaciones apuntadas son estrictamente personales y entran dentro del campo 

sentimental de la persona que la realiza. Por lo tanto, debemos de analizar cuáles son las 

verdaderas motivaciones que los individuos tienen para mejorar a una persona y 

averiguar, en la medida de lo posible, la veracidad de las mismas y si éstas encubren 

otras intenciones que nos orienten hacia una determinada estrategia familiar. 

Cuadro 166. Motivaciones para mejorar en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

PERSONA QUE MEJORA  /  PERSONA MEJORADA 
MARIDO/MUJER MUJER/MARIDO PADRES/HIJO TOTAL 

 
MOTIVACIÓN 

 % % % % 
SIN MOTIVO 75 33,3 94,4 78,6 
POR EL CARIÑO 25 50 0 14,3 
BUENA UNIÓN  
CON  CÓNYUGE 

0 16,7 0 3,6 

PARA CRIAR 
HIJO MENOR 

0 0 5,6 3,6 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Testamentos y escrituras de mejoras. 

                                                 
498 García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, pp. 
168-170. 
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Más de ¾ del total de las mejoras que se realizan no se especifican el motivo que 

ha llevado al testador a hacerla499. Del resto, el 18% tiene un componente afectivo y de 

fidelidad al matrimonio. Por grupos, en primer lugar, cuando la mejora se realiza sobre 

los hijos no se especifica ningún tipo de motivación para llevar a cabo la misma (94%), 

lo que nos da a entender que no se necesita ninguna excusa o motivo, porque lo que 

prima en estos casos es la estrategia a seguir dentro del grupo familiar, que puede ir 

encaminada a un intento por impedir la dispersión patrimonial o como una forma de 

redistribución más equitativa de los bienes atendiendo a las necesidades de los hijos. En 

un 5,6% de los casos la motivación más extendida tiene que ver con el cuidado de 

algunos de los hijos de corta edad que tenga el matrimonio500. Por el contrario, cuando 

el beneficiario de la mejora es el cónyuge que ha quedado vivo se producen dos 

circunstancias: por un lado, que no se especifique la motivación de la misma (33,3% 

cuando el mejorado es el marido o 75% cuando lo es la mujer) y por otro que sí se haga. 

Cuando la mujer es la testadora, el 50% de las veces es de tipo afectivo501 y el 25% 

cuando lo es el marido. Por lo que podemos concluir que el marido no se siente en la 

obligación de dar ningún tipo de motivación para mejorar a su esposa, mientras que la 

mujer si se ve en la necesidad de ello (75% frente al 33%, respectivamente). Aunque, en 

ambos casos es una prueba de reconocimiento del amor, no podemos olvidar que 

además es un ingreso patrimonial que va a parar al caudal del cónyuge, aunque no 

hemos encontrado ningún indicio en el que se pueda entrever otro tipo de estrategia o 

motivación de no ser la meramente afectiva. También se premia la fidelidad en el 

                                                 
499 En la mayor parte de los testamentos que se realizan en la montaña noroccidental leonesa, donde se 
mejora a uno de los hijos, se justifica, por lo que no es una cesión gratuita sino compensatoria por el 
cuidado de uno de los hermanos, por el cuidado del padre/madre, etc. Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa…, p. 354. 
500 Así aparece: “...mejoro a... para ayuda de criarse por su corta vida...”, A. H. P. L., Bartolomé Álvarez, 
caja 4433. 
501 Por ejemplo “...mejoro a mi marido en el remanente del quinto de mis bienes por el mucho amor y 
cariño que la tengo...”,  Id., Jerónimo de la Mata, caja 4437 y “...mando el quinto de mis bienes a D. 
Joseph Brezosa mi marido por la buena unión que conmigo hizo...”. Id, Antonio Escalante López, caja 
4495. 
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matrimonio y el buen funcionamiento del mismo en un 17% de los casos. Así, el amor, 

el cariño, el cuidado en las enfermedades, el interés, la fidelidad, etc., conformaron las 

motivaciones por las que los testadores del siglo XVIII premiaban a sus herederos502. 

Por lo que respecta a las condiciones503 que los testadores imponían para poder percibir 

la mejora, en esta zona son inexistentes si exceptuamos aquella que limita la posesión 

de los bienes mientras viva la persona mejorada, es lo que se conoce como el usufructo 

de un determinado patrimonio, que generalmente volverá al tronco familiar del cual 

había salido, con el fin de evitar una dispersión patrimonial que perjudicaría al resto de 

la familia. Esto no ocurre en la zona vallisoletana donde las condiciones impuestas para 

el beneficio de la mejora son muy variadas504 y tienen ramificaciones que afectan a 

otros miembros de la familia que pueden ser beneficiados por esa mejora 

indirectamente505.   

Cuadro 167. Tipología del bien sobre el que se mejora en la comarca de Sahagún, 
1700-1825. 

PERSONA MEJORADA 

CÓNYUGE UN HIJO 
VARIOS 
HIJOS 

YERNO NIETOS TOTAL BIENES 

% % % % % % 
CASA 23,8 24,2 0 0 0 19,7 
ANIMALES DE 
TIRO 

4,8 0 0 0 0 1,5 

BIENES MUEBLES 
Y RAICES 

71,4 75,8 100 100 100 78,8 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

                                                 
502 García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 
176. 
503 Según las leyes castellanas excepto en la legitima se puede poner unas condiciones cuyo cumplimiento 
sería necesario para poder recibir lo que en ella se expresa. Sexta Partida, Tít. IX, Ley XXI. Nos explica 
como en las mandas se pueden poner condiciones. Ley XI. Cómo el padre no puede poner condición 
ninguna en la legítima que deja a su hijo. Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso... 
504 Van desde el pago de funerales del difunto, no pedir cuentas del salario que los adeudan, renunciar a 
alguna parte de otros bienes como los gananciales, etc. García Fernández, M. Herencia y patrimonio 
familiar en la Castilla durante el Antiguo Régimen…, pp. 176-177. 
505 Puede ser el caso de satisfacer las necesidades de algún otro hermano mediante el pago de los estudios, 
cuidado de algún menor, etc. Ibídem, p. 177. 
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La mejora no deja de ser un ingreso material que va a parar al patrimonio de la 

persona mejorada y que, en muchas ocasiones, marca algún tipo de estrategia familiar, 

sobre todo cuando deja marcados los bienes sobre los que el testador quiere que se 

aplique la mejora (21,2%)506. Pero la mayoría de las veces las mejoras se realizan sobre 

el total de los bienes sin precisar concretamente sobre cuales (78,8%)507.  

El Cuadro 167 nos indica una tendencia bastante común en esta zona. Así, en 

muchas de las mejoras que se realizan, van impuestos los bienes sobre los que debe de 

aplicarse como una forma de intentar marcar una trayectoria, que anteriormente ya se 

esbozó508. Así, la vivienda se constituye como un bien material importantísimo para la 

continuación de la vida familiar, siendo uno de los pilares principales sobre el que se 

asienta el resto de relaciones familiares. Por este motivo, los testadores intentan que no 

se divida la casa entre los hijos mediante la utilización de la mejora (20%). Cuando no 

se emplea esta vía es utilizada la manda testamentaría con el mismo fin: evitar la 

fragmentación de la casa509. Por eso, ésta forma parte de las mejoras efectuadas al 

cónyuge en un 23,8% de los casos. Este aspecto, juega un papel esencial cuando la 

beneficiaria es la mujer, ya que, a la muerte del marido la casa constituye para ella un 

bien imprescindible para su supervivencia porque, si ésta se repartiese entre los hijos, se 

correría el peligro de que éstos la despojaran de dicho bien, quedando la viuda al 

amparo de su suerte, máxime si las relaciones con sus hijos no habían sido 

satisfactorias. Por lo tanto, la mejora pasa a convertirse en un arma contra herederos 

                                                 
506 Libro X, Tít. VI, Ley III (Ley 19 de Toro). Trata de cómo se puede asignar de la mejora de tercio y 
quinto en cierta parte de bienes de la herencia. Novísima Recopilación de la Leyes... 
507 En la zona castellanas de las localidades circundantes a Valladolid este dato baja al 70% las mejoras 
que no precisan el bien sobre el que recae pero sube al 84% en la propia ciudad de Valladolid. García 
Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, pp. 169-174. 
508 Así aparece en algunos testamentos: “... mejoro a Maria Phelipe mi mujer en todo lo que este 
permitido en el quinto de mi hacienda y se lo den en la casa donde vivimos...”, A. H. P. L., Jerónimo de la 
Mata, caja 4437. Otras veces la escritura no especifica los bienes exactos y alude a cualquier bien mueble 
o inmueble por lo que la precisión a la hora de fijar los bienes es menos exacta.  
509 ... mando a Marcelo Prado mi marido la mitad de la casa donde vivo por los días de su vida...,  Id., 
José Antonio García Siero, caja 4531. 
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disconformes510. Además para la mujer la casa asegura la posibilidad de criar a sus hijos 

menores bajo unas mínimas condiciones cuando fallezca el marido. En la zona 

castellana de Valladolid y alrededores la casa es legada de esta forma en el 3,27% de los 

casos, muy por debajo que en nuestra zona de estudio511.  

En muchas ocasiones nos encontramos con ciertas limitaciones a la hora de 

disfrutar de estos bienes, ya que suelen ser adjudicados por medio del usufructo, es 

decir, mientras viva el beneficiario de los bienes a quién han sido legados, cortando así 

la posibilidad de que parte del patrimonio familiar acabase en manos ajenas al tronco de 

procedencia512. De este modo, serán los herederos del testador quienes acaben 

beneficiándose de este patrimonio una vez que fallezca el progenitor. En cualquier 

partija de bienes, testamentos, etc., la casa aparece en un lugar privilegiado dentro del 

cómputo global de los demás bienes y siempre suele ser el primer bien que se recibe en 

las hijuelas513. Después de la casa, el resto de los bienes muebles y raíces acaparan el 

71,4% de las mejoras. 

Por lo que respecta a las mejoras realizadas a uno de los hijos, en ¾ de los casos 

recae sobre bienes muebles y raíces y el resto sobre la casa intentando impedir la 

división de la misma entre sus hermanos. Suele estar motivado por actuaciones que van 

encaminadas a buscar la primacía del hijo que ha renunciado a independizarse para 

seguir en casa de sus padres con el objetivo de cuidarles hasta el momento de la muerte. 

Con estas prácticas se pretende evitar el igualitarismo que propugna la ley, haciendo que 

                                                 
510 Esto mismo ocurre en zona castellana de Valladolid y alrededores donde la percepción de este tipo de 
beneficios podría ocasionar discordias entre los demás herederos. García Fernández, M. Herencia y 
patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 168. 
511 En la zona de Valladolid primaría el dinero y las joyas con casi un 15% del total. Ibídem, p. 170. En la 
zona valisoletana la diversidad y especificación de bienes sobre los que recae la mejora es mucho mayor 
que en nuestra comarca leonesa. Dinero y joyas, tierras, ropa, etc., forman un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de mejorar que no aparecen en Sahagún y comarca. 
512 “... mando a Pedro Ramos la mitad de la casa en donde vivo por los días de su vida y luego venga a 
mis herederos...”, A. H. P. L., José Antonio García Siero, caja 4531.  
513 Id., Jacinto Villanueva, caja 4388.  
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uno de los hijos reciba un número mayor de bienes respecto al resto de hermanos, con 

un fin determinado que va desde el establecimiento de una primogenitura, hasta la 

forma en que los padres tienen de asegurarse que uno de sus hijos les cuide en los 

últimos días de su vida. Por el contrario, cuando los beneficiarios de las mejoras son 

varios hijos desaparece la prioridad de mejorar sobre la casa porque ello originaría la 

división y reparto de la misma y por consiguiente su desmembración. Así, se realiza 

sobre cualquier bien mueble o raíz, dejando fuera la casa que es legada a una sola 

persona por medio de una manda testamentaria, donación o legado514.  

 

3.2.2. Las mandas testamentarias: otra  forma de 

redistribución de los bienes. 

Primero, debemos fijar lo que entendemos por manda testamentaria, aunque la 

legislación es muy clara al respecto: “manda es una manera de donación que deja un 

hombre en el testamento. Puede hacer la manda todo hombre que puede hacer 

testamento”515. Aunque éstas son muy difíciles de cuantificar516, partidas económicas 

muy importantes salían de las haciendas personales y se distribuían por medio de las 

mandas testamentarias a todo tipo de beneficiarios. Estos bienes esquivaban el control 

impuesto por el sistema hereditario castellano y salían de las hijuelas de los herederos 

forzosos, pasando a aumentar la herencia de solo algunos de éstos o de otras personas 

que, en muchas ocasiones, poco o nada tenían que ver con el tronco familiar, rompiendo 

así el igualitarismo hereditario castellano.  

                                                 
514 Se pretende que los bienes más preciados para aquellas gentes no se salgan de la herencia patrilineal 
premiando a las personas, por medio de mejoras, mandas, donaciones, etc., que ayudan a que este hecho 
se produzca.  
515 Sexta Partida, Ley I, Título IX. Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso... 
516 Son difíciles de cuantificar porque en los testamentos no se valoran los bienes, solo se nombran y se 
dice alguna característica de él. “... mando a Lucia Gallego mi hija una sabana de lienzo y dos mantas...”. 
Testamento de Ana Reyero, vecina de Mondreganes. 1758, A. H. P. L., Antonio Escalante, caja 4499. 
Podemos acceder a las valoraciones de estas mandas en la cuenta de testamentaria que se encuentra en las 
particiones de bienes o “partijas”, aunque no todas las particiones tienen este tipo de información. 
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Como podemos observar en el Gráfico 12, hijos/as y nietos/as son las personas 

que más se benefician de las mandas testamentarias, seguido de los vecinos y 

forasteros517 y del resto de familiares. Destaca la importancia que tiene el elevado 

número de mandas recibidas por los sobrinos, las cuales se ven aumentadas con aquellas 

que han recibido los cónyuges y que a su muerte pasan a éstos. Todo ello unido al 

creciente número de nombramientos como heredero universal, cuando no hay herederos 

forzosos, hacen que los sobrinos se constituyen como un punto clave a la hora de 

plantear las estrategias hereditarias en esta zona. 

 

Gráfico 12. Beneficiarios de las mandas testamentarias en la comarca de Sahagún, 
1700-1820. 
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 Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

Como podemos ver en el cuadro anterior, las legítimas aglutinan el 55,3% del 

total de los beneficiarios mientras que las mandas testamentarias comprenden el 44,7% 

                                                 
517 Los legados a criados y vecinos, que en nuestra zona son importantes y suponen el 22% de todos los 
realizados, es lo que el profesor Máximo García denomina la familia amplia. García Fernández, M.  
Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 153. 
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del total518, lo que demuestra la importancia que tiene la manda testamentaria en nuestra 

zona como forma de redistribución de los bienes. Entre los beneficiarios de las legitimas 

casi la mitad son los hijos y solo un 6,9% son otros familiares. Entre los beneficiarios de 

las mandas serán sobrinos y hermanos los que se aglutinen el 20,5% del total de los 

beneficiarios dejando a los hijos relegados a un segundo lugar, aunque serán 

compensados con las mejoras como ya hemos visto519. 

Cuadro 168. Beneficiarios en las herencias en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

BENEFICIARIOS 
MODALIDAD 

% 
LEGITIMAS: 55,3 
HIJOS/AS 48,4 
OTROS FAMILIARES 6,9 
MANDAS: 44,7 
HIJOS/AS 10,7 
VIUDOS/AS 3,6 
OTROS FAMILIARES 20,5 
NO FAMILIARES 9,9 

Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

Para ver cómo afecta lo anteriormente expuesto en el sistema hereditario de esta 

zona, hemos diferenciado dos grupos: aquellos testadores que tienen herederos forzosos 

(hijos, nietos y padres) de los que no los tienen para ver en qué medida esta 

circunstancia afecta al número, cuantía, beneficiario, etc. de la manda testamentaria. 

Cuadro 169. Valor de las mandas testamentarias, exceptuando las mejoras, en la 
comarca de Sahagún, 1700-1825. 

CANTIDADES RECIBIDAS 
MODALIDAD 

VALOR (R) % 
LEGÍTIMAS 213.330 85,5 

MANDAS 36.258 14,5 
TOTAL 249.588 100 

Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

                                                 
518 En la vega baja del Esla (León) los beneficiarios de las legítimas llegan al 82,29% y los que reciben 
mandas son el 11,98% del total. Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento…, p. 105. 
519 Ver Cuadro 163 y Cuadro 164. 
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Como podemos ver en el cuadro anterior, la importancia de las mandas 

testamentarias en el valor total de todos los bienes recibidos supone el 14,5% frente al 

85,5% del valor que se transmite por medio de la legítima520. Estos datos varían 

dependiendo de la situación en que se produzca la transmisión de los bienes: si el 

difunto está soltero, viudo con o sin hijos, casado con o sin hijos, etc. A pesar de todo, 

este porcentaje tan elevado nos indica que las mandas testamentarias jugarán un papel 

muy importante a la hora de la redistribución de bienes imponiendo unas estrategias que 

posibilitarán que un mayor número de hijos lleguen a situaciones económicas muy 

aceptables.  

Cuadro 170. Número de beneficiarios de las mandas testamentarias sin heredero/s 
forzoso/s en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

TIPO DE BIEN 
MANDAS 

B. RAICES GANADO GRANO 
B. 

MUEBLES 
ROPA / 

ALHAJAS 
DINERO 

B. 
INMUEBLES 

% % % % % % % 
BENEFICIARIO 

% 
a b a b a b a b a b a b a b 

VECINO/A 26,4 12,8 7,8 16 5,2 55,6 26 0 0 32,6 57,1 2,9 1,3 15,4 2,6 

NUERA 1,9 4,3 28,6 0 0 0 0 0 0 2,2 42,9 5,7 28,6 0 0 

SOBRINO 16,7 23,4 22,9 32 16,7 5,6 4,2 9,1 2,1 11,9 33,3 17,1 12,5 30,8 8,3 

SOBRINA 22,1 10,6 8,1 24 9,7 16,7 9,7 18,2 3,2 25 54,8 22,9 12,9 7,7 1,6 

CRIADO/A 4,7 4,3 12,5 4 6,3 5,6 12,5 9,1 6,3 3 25 17,1 37,5 0 0 

CUÑADO/A 2,7 0 0 0 0 0 0 9,1 12,5 5,2 87,5 0 0 0 0 

MARIDO 2,3 4,3 25 0 0 0 0 0 0 0,7 12,5 11,4 50 7,7 12,5 

MUJER 3,5 17 50 4 6,3 2,8 6,3 9,1 6,3 0 0 5,7 12,5 23,1 18,8 

PRIMO/A 4,6 2,1 7,7 8 15,4 8,3 23,1 9,1 7,7 4,4 46,2 0 0 0 0 

YERNO 1,2 0 0 4 33,3 0 0 9,1 33,3 0,7 33,3 0 0 0 0 

HERMANO 3,5 10,6 41,7 4 8,3 0 0 9,1 8,3 2,2 25 2,9 8,3 7,7 8,3 

HERMANA 6,6 10,6 25 4 5 2,8 5 9,1 5 7,4 50 5,7 10 0 0 

SUEGRO/A 0,4 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 100 

TIO/A 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 75 2,9 25 0 0 

CURA 0,8 0 0 0 0 0 0 9,1 50 0 0 2,9 50 0 0 

DESCONOCIDO 1,2 0 0 0 0 2,8 20 0 0 2,2 60 2,9 20 0 0 

TOTAL 100 100 15,5 100 8,3 100 11,9 100 3,6 100 44,9 100 11,6 100 4,3 

% 
TESTAMENTOS SIN MANDAS 

2,9 

Nota: a porcentaje sobre el tipo de bien, b porcentaje sobre el beneficiario                                      
Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

                                                 
520 En zonas próximas como la Vega Baja del Esla este porcentaje es mucho menor, ya que solo 
constituyen un 5,8% del valor de todos los bienes transmitidos. Ibídem, pp. 105-106.  
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En el Cuadro 170, referente a los testadores que no tienen herederos forzosos 

porque son personas solteras sin padres, viudos sin hijos, matrimonios sin hijos, etc., 

podemos observar como en el 97%521 de los testamentos analizados se realizó algún tipo 

de legado o manda522 de muy diferente cuantía. De éstas, el 73,6% de las mandas se 

quedan dentro del círculo familiar más cercano, posibilitando el aumento patrimonial de 

sus beneficiarios y con ello el distanciamiento económico entre los diferentes miembros 

de esa familia. Entre éstos el 38,8% de las mandas van a parar a los sobrinos, siendo 

importante aquí el papel de la mujer523, que recibe el 22,1% del total. A este porcentaje 

habría que sumarle un 6,8% procedente de aquellas mandas que el testador ha dejado a 

su cónyuge pero que, una vez que éste muera, deben pasar a sus sobrinos524, es decir, al 

tronco familiar525. El resto se reparte entre hermanos (10,1%), cuñados, yernos, tíos, etc. 

con una importancia femenina sobre la masculina526. Solo el 26,4% de las mandas salen 

fuera del círculo familiar pasando a aumentar el patrimonio de vecinos y de forasteros, 

contribuyendo a crear una autentica red de relaciones vecinales y, en muchos casos, 

clientelares527.  

Pero si importante es conocer el beneficiario de la manda, más importante será 

averiguar el bien del que está compuesta. Así, el 28,1% del total de las mandas 

                                                 
521 Dato muy superior al que se produce en otras zonas leonesas como la montaña noroccidental donde las 
mandas testamentarias se dan en el 74,6% de los testamentos. Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa…, pp. 196: 355. 
522 Este dato es superior al que se registra en los pueblos de Valladolid que tan solo llegan al 65% de los 
testamentos analizados. García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el 
antiguo Régimen…, p. 150. 
523 Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento…, pp. 104-107. 
524 Éstas son mandas con unas condiciones que se deben de cumplir para poder disfrutar de sus beneficios. 
Así lo dice la legislación: “En las mandas se pueden poner condiciones”. Sexta Partida, Ley XXI. Título 
IX. Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso... 
525 Testamento que Ana de Guadilla, vecina de Sahagún realizó en 1707 “... mando a Pedro Villacreces 
mi marido la casa donde vivimos que es mia propia por el mucho amor y cariño que le tengo y después de 
su vida pase a Inés de Guadilla mi sobrina... “. A. H. P. L., Jerónimo de la Mata, caja 4342.   
526 En Valladolid este porcentaje es menor ya que no sobrepasa el 52,5%. García Fernández, M. Herencia 
y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 153. 
527 Como dice el profesor Pérez García “... estas relaciones son más fáciles de formular que de 
demostrar”.  Pérez García, J. M. Un modelo social leonés en crecimiento…, p. 106. 
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realizadas se refieren a bienes inmuebles, raíces y ganado528, dato importante cuando se 

trata de personas que no tienen herederos forzosos, por lo que estos bienes van a parar al 

patrimonio de individuos que, en más del 85% de los casos, son familiares cercanos, y 

de ellos, el 34% de las tierras y viñas, el 56% del ganado y el 38,4% de las casas y 

establos, pasan al patrimonio de los sobrinos/as que se constituyen como el grupo más 

beneficiado por este tipo de legado que, en muchos casos, marcará el devenir 

económico de esa persona529. En un segundo lugar, se sitúan los hermanos/as con un 

21% de los bienes raíces. Es importante entre las personas que no tienen herederos 

forzosos, como el pago en dinero o en especie (grano) se convierte en una práctica muy 

desarrollada, cuando el testador pretende agradecer los servicios domésticos prestados 

por una sobrina o los favores personales que, en momentos difíciles de la vida el 

testador, recibió de alguno de sus vecinos y que, en el final de sus días, se ve en la 

necesidad de recompensar económicamente. A pesar de todo, casi la mitad de las 

mandas realizadas son de escaso valor monetario y afectan a ropa, alhajas y algunos 

bienes muebles de escasa consideración. En su mayor parte, éstos van a parar fuera del 

núcleo familiar, a vecinos, forasteros y criados, aunque también se destinan a las 

sobrinas de los testadores. Por sexos, la asignación de bienes por medio de las mandas 

testamentarias también es bastante reveladora. Así, de todos los bienes que reciben los 

sobrinos, un 48% corresponden a bienes inmuebles, raíces y ganado, mientras que las 

sobrinas solo reciben por este concepto un 19,4%, siendo ropas, alhajas y dinero los 

bienes en los que se van la mayor parte de las mandas (67,7% de todas las mandas 

                                                 
528 Por ejemplo, en la Vega del Esla las donaciones y mandas de bienes inmuebles y raíces suponen el 
25,58% del total de las mandas que se realizan en esa zona. Pérez García, J. M. Un modelo social leonés 
en crecimiento…, p. 104. 
529 En la montaña noroccidental leonesa los sobrinos/as reciben el 14,6% de las mandas totales en bienes 
como raíces, ganado y ropa. Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, p. 356. Así, se 
constata en nuestra zona de estudio, el papel tan importante que desempeñarán aquellas personas que 
tengan la posibilidad de recibir un suplemento económico procedente de la herencia de alguno de sus tíos 
solteros o viudos sin hijos. 
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recibidas)530. Destaca también como la mitad de las mandas que se realizan a las 

esposas vienen determinadas por tierras o viñas, mientras que cuando el beneficiario es 

el marido este porcentaje se entrega en dinero. De este modo, ser beneficiario de una 

manda testamentaria, en alguno de estos casos, supone recibir un aporte extra de 

patrimonio que marcará una diferencia importante con el resto de la familia que no lo ha 

recibido. 

Cuadro 171. Número de beneficiarios de las mandas testamentarias con heredero/s 
forzoso/s en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

TIPO DE BIEN 
MANDAS B. 

RAICES 
GANADO GRANO 

B. 
MUEBLES 

ROPA / 
ALHAJAS 

DINERO 
B. 

INMUEBLES 

% % % % % % % 
BENEFICIARIO 

% 
a b a b a b a b a b a b a b 

VECINO/A 15,6 0 0 9,7 11,1 31,3 12,3 0 0 23 72,8 4,1 2,5 2,9 1,2 

NUERA 4,3 1,8 9 4,3 18 3,1 5 0 0 5,1 59 4,1 9 0 0 

SOBRINO 1 0 0 2,2 40 0 0 0 0 1,2 60 0 0 0 0 

SOBRINA 1,2 0 0 1,1 17 3,1 17 0 0 1,6 67 0 0 0 0 

CRIADO/A 1,4 0 0 1,1 14 3,1 14 0 0 1,9 71 0 0 0 0 

CUÑADO/A 2,5 0 0 0 0 6,3 14 0 0 4,7 86 0 0 0 0 

MARIDO 2,7 4,5 25 2,2 10 3,1 5 0 0 1,2 15 6,1 15 17,1 30 

MUJER 9 14,4 23 20,4 27 12,5 6 11,5 4 1,6 6 22,4 16 37,1 19 

ANDADO 1,4 2,7 43 0 0 0 0 3,8 14 0,8 29 2 14 0 0 

HIJO 14,6 28,8 37 14 15 0 0 34,6 10 7 21 16,3 9 17,1 7 

HIJA 20,5 27 22 11,8 8 9,4 2 26,9 5 23,7 45 30,6 11 22,9 6 

NIETO/A 14,2 14,4 21 21,5 27 6,3 3 7,7 3 12,1 41 6,1 4 2,9 1 

PRIMO/A 0,4 0 0 1,1 50 0 0 0 0 0,4 50 0 0 0 0 

YERNO 1,4 0 0 2,2 22 6,3 22 7,7 22 0,4 11 4,1 22 0 0 

HERMANO 2,7 1,8 14 4,3 29 0 0 3,8 7 2,7 50 0 0 0 0 

HERMANA 3,9 0,9 5 1,1 5 6,3 9 0 0 6,6 77 2 5 0 0 

SUEGRO/A 0,4 0,9 50 0 0 0 0 0 0 0,4 50 0 0 0 0 

TIO/A 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 100 0 0 0 0 

PADRE 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 

MADRE 0,4 0 0 0 0 3,1 50 0 0 0,4 50 0 0 0 0 

CURA 0,8 0,9 20 2,2 40 0 0 0 0 0,8 40 0 0 0 0 

DESCONOCIDO 1 1,8 13 1,1 7 6,3 13 3,8 7 3,5 60 0 0 0 0 

TOTAL 100 100 18 100 15 100 5 100 4 100 43 100 8 100 6 

% 
TESTAMENTOS SIN MANDAS 

2,4 

Nota: a porcentaje sobre el tipo de bien, b porcentaje sobre el beneficiario                                         
Fuente: Testamentos y escrituras de mejora. 

                                                 
530 Esto mismo sucede con los hermanos. Además, vemos como a pesar del elevado número de mandas 
para las mujeres, el tipo de bien no constituye uno de los más importantes a la hora de conformar un 
patrimonio como sí sucede en el caso de los sobrinos. 
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Pero, ¿qué pasa cuando existen herederos forzosos531? Cuando esto ocurre, un 

49,3% de las mandas testamentarias son realizadas a los herederos forzosos, hijos/as y 

nietos/as532, un 36,1% al resto de los familiares y un 15,6% a vecinos y forasteros533. 

Así, aunque las hijuelas que recibe cada hijo son iguales, en la práctica, el 

patrimonio total que cada hijo/a o nieto/a adquiere, después de la muerte de uno de sus 

progenitores, es diferente y dependerá de la estrategia que en cada momento establezca 

el difunto. Otra vez vuelve a ser la mujer aquella que más mandas recibe en la misma 

proporción que en el caso anterior534. Si ponemos en relación estos datos con los que 

configuraban el Cuadro de los herederos no forzosos, llegamos a la conclusión de que el 

número de mandas donde son donadas tierras, viñas, casas y ganado aumenta cuando se 

incorporan los hijos/as y nietos/as al cómputo de los beneficiarios, corrigiendo con ello 

las hijuelas igualitarias que iban asociadas a su patrimonio. No se trata de privilegiar a 

unos individuos frente a otros, pero sí se pretende dar un mayor empuje a unos o 

mantenerles al servicio de la casa paterna hasta su disolución. 

El 70,2% de todos los bienes raíces van a parar a los herederos forzosos y el 

resto queda entre los demás miembros de la familia. De todas las casas, establos, 

pajares, etc., que se transmiten por vía de manda, un 54,2% van a parar a manos del otro 

cónyuge, destacando con un 37,1% la mujer frente al 17,1% del marido535, aunque 

muchos de estos inmuebles volverán al tronco familiar a la muerte del cónyuge 
                                                 
531 Ver Cuadro 171. 
532 En la montaña noroccidental leonesa este dato es superior al 53% y son de lo más variado aunque 
destacan los bienes raíces y el ganado con más de la mitad de los casos. Pérez Álvarez, M. J. La montaña 
noroccidental leonesa…, p. 356. 
533 El dato de mandas que se hacen a familiares en Tierra de campos leonesa es muy superior al que se 
realiza en la zona de Valladolid que es del 52,5% del total. García Fernández, M. Herencia y patrimonio 
familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 153. En la montaña noroccidental leonesa el 
55,6% de las mandas van a parar fuera del núcleo familiar, siendo los más beneficiarios los sobrinos 
Pérez Álvarez, M. J. La montaña noroccidental leonesa…, pp. 355-356. 
534 Ver Cuadro 171. 
535 Cuando se trató con anterioridad el tema de la mejora ya se hizo referencia a la importancia de la casa 
en este tipo legado, y ahora las mandas testamentarias nos vienen a confirmar que la casa suele quedar 
para el cónyuge vivo como una forma de seguro, aunque, en la mayoría de las veces, tan solo su beneficio 
se efectuará mientras viva el cónyuge viudo, pasado después al tronco familiar. 
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beneficiario536. También obtendrá de su esposo más del 22% de las mandas que se 

realicen en dinero, siendo así estos dos bienes un seguro de vida para la viuda537 que, en 

muchas ocasiones, se ha quedado con una numerosa prole a la que mantener. Serán los 

bienes de menor valor económico, grano o ropa, los que se repartirán entre el resto de la 

familia y no entre los herederos forzosos, a excepción de las hijas que reciben el 23% de 

las mandas de ropa y que podemos relacionarlo con el ajuar matrimonial y doméstico, 

que en muchos casos pasa de generación en generación o que simplemente se entrega a 

la mujer en el momento de su matrimonio. Cuando existen herederos forzosos los 

vecinos y forasteros reciben el 72,8% del total de las mandas testamentarias en ropa y 

alhajas, en una táctica clara de permanencia de los bienes capitales en poder de la 

familia con el objetivo de desarrollar estrategias familiares tendentes a aupar 

socialmente a unos hijos respecto a otros538. Y así es, porque casi el 60% de las mandas 

que reciben los hijos están constituidas por bienes destacados, tierras, casas y ganado, y 

solo el 36% de las que reciben las hijas, que ven como un 45% de sus mandas se van en 

ropa y alhajas de escaso valor económico, pero de gran valor sentimental. Por su parte, 

los nietos perciben en este tipo de bienes el 49% de todas ellas, lo que pone en evidencia 

que además del cariño y estima que los abuelos sienten hacia sus nietos, se encuentra un 

componente económico que va a ayudar a que esas personas vean aumentar sus 

patrimonios y con ellos la posibilidad de ascenso social. Con herederos forzosos, los 

sobrinos desaparecen de los testamentos y, cuando lo hacen, tan solo reciben ropa y 

alhajas o alguna cabeza de ganado menor. Esto mismo sucede con los cuñados, yernos, 

                                                 
536 Muchas de las mandas testamentarias imponen la condición de que una vez que fallezca el cónyuge 
que ha recibido los bienes, éstos “deben de volver al tronco familiar del cual han salido”.  
537 En muchas ocasiones la viuda queda en un estado económico muy precario, como lo demuestra la 
querella que en 1737 un vecino de Villamol realiza contra el alcalde pedáneo por sustraer varios objetos y 
agredir físicamente a una viuda que no podía pagar el repartimiento de la guardería impuesto por esa 
vecindad. A. H. P. L., Jacinto Villanueva, caja 4394. 
538 La vecindad y la amistad fueron recompensadas con pequeñas mandas testamentarias: prendas de ropa, 
ajuar domestico, algún real de vellón, etc., que intentaban reconocer la cercanía, apoyo y colaboración en 
momentos difíciles de la vida del testador. 
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nueras, primos y demás familia donde la importancia de la ropa, alhajas, bienes muebles 

de escaso valor y alguna cabeza de ganado menor, nos ilustran de que estas donaciones 

son una forma de reconocimiento por algún tipo de favor prestado539 en vida del 

testador más que una estrategia hereditaria. Entre algunas de estas motivaciones podía 

ser la manda que Pablo García vecino de Villapeceñil que en 1730 hace a su hija María 

García donde la lega unos bienes con la condición de que pague un censo de 400 

reales540. Los bienes entregados sobrepasan con creces la suma total del pago del censo, 

por lo que puede ser visto como una forma de encubrir,  bajo la apariencia de legalidad, 

un beneficio para uno de los hijos que sería mal visto por el resto de los hijos si no se 

realiza por este medio. Por lo tanto, debemos de diferenciar entre los bienes adelantados 

de la legítima paterna o materna y los bienes que son recibidos por legados, bien de los 

padres o de cualquier otra persona.       

Muchas de estas mandas las realizan los padres y están constituidas por gran 

cantidad de bienes raíces como tierras y de aperos de labranza con el objetivo, en 

muchos casos, de ayudar a los hijos a dar comienzo con su explotación agraria, como es 

el caso de María Elías vecina de San Pedro de Valderaduey que en 1774 manda en su 

testamento a sus hijos Juliana, Marcelo, María, Damiana, María y Michaela una serie de 

bienes, como tierras, animales de tiro, granos, etc., encaminados a conseguir ese 

objetivo. Pasan, así, a convertirse en unas mandas que podemos llamar estratégicas 

porque con ellas se ayuda a la consolidación de los nuevos matrimonios.  

                                                 
539 En la zona Vallisoletana las relaciones familiares, de servicio, de vecindad de cercanía y de 
convivencia constituyeron la razón de ser de muchas mandas. García Fernández, M. Herencia y 
patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 153. 
540... mando a María García mi hija una casa tasada en 770 reales y un barrial de una carga y media otra 
tierra de una carga y media de centeno otra tierra de dos fanegas y media. Estas heredades con condición 
de pagar un censo de 400 reales al convento de Santa Cruz de Sahagún..., A. H. P. L., Jacinto Villanueva, 
caja 4388. 
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Además, esto posibilita que los individuos que conforman esas nuevas uniones 

permanezcan poco tiempo en casa de sus progenitores porque pueden constituir por 

ellos mismos, gracias a esos legados, el germen de una pequeña hacienda familiar que, 

con el paso del tiempo y la incorporación de nuevos bienes patrimoniales, dará lugar a 

un patrimonio mayor o menor dependiendo de la gestión y los medios con los que 

disponga el matrimonio. Bienes que posteriormente legarán a sus hijos comenzando de 

nuevo el círculo patrimonial y generacional que tendrá una continuidad a lo largo de 

todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX hasta que se produzca el cambio demográfico. 

 Las diferentes mandas que podemos observar son el reflejo de múltiples 

motivaciones que los padres tienen hacia sus hijos y entre estas se encuentran el castigo 

por alguna acción que estos han realizado, es decir, los legados que hacen los padres a 

sus hijos no son otra cosa sino una recompensa o un castigo por su trayectoria en la 

vida. Se puede observar en el testamento de D. Facundo Modino y Prado541, que nos 

demuestra que los comportamientos de los hijos se reflejan en las mandas con una 

mayor o menor asignación de bienes. 

Otros tipos de legados sobrepasan el aspecto puramente material, que darían 

lugar a las diferentes estrategias familiares anteriormente vistas, para pasar a ámbitos 

que nada, o muy poco, tienen que ver con circunstancias materiales sino con temas 

sentimentales o afectivos. Así aparecen en las mandas apartados donde se especifica la 

motivación por la que se ha realizado ésta y se aprecia que, en muchas ocasiones, son 

por motivos afectivos o por ayuda a los padres542. No se puede ocultar que este tipo de 

decisiones, aunque a priori no se realicen con un fin determinado sino por aspectos 

                                                 
541... declaro que D. Manuel de Modino mi hijo vendió madera, tejas... de las casas que se cayeron y todo 
lo empleo en juergas por valor de 300 ducados mando que ese dinero se  parta entre los otros herederos...,  
Ibídem. 
542... mando a Ana Rodríguez Moral mi hija 1100 reales por el tiempo que he vivido con ella y puede 
tomarlo en bienes raíces o muebles de mi hacienda y también dos mantos de paño de luto..., A. H. P. L., 
José Antonio García Siero, caja 4527. 
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sentimentales, tienen grandes repercusiones en la formación de los patrimonios de los 

hijos porque, en algunas ocasiones, se trata de bienes de gran representatividad lo que se 

hereda por este tipo de mandas “afectivas”. 

 Por último, aparece un tipo de manda y legado que, desde el punto de vista 

material, no representa un excesivo valor patrimonial y está relacionado con bienes 

muebles de escaso valor como puede ser ropa, calzado, utensilios de cocina, etc., que no 

forman parte del grueso patrimonial, pero que dejan entrever las relaciones de 

parentesco tan amplias que se daban en esas sociedades, ya que los legados se extienden 

a cualquier individuo pertenezca o no a la familia del testador, como ejemplo en el 

testamento de Manuela Bartolomé, vecina de San Nicolás de Real Camino Francés, que 

en 1779 lega una serie de bienes a vecinos y familiares lejanos543. Criados, vecinos, 

yernos, hermanos, etc., aparecen reflejados en los testamentos de esta zona asociados a 

pequeños bienes muebles que más que por su valor, que es escaso, destacan por ser un 

medio de expresión de las relaciones intra y extrafamiliares de la sociedad. Si el testador 

es soltero la dispersión de los bienes entre familiares más lejanos y no familiares es 

mucho mayor que cuando el testador es casado.  

Otra de las mandas que transmite pequeños bienes son los que se concede como 

favor por llevar la ofrenda que estipula testador544. En muchas ocasiones se suelen dejar 

en este tipo de mandas bienes tan importantes como la casa, por lo que no deja de ser 

una excusa para entregar a su esposa este bien tan preciado, como antes ya expresamos. 

En pocas ocasiones son varones los que realicen esta tarea, demostrando con esta 

actuación que se intenta legitimar de alguna forma la entrega de bienes a las mujeres.  

                                                 
543Id., José Antonio García Siero, caja 4529.  
544 “... mando lleve la ofrenda Melchora Diez hija de Tomás Diez y por su trabajo la mando una vaca..., 
Id., Casimiro Juan Medina/ Santiago López, caja 4618. 
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Sin introducirnos en aspectos mentales e ideológicos de los individuos, ya que 

no es objeto de nuestro análisis, aparecen en esta zona del norte de la península unas 

pequeñas acumulaciones patrimoniales que giran en torno a una persona, pero que no 

llegan a constituirse en mayorazgos, ya que en estas latitudes son escasos o inexistentes. 

Pero a pesar de ello aparece una figura ligada a la religiosidad del momento y que marca 

en gran medida las actuaciones de estas personas como es la fundación de aniversarios, 

que no son otra cosa sino que la entrega de unos bienes a una persona con la condición 

que pague el coste de los sufragios que el testador estipula donde y cuando lo mande545. 

Son fundaciones que se dejan a perpetuidad por lo que va pasando de generación en 

generación y sigue la ley de los mayorazgos de España546. En dicha sucesión se pasa de 

generación en generación teniendo preferencia el hijo mayor sobre el menor y el varón 

sobre la hembra, por lo que este tipo de actuaciones son claramente discriminatorias 

hacia la mujer. Aunque desde el punto de vista de las mentalidades tenga su 

trascendencia debido a su estrecha relación con aspectos religiosos, es un tema que 

ahora no nos concierne pero si el aspecto material de dichos legados que, en algunas 

ocasiones, como es el caso del testamento de Rosa de la Huerta vecina de 

Galleguillos547, supone un auténtico influjo patrimonial para esas haciendas que, 

muchas veces, rozaban la precariedad más extrema. 

Vemos como las mandas testamentarias constituyen un mecanismo fundamental 

en el complejo entramado de la distribución de los capitales hereditarios en esta zona al 

                                                 
545“... fundo un aniversario o memoria perpetua de tres misas rezadas en el altar de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Portería de esta villa y esto lo fundo sobre los siguientes bienes raíces: una viña en San 
Pedro de las Dueñas, otra de e quartas, otra de una quarta, otra de 3 quartas y otra de 6 quartas y el primer 
poseedor es Domingo Torbado mi hijo y de Antonio Torbado mi marido para que muertos ellos recaiga 
en sus descendientes. Los descendientes han de traer las viñas labradas y cultivadas sin poder troncar 
cambiar o enajenar...”, Id., Juan Felipe y Godos, caja 4462. 
546“... prefiriendo el mayor al menor según los Mayorazgos de España...”, Id., José Antonio García Siero, 
caja 4531. 
547 Id., Juan Felipe y Godos, caja 4462. 
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igual que en el resto de Castilla548 y pasan a ser una fuente de ingresos extraordinaria 

para muchas familias, bien para salir de una coyuntura económica desfavorable o bien 

para proporcionar el empujón definitivo que llevaría a variar su estatus social549. 

3.2.3. Donaciones intervivos. 

Por último, se podía recurrir a otro mecanismo que implicaba dejar cierta 

cantidad de bienes a un individuo concreto, constituyéndose como un medio de 

compensación por algún motivo muy concreto y definido550. Pero, ¿quién realiza este 

tipo de legados con mayor profusión? Principalmente, aquellos individuos que no tienen 

herederos forzosos, el clero551 con un 28,6% de los casos, las viudas sin hijos con un 

25% y las solteras y casados sin hijos con un 7,1% cada uno, es decir, un 67,8% del 

total las realizan personas que no tienen herederos forzosos. Además de este dato, 

observamos entre los donantes un importante componente femenino que llega casi al 

40% del total de las donaciones. Por ello concluimos que en la comarca de Sahagún las 

donaciones intervivos las realizan las mujeres, viudas o el clero que no tenían herederos 

forzosos.  

 

                                                 
548 Esto mismo sucede en los pueblos de Valladolid situándose el número de mandas por testador en 3,5. 
García Fernández, M. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla durante el antiguo Régimen…, p. 
148. 
549 En muchas ocasiones, estas mandas testamentarias vienen a instaurar la paz entre diversos hermanos 
que estaban enfrentados por pleitos relacionados con la herencia, a equilibrar patrimonios, a castigar 
desobediencias, a recompensar acciones pasadas, etc. 
550 Como veremos más abajo las motivaciones por las cuales se otorga la donación nos ilustran de la 
posible compensación de este tipo de legado de bienes, que casi siempre tiene relación con el cuidado del 
donante en la vejez o durante algún tipo de enfermedad. La diferencia con las mejoras en nuestra zona es 
significativo, si bien éstas últimas pierden ese carácter compensatorio para entrar en el plano meramente 
mercantilista y sucesorio como un medio de engrandecer una legítima. 
551 Como ocurría con las mejoras, en esta zona era importante tener un individuo que ha profesado los 
hábitos en la familia (un tío cura) porque todos sus bienes, que en la mayoría de los casos eran 
abundantes, venían a aumentar la legítima del receptor y con ello un mejor desenvolvimiento económico 
del mismo. 
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Cuadro 172. Receptor de la donación en relación con el estado civil del donante en 
la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

RECEPTOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESTADO CIVIL 
DONANTE 

% 
% % % % % % % % % % % 

Soltera 7,1 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 
Viudo con hijos 10,7 20 20 0 60 0 0 0 0 0 0 0 
Viuda con hijos 7,1 67 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 
Viuda sin hijos 25 0 0 0 0 43 29 29 0 0 0 0 
Casado sin hijos 7,1 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 
Casado con hijos 14,3 0 0 0 25 0 25 0 25 0 0 25 
Clero 28,6 0 0 0 0 37,5 37,5 12,5 12,5 0 0 0 

TOTAL 14,7 5,9 2,9 11,8 17,6 17,6 11,8 8,8 2,9 2,9 2,9 

Nota: 1. hijo, 2. hija, 3. cónyuge, 4. nieto/s, 5. sobrino, 6. sobrina, 7. vecino, 8. hermana, 9. hermano, 10. 
yerno, 11. madre                                                                                                                                  
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por su parte, los receptores de las mismas eran de muy diversa índole y 

dependían del estado civil del donante y de la presencia o no de hijos. A nivel general, 

los sobrinos552 son las personas que más veces aparecen en este tipo de legados de 

bienes, seguido de los hijos y los nietos. Pero las diferencias vienen cuando 

relacionamos el donante con el receptor, y más en concreto con su estado civil. El clero 

tiene como principales beneficiarios a sus sobrinos/as indistintamente seguido de 

hermanas y vecinos. Entre los/as viudos/as con hijos las donaciones vienen a aumentar 

algunas de las legítimas de hijos/as e incluso de nietos en esa misma proporción, 

mientras que entre las viudas sin hijos son los sobrinos/as y los vecinos quien se hacen 

con los bienes. Por su parte, los individuos casados instauran como receptores al 

cónyuge, sobrinos y hermanos, pero en ningún caso a los hijos/as que ya han recibido la 

legítima correspondiente. 

                                                 
552 Para los sobrinos este tipo de escritura les posibilitaban poder aumentar su patrimonio gracias a la 
incorporación de bienes ajenos a las legítimas paternas y maternas, lo que conducía a una diferenciación 
de partida para muchos jóvenes matrimonios. 
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Cuadro 173. Estado civil del donante en relación con el estado civil del receptor y 
la motivación de la donación en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

Estado civil receptor Motivación 
Soltero Casado Viudo 1 2 3 4 5 6 

Estado 
civil 

Donante % % % % % % % % % 
Soltera 50 50 0 50 0 0 0 0 50 
Viudo 
con hijos 

67 33 0 25 50 25 0 0 0 

Viuda 
con hijos 

40 60 0 40 0 20 0 0 40 

Viuda sin 
hijos 

25 63 13 33,3 33,3 11 0 0 22 

Casado 
sin hijos 

50 50 0 0 0 0 50 50 0 

Casado 
con hijos 

50 25 25 0 100 0 0 0 0 

Clero 50 38 13 9,1 54,5 27 9,1 0 0 
TOTAL 44 47 9,4 22,2 38,9 17 5,6 2,8 14 

Nota: 1. cuidado enfermo, 2. amor/cariño, 3. para casarse, 4. cuidado familia, 5. sin herederos, 6. no 
cuidar bienes                                                                                                                                         
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Normalmente los receptores de estas donaciones están casados o solteros y en 

muy pocos casos viudos, solo el clero y las viudas realizan donaciones a viudas, 

principalmente de edad joven y con hijos, por motivos humanitarios para sacar adelante 

a sus hijos una vez muerto el marido. Por lo demás, los viudos tienden a donar a los 

solteros, principalmente del género masculino, mientras que las viudas los hacen con las 

mujeres casadas como una forma de afianzar su independencia económica con respecto 

al marido. 

Como ya hemos apuntado al principio, la verdadera importancia de las 

donaciones intervivos estriba en las motivaciones por las cuales se realiza. Éstas son de 

muy diverso índole y podemos organizarlas según su finalidad. En primer lugar, 

destacan por su reiteración en las escrituras aquellas que apelan al “mucho amor y 

cariño que le tengo” y “por cuidarme durante mi enfermedad”, son motivaciones de 

complicidad hacía una persona querida y estimada y de agradecimiento y compensación 
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por un trabajo realizado con anterioridad y por el que en su momento no recibió nada a 

cambio. En segundo lugar, están las que tienen una finalidad de ayuda, principalmente 

para casarse o cuidar a la familia después de una muerte prematura del marido dejando a 

la mujer el cuidado de la prole. En tercer, y último lugar, están aquellas motivaciones 

que no tienen una finalidad concreta, sino simplemente la de legar unos bienes que no 

tienen herederos forzosos553 o no se pueden mantener en su integridad por diversas 

razones entre las que se encuentran la elevada edad o el estado de viudez. 

Cuadro 174. Estado civil del donante en relación con el tipo de bien donado y la 
condición por la que se realiza en la comarca de Sahagún, 1700-1825. 

BIEN CONDICIÓN 

1 2 3 4 5 6 7  funeral 
cuidado  

vejez 
sin 

condición 
renunciar 

bienes 

ESTADO 
CIVIL 

DONANTE 
% % % % % % % % % % % 

Soltera 0 0 50 0 0 0 50 0 50 50 0 
Viudo con 
hijos 

20 40 40 0 0 0 0 0 0 100 0 

Viuda con 
hijos 

0 0 75 0 0 0 25 0 60 40 0 

Viuda sin 
hijos 

36 14,3 28,6 0 7,1 0 14 14 42,9 42,9 0 

Casado sin 
hijos 

0 0 0 0 50 0 50 50 0 0 50 

Casado con 
hijos 

14 14,3 42,9 14 0 0 14 0 0 100 0 

Clero 36 27,3 9,1 9,1 0 9 9,1 11 11,1 77,8 0 

TOTAL 24 17,8 31,1 4,4 4,4 2 16 9,4 25 62,5 3,1 

Nota: 1. tierra, 2. viña, 3. casa, 4. ganado, 5. dinero, 6. ajuar, 7. todos                                              
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Aunque el cómputo total de los legados por medio de este tipo instrumento, por 

lo general, no son muy cuantiosos económicamente, los bienes que en ellas se donan 

constituyen en su mayor parte bienes inmuebles (72,9%) y entre ellos las casas con un 

31,1% de los casos y tierras con un 41,8% repartidas entre tierras cerealeras (24%) y 

viñas (17,8%). A ello debemos añadir un 16% de los casos en los que se donan todos los 

                                                 
553 Es el ejemplo de Bernarda Conde, vecina de Calzada del Coto y viuda sin hijos que 1759 realiza una 
donación teniendo como receptor a su sobrino porque no tiene herederos forzosos por el amor y cariño 
que le tiene. Fue una persona que se quedó huérfana y se crió con su tía la cual era viuda sin hijos. Los 
bienes entregados son ganado de labranza, viñas, tierras y una casa después de que fallezca la susodicha. 
A. H. P. L., Jacinto Barreda, caja 4508. 
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bienes. Los objetos de ajuar y dinero son poco frecuentes, ya que ese tipo de bienes se 

dejan para las arras, como hemos visto con anterioridad. Según el estado civil del 

donante la casa destaca como uno de los bienes principales entre los solteros y los 

viudos y no tanto entre el clero en el que priman las tierras y viñas que suponen más del 

63% del total de los bienes. Los individuos que no tienen hijos y por tanto herederos 

forzosos son más proclives a legar todas sus posesiones, caso de los solteros y casados 

sin hijos que llegan al 50% del total. 

Aunque en la mayoría de los casos no existe una contrapartida para recibir ese 

legado (62,5%), en otros se imponen ciertas condiciones para recibirlo que vienen a 

constituir dos grandes grupos de condicionantes. En primer lugar, el relacionado con el 

cuidado del alma después de la muerte del donante, siendo imprescindible para el 

disfrute de los bienes el efectuar una serie de misas y plegarias, produciéndose entre los 

donantes que no tienen hijos que les asegure este hecho una vez que fallezca. En 

segundo lugar, las relacionadas con el cuidado del cuerpo en vida del donante, siendo 

con ello asistido por el receptor de los bienes hasta que la muerte le alcance, 

principalmente, entre los donantes viudos554. La última condición tiene un carácter de 

permuta o arreglo familiar y se convierte en una moneda de cambio para cuadrar la 

herencia del resto de los miembros de la familia y se suele producir entre individuos que 

no tienen herederos forzosos y que necesitan de un reequilibrio de la herencia entre los 

distintos miembros de la familia. 

                                                 
554 Un ejemplo lo tenemos en Manuela Martínez, vecina de Sahagún, que 1755 entrega todos sus bienes 
propios a su hijo hasta que se muera para cuidar de ellos con obligación de cuidarla en su vejez hasta su 
muerte. Id., Jacinto Barreda, caja 4507. 
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3.3. Los bienes gananciales del matrimonio. 

Una vez constituido el matrimonio y aportado cada esposo su patrimonio al 

mismo, este comienza a funcionar desde el punto de vista patrimonial. Se llega así al 

último hito de análisis dentro de la evolución patrimonial del matrimonio, los bienes 

gananciales. Como su propio nombre indica este tipo de bienes son los que el 

matrimonio ha ido acumulando a lo largo de su unión, a partir de las aportaciones que 

cada esposo ha realizado al mismo a través de la dote y de los bienes parafernales 

(legitimas paterna y materna, cesiones, donaciones, legados, etc. de cada cónyuge).   

Los propietarios de los bienes gananciales, de este modo, son ambos cónyuges a 

partes iguales. Así, cada una de esas porciones pasa a formar parte de los bienes 

capitales de cada esposo, por lo tanto, constituirían un apartado más de la legítima que 

posteriormente heredarían los hijos legítimos del matrimonio. Según lo visto hasta el 

momento, los únicos bienes comunes son los gananciales, por lo que el único régimen 

matrimonial es el dotal unido a una comunidad de gananciales555 que formarán el 

conjunto patrimonial del matrimonio. 

Cuadro 175. Herederos de los bienes gananciales en ausencia de hijos en la 
comarca de Sahagún, 1700-1825. 

  
HEREDEROS DE LOS BIENES GANANCIALES EN 

AUSENCIA DE HIJOS 
TESTADOR MARIDO MUJER OTROS FAMILIARES 

  % % % 
MARIDO 0 100 0 
MUJER 100 0 0 

Fuente: Testamentos. Particiones de bienes. 

Se entiende por bienes gananciales, entonces, los que corresponden por mitad a 

cada esposo y que luego este legará a sus herederos, principalmente sus hijos. Pero 

                                                 
555 Burgo López, M. C. “Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago…”.  
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cuando este imperativo legal no se cumple, porque no existen hijos a los que transmitir 

esos bienes, el testador puede dejar esos bienes a las personas que él estime oportuno, 

que siempre es el otro cónyuge vivo. La explicación de este hecho es debido a que se 

interpreta que los bienes gananciales son de ambos esposos y si uno muere el dueño 

legítimo de esos bienes es el esposo vivo, ya que han sido ambos los que contribuyeron 

con sus bienes y su trabajo a la formación de ese caudal común, por lo que debe de ser 

el cónyuge vivo aquel que se beneficie de ellos. Así, lo mismo que se comparten 

ganancias, también pueden compartirse pérdidas, si las hubiese, que serán afrontadas 

con los bienes del cónyuge vivo si con los bienes capitales del difunto no fuese 

suficiente. 

Algo que se repite con frecuencia y que marca una estrategia patrimonial es el 

hecho de que cuando los bienes gananciales son legados al cónyuge nunca se les da 

carta blanca para que hagan con esos bienes lo que estimen oportuno, sino que siempre 

se imponen unas cláusulas entre las que destacan “por los días de su vida”, es decir, que 

a la muerte del esposo que heredó los bienes, estos deben de pasar a sus herederos como 

una forma de estrategia por la que se intenta conseguir, en la medida de lo posible, que 

los bienes acaparados en un determinado matrimonio pasen a los hijos de ese 

matrimonio evitando, con esta actuación, la huida de bienes a otras familias556.  Los 

bienes que se legan por este tipo de manda suelen ser bienes raíces, como edificaciones 

(casa, pajar, establo, etc.) y tierras, que constituyen el principal patrimonio en una 

hacienda familiar y que necesitan de un especial cuidado para evitar su perdida, pero, 

por el contrario los bienes muebles, de inferior valor, son legados con la cláusula “para 

siempre jamás” pudiendo hacer con ellos la persona receptora lo que estime oportuno. 

El valor de estas actuaciones es muy importante si ponemos en relación la importancia 

                                                 
556 “.... mando a mi marido todos los bienes gananciales por sus días y después a sus herederos...”, A. H. 
P. L., Juan Blanco González, caja 4343. 



 375 

de los bienes con la forma de transmitirlos que marcará una tendencia encaminada a 

perfilar los bienes que la sociedad considera capitales para el desarrollo de una hacienda 

familiar determinada.  

La vida familiar y patrimonial es muy larga y lo que comenzó con buenas 

perspectivas de futuro desde el punto de vista económico, por diversas causas 

coyunturales o del propio discurrir familiar, ese matrimonio no ha conseguido aumentar 

los bienes con los que partió la andadura en común y así los bienes gananciales son 

inexistentes. Este aspecto debe de quedar claro en el testamento para dar a cada uno lo 

que le corresponde. Esto se ve en el testamento de Matías Benítez vecino de Sahagún 

que en 1730 declara que no hay bienes gananciales. Este hecho está íntimamente 

relacionado con lo que hemos analizado de los bienes que aportaron cada cónyuge al 

matrimonio, ya que, si no hay bienes gananciales a cada esposo le corresponderá los 

bienes propios aportados al matrimonio por las formas que ya hemos analizado con 

anterioridad. Así puede ocurrir que todo el patrimonio que un matrimonio tiene, puede 

pertenecer a uno de los esposos si el otro no ha aportado nada al mismo cuando se caso. 

Esto suele pasar cuando aún no se ha producido la muerte de uno de los padres y, por lo 

tanto, no haber recibo todavía la legítima correspondiente que aportar al matrimonio. En 

este caso, los bienes que hay en el matrimonio no se consideran gananciales, porque uno 

de los cónyuges no ha ayudado a que se produzca un aumento de ellos, por lo que los 

bienes que hay a la muerte de uno de los esposos son de quien haya aportado los bienes 

con los que se comenzó la andadura del matrimonio y se puede ver en el mismo 

testamento de antes donde se declara que los bienes que hay son de la mujer porque el 

marido no aportó bienes al matrimonio557.  

                                                 
557“... declaro que cuando me case con Isabel Prieto no lleve a su poder bienes ninguno y los que hay son 
de mi mujer ya que no hay gananciales...”, Id., Jacinto Villanueva, caja 4388.   
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Dentro del computo de los bienes gananciales estarían los bienes que son 

producidos a partir de los que cada cónyuge ha aportado al matrimonio y otros que son 

adquiridos, fundamentalmente, por compra. Los primeros ya han sido tratados y, en 

cuanto a los segundos decir que cuando algunos bienes son adquiridos por compra 

durante el matrimonio, estos deberán partirse por la mitad entre los esposos porque los 

bienes que fueron necesarios para esa compra han sido traídos al matrimonio por ambos 

esposos558. Por lo tanto, todas las adquisiciones de patrimonio que se hagan con bienes 

traídos al matrimonio por ambos cónyuges, pasan a formar parte del patrimonio común 

que, con el paso de los años, dará lugar a la formación de un patrimonio que heredarán 

los hijos o, en el peor de los casos, a una pérdida patrimonial y endeudamiento familiar 

que también heredarán los hijos.  

En algunos casos, la casa  no es un bien que aporte uno de los esposos al 

matrimonio, sino que es comprada por los nuevos esposo una vez constituida la unión, 

así podemos ver como este tipo de actuaciones también se llevan a cabo sobre bienes 

tan importantes como la casa, pero el resultado será el mismo: la división en dos de la 

casa y el aprovechamiento de ésta por parte del cónyuge con la condición de que vuelva 

a los herederos del testador559. Queda claro, pues, que las gentes de esta zona asumen 

como tal que los bienes adquiridos durante el matrimonio son de ambos esposos y así lo 

refleja Juan Agundez en esta manda que hace a su mujer cuando expresa que por razón 

de comprar la casa durante el matrimonio corresponde la mitad a su mujer.  

                                                 
558“... declaro que durante el matrimonio con Pedro Villacreces compramos una viña de una iguada de la 
que me toca la mitad que se la mando a Pedro Villacreces mi marido...”, Id., Juan Blanco González, caja 
4342. 
559“... declaro que durante el matrimonio con Antonia Pérez mi mujer compre la casa en que vivo y por 
esa razón toca a mi mujer la mitad y se mando para que se aproveche de ella los días de su vida y después 
vuelva a mis hijos y herederos...”, Id., caja 4341. 
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En ambos casos se observa, como ocurre en otros muchos, como siempre es el otro 

cónyuge quien se beneficia de los bienes gananciales, por ser ambos los que apostaron 

por la viabilidad de la unión matrimonial. 

 CONCLUSIONES 

De todas las definiciones, interpretaciones y legislaciones que a lo largo del siglo 

XVIII se dieron con respecto del concepto de familia se puede simplificar diciendo que 

ésta se comprendía bajo una estructura conyugal (matrimonio) y como un grupo 

compacto que está bajo la tutela paterna y que se rige por lazos de parentesco e intereses 

comunes. Además, la familia es considerada como un instrumento para la reproducción 

social, es decir, la utilización de un conjunto de estrategias o acciones que llevan a cabo 

las familias para la permanencia de la unidad familiar y para la ascensión social de sus 

miembros. Por todo ello, si nos atenemos a esas definiciones y a la propia historia 

social, la familia se establece como la célula básica de las sociedades preindustriales 

donde el matrimonio constituye su núcleo principal. Es pues, el núcleo central en la 

articulación social, funcionamiento y relaciones de los distintos grupos sociales que, 

unido a la situación político-social, originará un tipo de familia especifica, donde la casa 

venía a significar la pertenencia de un individuo, no solo a un grupo domestico o 

residencial, sino a una dinastía que era tratada desde el punto de vista de la herencia. De 

este modo, casa, familia y matrimonio son tres conceptos íntimamente relacionados que 

hace que para que se desarrolle uno en toda su extensión debe de desarrollarse los 

demás. 

Si el matrimonio es importante y constituye la culminación del proceso, la 

búsqueda del futuro cónyuge es un aspecto destacado y en el que entran en juego 
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múltiples factores que determinarán las posteriores relaciones sociales y económicas de 

la nueva pareja. Esta búsqueda se solía realizar entre las personas de la propia localidad 

o de localidades cercanas. Las ferias, los mercados, los traslados estacionales para 

realizar tareas agrícolas, las bodas de familiares o amigos, los hilorios o filandorios, etc., 

solían ser los momentos en los cuales se iniciaban las relaciones, que muchas de ellas, 

acabarán en futuros matrimonios. En todo este proceso el consentimiento paterno será 

un requisito indispensable para la realización del futuro matrimonio, y que una vez que 

se realiza se produce la emancipación del hijo y el disfrute de sus propios bienes sin 

necesidad de dar cuenta al padre de familia, ejerciendo la jefatura de la familia de la 

misma forma que lo había hecho su antecesor.  

Antes de la realización del matrimonio propiamente dicho, entraba en la fase de 

las negociaciones, plasmado en las capitulaciones matrimoniales o contratos 

matrimoniales, por lo que, en muchos de los casos, este proceso hay que verlo más 

como una transacción comercial que como un acto de amor. Como no podía ser de otra 

forma, estos contratos matrimoniales de importante cuantía económica se dan, 

principalmente, entre las clases altas de la sociedad, aunque también se realizan entre el 

resto de la sociedad. Esta diferenciación la podemos ver a través de los bienes que se 

ofrecen entregan y así, entre los grupos más bajos de la sociedad predomina el dinero y 

bienes muebles, mientras que los bienes raíces quedan para negociar con ellos entre las 

clases intermedias y altas de la sociedad donde adquieren una importancia estratégico-

familiar a partir del momento en el que las grandes familias terratenientes pretenden 

perpetuar sus propiedades.  

Llegado este momento la constitución del matrimonio pasaba por un primer 

aporte económico o contribución que los padres o parientes más cercanos realizaban al 
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nuevo matrimonio, es la dote, que se constituye como el armazón sustentador de esa 

nueva unión, junto con otros como las arras, las vistas o las donaciones matrimoniales 

que, aunque de menor cuantía, ayudan a la sostenibilidad de esa incipiente unidad 

económica. La dote, cuya existencia es muy antigua, tuvo un amplio bagaje legislativo a 

lo largo de los  siglos hasta llegar a ser un mecanismo de garantía jurídica frente al 

abandono, los cambios de fortuna o la viudedad. 

El escaso número de escrituras de dotes que encontramos en Tierra de Campos 

leonesa la hemos subsanado con la rica información proveniente de las particiones de 

bienes, ya que, la dote se constituye como un adelanto de la legítima, la cual, en un 

sistema hereditario de reparto igualitario, se trae a colación en el momento de realizar la 

partija. Al contrario de lo que ocurría con las capitulaciones matrimoniales, la dote 

predominaba entre los grupos más bajos de la sociedad con una media de bienes 

entregados bastante alta si lo comparamos con otras zonas de la provincia de León, 

aunque existe una enorme polarización y diferenciación social y económica interna 

entre los diferentes grupos sociales. Este hecho se atenuará a lo largo de la centuria 

produciéndose una disminución económica entre los grupos más altos y un aumento 

entre los intermedios y bajos como consecuencia de una mejoría en el nivel económico 

medio de las familias menos acomodadas. 

Pero uno de los aspectos más destacados que diferencia esta zona de otras 

muchas es la importancia que adquieren las dotes masculinas, las cuales tienen una 

mayor estabilidad económica a lo largo del siglo XVIII frente a las femeninas que 

pierden o aumenta de valor dependiendo del momento y de la estrategia a seguir. Así 

apreciamos una diferenciación sexual que afecta al tipo de bien que forman parte de las 

dotes. Los bienes raíces son muy escasos y a ellos acceden más con mayor frecuencia 

las mujeres frente a los hombres entre los que predominan los bienes muebles como 
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ropa, dinero en efectivo y ganado, actuación ésta que tiene que ver con el hecho de 

perpetuar las relaciones laborales con la casa de procedencia.  

Otro de los ingresos económicos añadidos para las esposas son las arras como 

una donación que hace el esposo viudo, de elevada edad y con hijos menores, cuando se 

casa con una joven soltera, es decir, un matrimonio de conveniencia donde el marido 

recompensa a la mujer por aceptar el cuidado de la prole y del propio cónyuge, que por 

su avanzada edad, se asegura unos mínimos cuidados durante la vejez. También son 

importantes las arras ofrecidas por la mujer viuda con hijos al marido viudo sin ellos o 

por la mujer viuda al marido soltero. También los esposos ofrecen a sus mujeres lo que 

se conoce como las vistas. Éstas son unas donaciones que se hacen, normalmente, en 

ropa de vestir o de cama (de ahí su nombre de vistas). Por último, también se solía 

realizar una serie de mandas matrimoniales que pasaban a engrosar el aporte económico 

del nuevo matrimonio y que estaban constituidas por bienes muy variados  

Pero el mayor aporte económico al nuevo matrimonio son los bienes 

parafernales o bienes aportados por los esposos al matrimonio. De entre ellos destaca la 

legítima que son los bienes que los hijos heredan del capital de sus padres y que les 

corresponde por derecho a partes iguales, lo que condiciona el futuro desarrollo de los 

matrimonios al no poder acceder a estos bienes hasta el fallecimiento del progenitor, 

aunque en algunas ocasiones ocurre que la legítima se adelanta al tiempo en el que se 

realiza el matrimonio, con el objeto de dar una mayor consolidación y estabilidad 

patrimonial al comienzo del mismo. Cuando se deshace el matrimonio cada uno de los 

cónyuges se queda con su legítima.  

Pero los padres tenían a su disposición una serie de mecanismos para burlar ese 

igualitarismo y así podían repartir libremente una porción del patrimonio, es lo que se 
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conoce como la mejora, cuyos principales beneficiarios van a ser hijos y cónyuges. 

Además existían otras fórmulas que cumplían este mismo fin, las mandas 

testamentarias, los legados, donaciones, etc. Pero será la mejora la que pasa a ser un 

instrumento que tiene una gran repercusión en aquellas familias en las que se aplica, 

porque al control que supone su utilización se une la voluntad intencionada de dirigir la 

familia en un determinado sentido, aquel que el testador considere el más idóneo para 

conseguir el fin último: mantener o mejorar la posición social. Será en el marco de este 

proceso en el que se inserta la importancia de la mejora en sus diferentes ámbitos y 

personas sobre las que recae, provocando una ruptura del igualitarismo vigente en las 

leyes y una redistribución y adaptación de los bienes a las necesidades de cada una de 

las personas a las que van destinados esas propiedades. En todo este proceso jugará un 

papel importante la autoridad paterna reforzando la unidad familiar alrededor de la casa 

y la autoridad del heredero permitiendo el reparto desigual del patrimonio familiar entre 

el resto de los descendientes.  

Aunque en nuestra zona se impone el reparto igualitario frente a las mejoras, la 

utilización de las mismas no es nada desdeñable y aumenta su número, debido, 

principalmente, al elevado porcentaje de solteros y personas sin hijos que constituyen 

casi un tercio del total, individuos que quedaban exentos de regularse por el reparto 

igualitario y podían dejar su hacienda a la/s persona/s que estimasen oportuno en cada 

momento dependiendo de la estrategia a seguir. Así este grupo jugará un papel muy 

importante en la distribución del patrimonio mueble y raíz favoreciendo las diferentes 

estrategias y clientelismos dentro y fuera de la propia familia. Las figuras jurídicas 

internas que forman el concepto de mejora se conocen como el quinto de libre 

disposición y el tercio de mejora, y eran una práctica habitual y legal la segregación de 

una parte de los bienes en favor de una/s persona/s, por diversos motivos, aunque, 
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normalmente, es para que el hijo/a viva en casa con sus padres y cuide de ellos en su 

vejez, convirtiéndose en un seguro de asistencia para la vejez, o para resarcir los gastos 

ocasionados por los padres en el transcurso de su ancianidad al cuidado del hijo 

mejorado. Por ello algunas de ellas se convierten en un reajuste de las herencias 

equilibrando el patrimonio de cada heredero o dando a cada uno aquellos bienes de los 

que más provecho pueda sacar, dependiendo de su ocupación profesional o de la 

condición social que ostente.  

Las personas que se benefician de este tipo de acciones cuando hay herederos 

forzosos son el/los hijo/s o nieto/s utilizando la fórmula del tercio y quinto de forma 

conjunta con el objetivo de romper ese igualitarismo mediante la utilización de esta 

herramienta como una estrategia para impedir posibles pérdidas patrimoniales de bienes 

familiares como la casa, tierras, etc. Además, también es mejorado el cónyuge mediante 

la utilización del quinto o remanente del quinto como compensación por todos los años 

que han compartido juntos. En la comarca de Sahagún la mejora tiene un fuerte 

componente femenino aunque, a diferencia de otras zonas el hombre juega un papel 

cada vez más destacado en el mundo de la estrategia familiar con la utilización cada vez 

mayor de este tipo de instrumentos diferenciadores que creaban una desigualdad 

manifiesta. Muchas veces se estipulan los bienes sobre los que debe de aplicarse la 

mejora lo que nos lleva a pesar en una vuelta más de tuerca a la hora de intentar marcar 

una trayectoria familiar. Pronto entendieron que la casa era el bien material más 

importante para la continuación de la vida familiar y pilar fundamental sobre el que se 

asienta el resto de relaciones familiares. De este modo, se intenta impedir la división de 

la misma mediante la utilización de la mejora.   

Además de este mecanismo corrector, las mandas testamentarias y los legados 

juegan también un papel fundamental en todo este proceso, llegando a transmitir por 
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medio de este mecanismo una importante cantidad de bienes, que afectarán a hijos y 

nietos, cuando haya herederos forzosos, y a sobrinos, hermano y vecinos, cuando no los 

haya. En esta zona jugarán un papel muy importante aquellos individuos que tengan 

entre sus familiares a tíos o hermanos solteros, viudos o casados sin herederos forzosos, 

porque, al disponer libremente de sus bienes, se verán altamente beneficiados y 

marcando una importante diferencia con aquellos que no se encuentren en su misma 

situación. Todo este tipo de recurso se convierten en algo muy utilizado cuando desean 

burlar el sistema igualitario castellano, posibilitando el aumento patrimonial de sus 

beneficiarios y provocando con ello el distanciamiento patrimonial entre los diferentes 

miembros de una familia, según las diferentes estrategias seguidas por las jefaturas 

familiares. 

Como hemos visto, la posición económica y la relevancia social dentro de la 

comunidad rural condicionarán la diferencia patrimonial desde el mismo momento de la 

configuración del matrimonio. Estas diferencias las observamos a través del Catastro de 

Ensenada al analizar los hogares que cuyo cabeza de familia tiene menos de 27 años. 

Así entre las haciendas más modestas apenas disponen de bienes agrarios, exceptuando 

la casa. En las medianas explotaciones la presencia de ganado de labor era considerable, 

completado con la posesión alguna cabeza de ganado mayor y menor y con el cultivo de 

tierras. Solo una escasa proporción de los jóvenes matrimonios tendrían una explotación 

agraria considerable que se centra en la propiedad de la tierra. Lo cierto es que, con el 

paso del tiempo no se igualen esas diferencias que existieron al comienzo de la 

conformación de la hacienda y de la vida conyugal. 
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CAPÍTULO 6.  LAS POSIBILIDADES DE CAMBIO 
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1.  EDAD Y DESIGUALDAD 

En el análisis de la sociedad de la comarca de Sahagún que estamos haciendo 

hasta el momento hemos usado la distribución de la explotación agraria y la 

clasificación socio-profesional de los cabezas de familia. Hemos utilizado para ello el 

Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 por lo que obtenemos una imagen estática 

de la situación de cada uno de los agregados doméstico, imagen muy alejada de la que 

nosotros queremos mostrar caracterizada por un dinamismo que nos lleve a comprender 

la desigualdad que se produce entre los diferentes hogares. Es por ello, que además de 

tener esta imagen fija que hemos plasmado en capítulos anteriores, necesitamos saber la 

permanencia de la misma en el tiempo y en el espacio y los procesos de cambio de la 

misma, es decir, las actuaciones llevadas a cabo por cada familia terracampina para 

llegar a ese cambio, cómo lo realizó y cuál fue el resultado del mismo para los 

diferentes miembros de la familia. Por ello, el estudio del ciclo familiar560 y de las 

trayectorias vitales seguidas por los individuos constituye un elemento clave para 

entender la reproducción social del sistema. 

Para realizar este análisis vamos a utilizar, por un lado, el Catastro del Marqués 

de la Ensenada y, por otro, una serie de padrones del año 1827 de varias localidades de 

la comarca de Sahagún. Hemos tenido que utilizar esta fuente que se sale de nuestro 

ámbito temporal debido a la imposibilidad de encontrar cualquier tipo de censos, 

                                                 
560 Algunos autores que han tratado el ciclo de vida campesino vid. Moll Blanes, I. y Mikelarena Peña, F. 
“Elementos para el estudio de las sociedades agrarias: de los procesos de trabajo al ciclo de la vida”. 
Noticiario de Historia agraria, nº 5, enero-junio. 1993, pp. 25-42, en la sierra alcazareña vid. García 
González, F. La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria. Instituto de 
Estudios Albaceteños. Albacete. 1998, pp. 235-241, Loder, J. y Moll Blanes, I. “Procesos de trabajo y 
organización de la producción agraria, lanzamiento de fuentes para el estudio de los grupos domésticos”, 
en Fernández Prieto, L. y Balboa, X. (eds.). La sociedad rural en la España Contemporánea. Mercado y 
patrimonio. La Coruña, 1996, Erdozaín, P y Mikelarena Peña, F. “Economías familiares campesinas en 
Navarra. Primeros resultados” en Fernández Prieto, L. y Balboa, X. (eds.). La sociedad rural en la 
España Contemporánea. Mercado y patrimonio. La Coruña 1996, Garrido Arce, E. El ciclo familiar y el 
tiempo de vida…, pp. 29-52, Chacón Jiménez, F. Historia social de la familia… Alicante, 1990, pp. 101 y 
ss., y Reher, D. S. Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca, 1700-1900. Madrid, 1988. 
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padrones o vecindarios en los cuales se plasmen los datos necesarios para realizar este 

estudio, tales como edad y profesión del cabeza de familia. Además para esta zona 

tampoco se conservan los padrones de Calle-Hita que se ejecutaron para la realización 

del Censo de Floridablanca de 1787. Por ello, intentaremos analizar las diferencias 

existentes entres los distintos grupos de edad en un mismo momento de tiempo 1752-

1827. Nos centraremos en las etapas evolutivas de los cabezas de familia para 

mostrarnos los diferentes estadios de desarrollo del ciclo de vida familiar en la zona de 

campos leonesa. El objetivo principal de todo ello es el análisis de esas decisiones y 

estrategias que están implícitas en ambas escrituras una vez que se cruzan. 

1.1. Las ocupaciones agrarias. 

Para entender mejor el concepto de trayectoria de las ocupaciones agrarias nos 

centraremos en las profesiones de los labradores, jornaleros y pastores561, todos estos 

grupos representan el 61,8% y están relacionados con el trabajo de la tierra o la 

ganadería pero desde diferentes puntos de vista que marcan una desigualdad, bien como 

propietarios o bien como asalariados. Como podemos entender en este tipo de 

sociedades, la mayor parte de las ocupaciones están relacionadas con el campo: 

agricultura y ganadería, así un 68,8%562 de los cabezas de familia que venían registrados 

con algún oficio tiene alguna vinculación con el trabajo del campo o la ganadería. De 

ellos, había un importante número de personas que trabajaban las tierras de otros o 

cuidaban sus ganados, es decir, percibían una retribución económica por realizar las 

tareas que tenían que ver con el mundo agroganadero. Los cabezas de familia que 

estaban en esta situación suponen el 22% del total de personas que trabajan en el campo 

                                                 
561 De todos los pastores que vienen contabilizados como tales, se considera asalariados aquellos que no 
tienen ganado mayor ni menor y a  los que tienen menos de 10 cabezas de ganado menor, por lo tanto el 
41,5% de los cabeza de familia de pastores son asalariados. 
562 Ver Cuadro 60. 
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frente a los labradores y pastores propietarios que suponen el 51,8%. Lo que nos 

demuestra que la mano de obra asalariada no fue muy importante en nuestra zona de 

estudio frente a los labradores a título principal, cuya mano de obra provenía de dentro 

de la propia familia. Además el hecho de que la mayor parte fueran jornaleros, frente a 

otros grupos de asalariados como los pastores, nos hace pensar en una estacionalidad 

laboral muy marcada y fluctuante que dependería de la época agrícola en la que se 

encontraran en cada momento. Aunque vemos como las diferencias entre labradores y 

jornaleros y pastores son grandes a favor de los primeros563, vamos a estudiar la 

influencia de la edad y la familia en la evolución de estos grupos profesionales. 

Aunque a nivel general la edad de los cabezas de familia que están al mando del 

hogar oscila entre los 25 y los 55 años564, siendo el resto de edades poco representativas, 

si analizamos internamente cada uno de los grupos en cuestión y eso lo hacemos a lo 

largo de un periodo temporal que abarcará desde 1752-1827, vemos como aparecen una 

serie de diferencias que marcarán el devenir de sus miembros. De este modo, si 

observamos la media de edad obtenemos los siguientes datos: en 1752 los labradores 

tenían una media de edad de 35,95 años y los jornaleros y pastores una media de edad 

de 37,44 años mientras que en 1787 la edad media de labradores ha ascendido hasta los 

41,15 años y la de los jornaleros y pastores es de 39,88 años, aspecto este muy 

significativo. A lo largo del tiempo se constata una variación, si en 1752 el mayor tramo 

de edad era el que se situaba entre los 35-44 años, en 1827 se detecta un adelanto siendo 

el tramo de edad entre 25-34 el más destacado. A partir de estas edades se produce un 

descenso que es mayor a partir de los 55 años.  

                                                 
563 Por el contrario, en las zonas del sur peninsular esas diferencias son inexistentes. García González, F. 
Las estrategias de la diferencia…, p. 212. 
564 Ver Cuadro 113. 
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Si nos fijamos en el Gráfico 13, lo más característico es el análisis de los cabezas 

de familia asalariados, jornaleros y pastores, por ser un grupo más cambiante e inestable 

sociológicamente. Se observa una fuerte tendencia a la concentración de efectivos antes 

de los 40 años debido, por un lado, a que muchas personas se incorporan al mercado 

laboral por esta vía y, por otro, a que otras muchas personas, las de mayor edad, tenía en 

el salario la única fuente de ingreso estable, ya que, eran aquellos que estaban buena 

parte del año contratados en tareas agrícolas como siembra, recolección y vendimia y 

que, como veremos más adelante, apenas tenían una explotación agraria propia565. Sin 

embargo, a partir de esa edad se produce una caída más significativa que entre el grupo 

de los labradores, es decir, la clara jerarquización de jornaleros y labradores que se 

producía antes de los 35 años de edad, se invierte progresivamente hasta los 50 años y, 

drásticamente, de los 55 años en adelante. Se produce un cambio de tendencia laboral 

que beneficiaría a los labradores. Será a partir de los 55 años cuando se produzca un 

descenso considerable en el número de jornaleros y pastores, estando a partir de esa 

edad por debajo de los labradores y ampliando la distancia según se van acercando al 

grupo de edad mayor de 70 años donde los jornaleros y pastores apenas tienen 

representación, mientras que los labradores presentan un número importante lo que 

origina un impedimento para el acceso a la explotación agraria de sus hijos. Si cuando 

llagaban a la jefatura del agregado doméstico prácticamente las líneas transcurrían por 

los mismos parámetros, a partir de los 28 años de edad se producía el primer 

distanciamiento que aumentaba hasta volver a confluir a los 55 años, momento en el que 

volvían a separarse, situando a los labradores por encima del resto. 

En conclusión, los asalariados jornaleros y pastores se caracterizan, por un lado, 

por la transitoriedad de muchos de ellos en edades tempranas, siendo este salario el 

                                                 
565 Ver Cuadro 184. 
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primer ingreso económico de su vida laboral y, por otro, por la permanencia de su 

trabajo asalariado en edades más allá de los 55-60 años. La disminución del número de 

jornaleros a partir de los 40 años y la posterior superioridad de los labradores frente a 

éstos a partir de los 55 años, es fruto todo ello de una movilidad socio-profesional.  

Gráfico 13. Ciclo vital de los cabezas de familia vinculados al sector agrario en la 
comarca de Sahagún, 1752. 
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Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Gráfico 14. Ciclo vital de los cabezas de familia vinculados al sector agrario en la 
comarca de Sahagún, 1827. 
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Fuente: Padrones varias localidades, 1827. 

El Gráfico 14 nos transmite como hay un mayor número de jóvenes que acceden 

a la jefatura del hogar por parte de los labradores y se mantiene entre los jornaleros. En 

ese momento ambos grupos coincidían y seguían una línea similar hasta que muy pronto 

la edad marcaría un aspecto de distinción que se mantendrán hasta los 45 años momento 

en el cual volverán a confluir para seguir descendiendo de manera más acusada entre los 

jornaleros y pastores. En general se nota una mayor inestabilidad laboral a lo largo del 

ciclo vital más acusada entre los jornaleros. Este grupo que accedía muy pronto a la 

jefatura del hogar colaborando con la economía familiar en su juventud a partir de los 

30 años con el acceso al matrimonio y al abandono del núcleo familiar paterno, se 

produce una caída drástica de sus efectivos que pasan al grupo de los labradores que ve 

frenada su caída incrementando el número de éstos en las edades de 50-60 años, es 

decir, son unos labradores tardíos y de edad avanzada. A partir de los 65 años los 

grupos vuelven a confluir a diferencia de lo que ocurría en el periodo anterior, aunque la 

caída entre los labradores es más acusada a partir de los 60 años. Esto nos demuestra 
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como al final de vida se produce una consolidación de los grupos profesionales sin 

trasvase de efectivos entre unos y otros, aspecto que no se producía en el anterior 

periodo donde los labradores se situaban muy por encina de los jornaleros y pastores 

ocasionando un traslado de personas de un grupo a otro como consecuencia de la 

constitución de una pequeña explotación familiar a partir de los 55 años. 

Cuadro 176. Hijos copresidentes mayores de 18 años y grupo ocupacional en la 
comarca de Sahagún, 1752-1827. 

1752 1827 
Hogares con 
hijos  + 18 

hijos + 18 
Hogares con  

hijos + 18 
hijos + 18 

 
 

% % % % 
LABRADORES 20,9 18,1 12,2 9,8 
JORNALEROS/PASTORES 2,7 2,8 2,6 2,2 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por parte de los labradores se presenta una elevada retención de los hijos 

mayores de 18 años en el hogar en relación al número total de vástagos y que viene 

marcado, entre otras cosas, por una explotación mediana, económicamente modesta y 

familiar, donde los hijos serán una pieza clave para su funcionamiento hasta la 

constitución por parte de éstos de un nuevo hogar566 y por el mantenimiento por parte de 

los padres, hasta edades muy avanzadas, de la hacienda familiar lo que origina un 

impedimento para el acceso a la explotación agraria de sus hijos.  A medida que fue 

avanzando el tiempo el número de hijos mayores de 18 años que permanecen en el 

hogar es sustancialmente menor, principalmente, entre los labradores, aunque también 

baja mínimamente entre los jornaleros y pastores, lo que nos indica que esa salida de 

efectivos de los hogares de los labradores no se trasladan al grupo de jornaleros, sino 

que se dirigen hacia la creación de un nuevos agregados domésticos como se pone de 

manifiesto también en la reducción de la edad de acceso al matrimonio que pasa a ser 

                                                 
566 Ver apartado 2.4. 
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menor de 24 años en el 77% de los casos y por el hecho de que el número de haciendas 

agrarias con cabezas de familia mayores de 65 años ha caído de manera sustancial, 

posibilitando el acceso de los hijos a la constitución de una explotación. 

1.2. Criados domésticos y de labor. 

Ahora nos centramos en el análisis de los criados domésticos ya que suponen 

algo más de la mitad del total mientras que los criados de labor y pastores son el 44,9%, 

aunque muchas veces cada una de las tipologías compaginaba sus cometidos. Si 

contabilizamos los cabezas de familia, en nuestra zona de estudio los criados apenas 

llegaban al 0,5% de la población567. Pero si contabilizamos los criados asignados a cada 

hogar podemos obtener algunas conclusiones relevantes. Vemos como en la villa de 

Sahagún los criados domésticos suponen el 62% de todos los registrados en la villa. 

Debido a su carácter más de ostentación que de trabajo en el campo, los criados solían 

ser mujeres más que hombres y, especialmente, en la villa de Sahagún que suponen más 

de dos tercios del total568. 

Cuadro 177. Tipo de criado/a según la edad y la localidad de residencia en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

PUEBLOS SAHAGÚN TOTAL 
EDAD TOTAL EDAD TOTAL 

TIPO DE  
CRIADO/A 

-18 +18 % 
% 

-18 +18 % 
% % 

Criados domésticos 37,5 62,5 42,9 52 48 22,5 
Criadas domésticas 34,4 65,6 57,1 

45,2 
5,8 94,2 77,5 

62 55,1 

Criados labradores 37,5 62,5 13 87 
Criados pastores 40 60 

 54,8 
28,6 71,4 

 38 44,9 

Total 37,1 62,9  40,9 16,2 83,8  59,1 100 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
567 Ver Cuadro 60. 
568 La villa de Sahagún, como núcleos urbano destacado de la comarca, supone contabilizar la mayor 
parte de los efectivos de sirvientes criados de la zona y, fundamentalmente, de aquellos que se dedican al 
servicio doméstico. 
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Además, este grupo de criados domésticos se puede considerar bastante joven,  

ya que un tercio de todos sus efectivos tienen menos de 18 años, por lo que podemos 

decir que muchos niños y adolescentes trabajan como apoyo doméstico en las casas de 

los grandes hacendados. Del resto, un porcentaje importante tiene menos de 35 años. Se 

constata así como este hecho se convierte en una salida profesional y de ingresos 

familiar antes de que el hijo/a abandone el núcleo familiar. A pesar de ello, la escasa 

cantidad de criados tanto domésticos como de labor, hace pensar que no había grandes 

excesos de mano de obra y que las grandes y medianas haciendas no tenían el suficiente 

volumen económico como para tener criados. 

Los censos de 1827 vienen a corroborar la situación que nos presenta el Catastro 

de Ensenada, aunque con algunas diferencias. Se produce una disminución del número 

de criados de labor, a pesar de que aumenta la edad de los mismos, ya que solo un tercio 

del total tiene menos de 18 años, por lo que se pone de manifiesto que hay una 

continuidad del criado en el hogar, mientras que muchos de los menores de 18 años 

pasan a ser criados domésticos, cuyo grupo ve aumentar sustancialmente su número 

hasta un 66,7% del total. Como ya vimos, la disminución del número de hijos mayores 

de 18 años que permanecen en el hogar entre los labradores y que no se dirigen al grupo 

de jornaleros, sino que crean nuevos agregados domésticos más dinámicos y jóvenes, 

hace que la demanda de criados de labor disminuya por dos motivos: juventud del 

cabeza de familia e incipiente y reducida dimensión de las explotaciones agrarias debido 

a esa juventud. 
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Cuadro 178. Tipo de criado/a según la edad y residencia en los pueblos en la 
comarca de Sahagún, 1827. 

PUEBLOS TOTAL 
EDAD TOTAL  TIPO DE CRIADO/A 

  -18 +18 % 
% 

Criados domésticos 100 0 16,7 
Criadas domésticas 60 40 83,3 

66,7 

Criados labradores 33,3 66,7 
Criados pastores 0 0 

 33,3 

TOTAL 55,6 44,4 100 100 

Fuente: Diversos censos, 1827. 

Este grupo era muy cambiante e inestable, ya que la gran cantidad de casuística 

existente en su interior era muy grande. Así, había criados estacionales, es decir, para la 

realización de ciertas tareas agrícolas, aunque muchas veces se confunden con los 

jornaleros, y otras veces eran criados permanentes en las haciendas, pasando a jugar un 

papel de miembro familiar más dentro del agregado doméstico, aunque en algunas 

ocasiones no corresidía en el mismo hogar que el cabeza de familia, especialmente, 

cuando este había formado ya un núcleo familiar estable569. Por el contrario, los que 

vivían dentro de la hacienda solían ser personas viudas o solteras, sin otro lazo familiar 

que les una a otra casa. 

Cuadro 179. Criados/as por hogares en la comarca de Sahagún, 1752. 

CRIADOS/AS 
HOGARES 

 % 
TOTAL CRIADOS/AS 

 % 
1 67,9 43,9 
2 18,9 24,4 
3 8,2 15,8 
4 2 5,3 
5-6 2,6 8,3 
+7 0,5 2,3 
TOTAL 20,2 100 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
569 La cifra de los criados que viven en las propias haciendas en las que trabajan tan solo supone el 0,3 de 
sus miembros. Ver Cuadro 114. 
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Si nos fijamos en el Cuadro 179 un 20,2% de los hogares tienen algún criado, 

aunque su reparto está muy polarizado, ya que un 67,9% de los hogares tiene tan solo el 

43,9% de los criados mientras que un 27,1% de los hogares que tienen 2 y 3 criados 

acaparan el 40% de los efectivos, por el contrario, una pequeña minoría del 5% de los 

grandes hogares poseen solo el 16%.  

Cuadro 180. Hijos/as y criados/as según la edad del cabeza de familia en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

HIJOS CRIADOS 
 

Nº HOGARES 
Nº MEDIA Nº MEDIA 

-25 7 12 1,7 8 1,1 
26-35 33 61 1,8 47 1,4 
36-45 36 97 2,7 52 1,4 
46-55 31 86 2,8 58 1,9 
56-65 11 33 3 24 2,2 
+65 11 20 1,8 16 1,5 
TOTAL 129 309 2,4 205 1,6 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Podemos decir que el aumento en el número de hijos en cada uno de los 

agregados domésticos no entraba en contradicción con el aumento en el número de 

criados o mano de obra asalariada. El número medio más elevado de criados por hogar 

se sitúa en el grupo de edad 56-65 años y 46-55 años, aunque en el resto de los 

intervalos también seguían siendo relevantes. Este hecho se da en los mismos tramos de 

edad en los que producían el mayor número medio de hijos por hogar. De ello se infiere 

que la conformación de la capa social de los criados en la comarca de Sahagún, se 

produce por una llegada de efectivos humanos desde las capas más bajas de la sociedad 

hasta las clases más acomodadas de la misma. 
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2. DIFERENCIACIÓN OCUPACIONAL, EDAD Y 

NIVELES DE PROPIEDAD AGRARIA 

El cruzamiento sistemático de la actividad con la edad y la propiedad nos 

proporcionará una visión mucho más ponderada de la forma en que se jerarquiza el 

espacio social. 

Como hemos dicho con anterioridad la situación social viene determinada, en 

gran parte, por la propiedad y la posición social. En base a este parámetro puede variar 

en el tiempo, no permaneciendo inmutables a lo largo de la vida de un individuo. Las 

herencias, las compraventas, las donaciones, etc. son acontecimientos que modifican los 

niveles de propiedad y, en consecuencia, la pertenencia o no a un estrato social 

determinado. Así, por ejemplo para la tierra las modestas explotaciones que un 

momento concreto clasificaban a un individuo dentro de estrato social determinado 

puede llevarnos a error, ya que podían ser las primeras parcelas cedidas a un hijo 

después del matrimonio o mediante donaciones intervivos o las primeras tierras que 

adquiere por compra una persona. Para este encuadre social debemos tener en cuenta las 

tierras que el individuo tiene arrendadas o en aparcería y que normalmente no aparecen 

en este tipo de escrituras. Por otro lado, no siempre que se lleva a cabo el matrimonio el 

hijo se independiza de la hacienda paterna o materna, muchas veces éste queda ligado a 

la explotación familiar hasta que se produce el deceso de sus padres y pasa la propiedad 

a sus manos, por lo que este hecho encubre muchas medianas y grandes haciendas. La 

muerte del cabeza de familia hace que las propiedades pasen al hijo y con ello aumenta 

de manera poco normal su patrimonio. Todo este proceso crea un sistema de ayudas y 

relaciones familiares que ocultan y distorsionan los datos obtenidos. 
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El matrimonio se constituye como el elemento clave de todo este proceso y del 

entramado de las relaciones familiares y ayudas mutuas. La pareja cuando se casa es el 

momento que mayor ayuda necesita ya que su patrimonio no es todavía lo 

suficientemente abundante como para subsistir independientemente. Hasta el momento 

del matrimonio son escasos los bienes que han sido aportados, principalmente, en las 

dotes, cesiones o donaciones intervivos, arras, etc. quedando el grueso de las mismas en 

poder de la casa familiar matriz hasta el deceso del cabeza de familia, que por lo general 

era bastante tarde570. Después del matrimonio y hasta que los hijos salen fuera del 

núcleo familiar se produce la mayor acumulación de capital con la adquisición de tierras 

y ganado con el fin de intentar asegurar mejor la subsistencia familiar, con la llegada 

final de las últimas herencias, con la disminución del tamaño del agregado doméstico y, 

en definitiva, con una entrada mayor de bienes y una menor salida de los mismos. Será 

a partir de los 60-70 años cuando el cabeza de familia intente perpetuar ese patrimonio a 

través de sus hijos para que le sirvan para la reproducción del sistema con el único 

interés de mejorar la situación de partida. 

Cuadro 181. Edad cabeza de familia y propiedad media en la comarca de Sahagún, 
1752. 

 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

                                                 
570 El 59% de los matrimonios realizados se llevan a cabo con uno de los padres fallecidos, un 41% de los 
que se casan lo hacen con ambos padres vivos y el 21,8 con ambos padres muertos. Ver Cuadro 186. 

EDAD 
BIENES 

<= 35 36-55 56-70 > 70 
Tierra (ha) 5,8 8,1 14,5 12,7 
Producto tierra (r) 232,3 327,3 596,4 533,4 
Ganado mayor 2,4 2,9 4,4 5,5 
Ganado menor 14,5 22,2 34,1 37,6 
Ganado labor 0,8 1 1,4 1,4 
Bienes muebles 0,8 1,2 1,5 1,3 

% % % % 
Nº INDIVIDUOS 

32,3 50,3 13,2 4,2 
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En la comarca de Sahagún el envejecimiento no significa empobrecimiento, todo 

lo contrario, a medida que pasan los años la acumulación de patrimonio es mayor, 

incluso entre los cabezas de familia que superan los 70 años edad571. De hecho el grupo 

de cabezas de familia mayores de 55 años es de 17,4% del total y acaparan una media 

de 13,6 hectáreas frentes al 82,6% menores de 55 que solo disponen de una media de 7 

hectáreas. Estos datos quedan afirmados cuando comprobamos como el 13,5% de los 

mayores de 65 años572 poseen una gran explotación y un 48,6% son medianas 

explotaciones agrarias, mientras que, por el contrario, entre los cabezas de familia 

menores de 25 años la gran explotación agraria solo supone un 4,8% y la mediana un 

35,5% del total. Así los cabezas de familia más jóvenes solo poseen una media de 5,8 

hectáreas y unas pocas cabezas de ganado menor que no superan las 15,2, careciendo 

muchos de ellos de ganado de tiro. Uno de los motivos por los que se produce estos 

grandes patrimonios puede deberse a la acumulación por parte del cónyuge 

superviviente de los bienes gananciales y otros bienes patrimoniales que son dispuestos 

por parte del difunto con el objetivo de asegurar la supervivencia del cónyuge573 sin 

tener que sufrir el acoso de los herederos legítimos. Otras veces se deben a las simples 

acumulaciones de capital producido a los largo de toda una vida que siguen en manos 

del cabeza de familia hasta que se origina su muerte, y en otras ocasiones hasta que se 

produce la muerte de ambos cónyuges. 

Pero si algo está claro en esta zona es que, hasta la muerte de uno del 

propietario/a de los bienes, éstos siguen disfrutando de los mismos e impidiendo que los 

herederos legítimos tengan acceso a ellos. Por ello, del 19,2% de los cabezas de familia 

                                                 
571 Hemos computado una edad muy avanzada para comprobar como incluso entre los cabeza de familia 
más ancianos el nivel de retención del patrimonio es muy elevado. 
572 Aunque hay algunos autores que consideran la edad de 55 años como el límite por el cual una persona 
es considerada como mayor, nosotros también consideramos la edad de 65 años como una forma de 
aproximarnos mucho mejor a la situación socio-económica de los individuos entre 55-65 años. 
573 Normalmente estos bienes son dejados por el difunto en usufructo al cónyuge vivo hasta que este 
muera y pasen los bienes a los herederos legítimos. 
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mayores de 55 años, solo el 16,7% no tienen explotación agraria alguna574 y por el 

contrario más del 50% de ellos poseen una mediana o gran explotación agraria. 

Cuadro 182. Tipo de hacienda y edad del cabeza de familia en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

EDAD (años) EDAD (años) 

-25 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 -25 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

GRUPO 
SOCIAL 

% % % % % % % % % % % % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

5,9 3,9 23,5 25,5 21,6 19,6 4,8 1 4,9 6,7 11,8 13,5 

Terrateniente 9,5 0 28,6 14,3 33,3 14,3 3,2 0 2,4 1,5 7,5 4,1 

Grande 3,3 6,7 20 33,3 13,3 23,3 1,6 1 2,4 5,1 4,3 9,5 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

7,3 20,2 26,5 23,2 10,9 11,9 35,5 30,3 32,5 35,9 35,5 48,6 

Acomodada 1,6 11,3 17,7 33,9 19,4 16,1 1,6 3,5 4,5 10,8 12,9 13,5 

Intermedia 7,6 23,7 28 18,6 11,9 10,2 14,5 13,9 13,4 11,3 15,1 16,2 

Inferior 9,8 21,3 29,5 22,1 5,7 11,5 19,4 12,9 14,6 13,8 7,5 18,9 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

6,7 24,9 30,4 22,2 10,2 5,5 43,5 49,8 49,6 45,6 44,1 29,7 

Pequeña 9,1 25 29,5 20,5 10,6 5,3 19,4 16,4 15,9 13,8 15,1 9,5 

Precaria 5,6 24,9 30,9 23 10 5,6 24,2 33,3 33,7 31,8 29 20,3 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

8,5 32,5 27,4 19,7 6,8 5,1 16,1 18,9 13 11,8 8,6 8,1 

TOTAL 7,1 23,1 28,2 22,4 10,7 8,5 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Por otro lado, los menores de 25 años, que solo representan el 7,1% del total de 

los cabeza de familia, y que se caracterizan por ser hogares solitarios u hogares 

recientemente formados, el 43,5% de ellos están incluidos en la pequeña explotación y 

solo un 4,8% tienen una gran explotación agraria. 

Lo que pone de manifiesto que los menores de 25 años no tienen el acceso a la 

propiedad de forma tan directa hasta que no se produzca el deceso de uno de sus padres. 

Pero serán los cabezas de familia que se encuentran entre los 25-34 años aquellos cuyos 

niveles de propiedad  son menores (casi el 50% de ellos están incluidos en la pequeña 

explotación agraria) o inexistentes (el 18,6% no tienen ningún tipo de explotación).  

                                                 
574 Dato mucho menor de que se produce en zonas del sur peninsular donde la propiedad esta en menos 
manos, por ejemplo el 22% de los cabezas de familia mayores de 55 años no tienen propiedad alguna en 
la Sierra de Alcaraz. Vid García González, F. Las estrategias de la diferencia…, p. 224. 
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Cuadro 183. Ocupación, propiedad media y edad del cabeza de familia en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

EDAD 
BIENES PROFESION 

<=35 35-55 >55 
Labrador 9,1 14 19,3 
Jornalero 0,6 2,7 1,6 
Pastor 2,9 2 0 
Labrador-otra profesión 3,9 9,6 16,9 
Jornalero-otra profesión 3,8 1,6 0,8 
Guarda 0 0 0,8 

EXTENSION 
TIERRA 

(Ha) 

Criado 0 0 0 
Labrador 351 561,8 784,3 
Jornalero 25,1 94,3 57,5 
Pastor 98,1 67 0 
Labrador-otra profesión 162,6 423,3 507,2 
Jornalero-otra profesión 116 59,9 25,5 
Guarda 0 0 47 

PRODUCTO 
TIERRA 

(R) 

Criado 0 0 0 
Labrador 4 5,2 7,9 
Jornalero 0,2 0,7 1 
Pastor 1,3 1 1 
Labrador-otra profesión 2,2 4,6 5,2 
Jornalero-otra profesión 0,7 1 0 
Guarda 0 0,8 2 

GANADO 
MAYOR 

Criado 0 0 0 

Labrador 24,3 39,2 67,1 
Jornalero 1,5 1,2 0,3 
Pastor 35,9 41,3 58 
Labrador-otra profesión 3,4 47,2 13 
Jornalero-otra profesión 2,3 1 1 
Guarda 1 8,3 4 

GANADO MENOR 

Criado 0 0 0 
Labrador 1,5 2 2,4 
Jornalero 0 0 0 
Pastor 0,3 0 0 
Labrador-otra profesión 0,9 1,5 2,2 
Jornalero-otra profesión 0 0 0 
Guarda 0 0 0 

GANADO LABOR 

Criado 0 0 0 
Labrador 1 1,6 1,7 
Jornalero 0,5 0,7 1 
Pastor 0,8 0,9 1,5 
Labrador-otra profesión 1 1,6 2,1 
Jornalero-otra profesión 0,3 0,9 1 
Guarda 0 0,3 1 

BIENES 
INMUEBLES 

Criado 0 0,5 0 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 



 403 

A medida que la edad del cabeza de familia aumenta, también lo hacen sus 

propiedades. Este hecho se comienza a observar en los individuos que tienen más de 45 

años para ser algo más relevante entre los que superan los 55 años como antes ya se 

dijo. Solo de esta forma se explica cómo pueden existir tal cantidad de hogares cuyo 

cabeza de familia es viudo/a, siendo más autosuficientes una vez que los hijos han 

abandonado la casa familiar, aunque siempre mantienen relaciones de parentesco entre 

unos y otros. 

Dentro de la diferencia ocupacional de la población es constatable que el tipo de 

actividad desempeñada a lo largo de la vida y la edad del individuo, están relacionadas 

con el número de propiedades agrarias que posee (tierras, ganadería, etc.). En todos los 

tramos de edad los promedios obtenidos por los labradores a título principal y por los 

labradores que lo compaginan con otra actividad son muy superiores a los del resto de 

las ocupaciones. Tan solo los pastores de edades inferiores a 55 años poseen mayor 

cantidad de cabezas de ganado menor que los labradores de esa misma edad, aspecto 

este que se corrige a favor de los labradores en edades superiores a los 55 años. 

Además, estos pastores llegan incluso a tener más de un inmueble por cabeza de familia 

a partir de los 55 años de edad. En la escala baja de la sociedad encontramos a los 

criados los cuales no poseen propiedad alguna, tan solo en algunos casos encontramos 

una casa donde habita con su familia. 
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Cuadro 184. Diferenciación ocupacional, edad del cabeza de familia y nivel de 
propiedad en la comarca de Sahagún, 1752. 

EDAD 
<=35 

TIPO HACIENDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PROFESION 

% % % % % % % % 
Labrador 1,5 16,9 22,8 26,5 24,3 5,9 2,2 0 
Jornalero 50 43,3 6,7 0 0 0 0 0 
Pastor 33,3 26,7 20 0 20 0 0 0 
Labrador-otra profesión 9,1 45,5 27,3 0 18,2 0 0 0 
Jornalero-otra profesión 0 66,7 0 33,3 0 0 0 0 
Guarda 0 100 0 0 0 0 0 0 
Criado 100 0 0 0 0 0 0 0 
Total 18,1 31 17,1 14,6 14,2 2,8 1,4 0,7 

EDAD 
35-55 

TIPO HACIENDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PROFESION 

% % % % % % % % 
Labrador 0 17,3 14 20,7 21,8 15,1 7,3 3,9 
Jornalero 27,3 47,3 10,9 10,9 1,8 1,8 0 0 
Pastor 8,7 47,8 26,1 13 4,3 0 0 0 
Labrador-otra profesión 0 28,6 14,3 14,3 21,4 14,3 7,1 0 
Jornalero-otra profesión 14,3 71,4 14,3 0 0 0 0 0 
Guarda 50 50 0 0 0 0 0 0 
Criado 100 0 0 0 0 0 0 0 
Total 12,6 33,3 14,6 13,9 12,3 7,31 3,7 2,3 

EDAD 
>55 

TIPO HACIENDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PROFESION 

% % % % % % % % 
Labrador 1,4 6,8 12,2 16,2 23 21,6 10,8 8,1 
Jornalero 25 50 25 0 0 0 0 0 
Pastor 0 50 0 50 0 0 0 0 
Labrador-otra profesión 0 40 0 0 20 40 0 0 
Jornalero-otra profesión 50 50 0 0 0 0 0 0 
Guarda 0 100 0 0 0 0 0 0 
Criado 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 7,2 23,7 13,2 13,2 15,8 14,5 6,6 5,9 
Nota: 1. sin explotación, 2. precaria, 3. pequeña, 4. inferior, 5. intermedia, 6. acomodada, 7. grande y 8. 
terrateniente. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Todo lo dicho anteriormente se reafirma cuando vemos como más de dos tercios 

de los labradores mayores de 35 años y más de la mitad de los menores de esa edad 

estaban al frente de medianas explotaciones, mientras que solo encontramos en este 

grupo al 6,7% de los jornaleros menores de 35 años y al 14,5% de los jornaleros 

mayores de 35 años, siendo nulo el número de ellos mayores de 55 años. A la gran 

explotación agraria solo pertenecen labradores, mientras que la mitad de los jornaleros 

menores de 35 no poseen ni una sola propiedad agraria, aspecto que este que mejora a lo 

largo de la vida llegando a representar un cuarto de los mismos, siendo la pequeña 

explotación agraria la que abunda entre éstos. Entre los labradores apenas encontramos 

cabezas de familia que no posean alguna propiedad agraria, solo algunos jóvenes que 

acaban de iniciar su vida conyugal y económica y algunas personas mayores que ya no 

realizan ningún tipo de tarea agrícola. Por ello, vemos cómo la ocupación agraria lleva 

consigo que los cabezas de familia vayan ascendiendo desde el punto vista económico, 

pero no ocurre así con otras profesiones como jornalero, donde una cuarta parte de los 

cabezas de familia mayores de 55 siguen sin propiedades. Estos jornaleros eran, en su 

mayor parte, jóvenes que acaban de iniciar su andadura económica por lo que no tienen 

apenas propiedades: más del 33% de los jornaleros tienen menos de 35 años575 y a nivel 

comarcal el 12,4% de ellos no tienen ni una propiedad y entre los menores de 35 años el 

dato se eleva al 33%576. 

Con el paso del tiempo, y salvando todos los escollos que van surgiendo en la 

vida conyugal, estos hogares van adquiriendo un pequeño patrimonio basado en la tierra 

y alguna cabeza de ganado que después de los años les hará convertirse en pequeñas 

explotaciones agrarias. Además de los aciertos económicos que se producen en el seno 

del hogar, las prácticas hereditarias y el desarrollo familiar hacían que en muchos de 
                                                 
575 Ver Cuadro 113. 
576 Ver Cuadro 112. 
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estos hogares se produjese el hecho anteriormente citado. Muchos patrimonios se 

configuraban e iban aumentando parcela a parcela y cabeza de ganado a cabeza de 

ganado, una vez que se produce el reparto de la herencia fijado éste por el sistema 

igualitario imperante en esta zona. También hay otros momentos que llevan al aumento 

del patrimonio como el recibo de donaciones, de otras herencias de familiares cercanos 

como tíos/as solteros/as, curas, etc. y, en menor medida, por la compra o adquisición. 

Aunque bien es cierto que todos los estratos sociales, principalmente los más 

acomodados, pretendieron evitar el deterioro de los patrimonios originado por el reparto 

igualitario poniendo en marcha una serie de mecanismos como matrimonios, alianzas, 

compras, arrendamientos, mejoras, etc. que evitara o paliara en la medida de lo posible 

ese proceso.  

Viendo los datos que observamos en el cuadro anterior podemos decir que a 

pesar de la edad, los labradores seguirían en gran medida en la jefatura de la hacienda, 

principalmente entre los grandes patrimonios. Por ello, la salida de los hijos se retrasaría 

sustancialmente, como ya hemos visto anteriormente, por lo que la presencia de hijos 

mayores de 18 años en esos hogares era superior al 29%577. A estos hijos solos les 

quedaban dos opciones: o esperar a que reprodujese el deceso de uno de sus 

progenitores o seguir unidos a la explotación originaria, a pesar de constituir una nueva 

célula familiar más después de la consecución del matrimonio. La segunda opción es la 

que siguen un mayor número de individuos generando una disfunción dentro de la 

autonomía doméstica que toda nueva familia debe tener con respecto a su casa matriz. 

 

                                                 
577 Ver Cuadro 114 y Cuadro 115. 
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Cuadro 185. Tipo de hacienda, edad y propiedad en comarca de Sahagún, 1752. 

 
TOTAL COMARCA LABRADORES  

BIENES 
 

EDAD 
<=35 35-55 >=55 <=35 35-55 >=55 

TIPO DE 
HACIENDA 

% 

Incre 
<=35 
35-55 % 

Incre 
<=35 
>=55 % % 

Incre 
<=35 
35-55 % 

Incre 
<=35 
>=55 % 

Sin explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precaria 0,6 -0,1 0,7 -0,3 0,8 0,7 -0,2 0,9 -0,4 1 

Pequeña 3,5 -0,1 3,6 -0,5 4 3,3 -0,1 3,4 -0,7 4 

Inferior 8,2 0,2 7,9 0,6 7,6 8,1 0,4 7,7 0,3 7,8 

Intermedia 15,2 0,3 14,9 0,5 14,6 15,9 1,1 14,8 1,1 14,8 

Acomodada 24,8 -0,8 25,6 -0,1 24,9 24,8 -0,7 25,5 1,5 23,3 

Grande 35,7 0,4 35,3 -4,4 40,1 35 -1,1 36 -5,1 40,1 

Terrateniente 59 4,6 54,4 -4,6 63,6 0 0 53,8 0 57,7 

EXTENSION 
TIERRA 

Total 5,8 -2,3 8,1 -8,3 14,0 9,1 -4,9 14,0 -10,2 19,3 

Sin explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precaria 23,6 -3 26,7 -10 33,7 25,3 -6 31,3 -21,5 46,8 

Pequeña 131,4 -8 139,4 -33,8 165,2 129,9 -7,7 137,7 -5,3 135,2 

Inferior 312,6 -2,3 314,9 0,1 312,5 308,1 6,5 301,6 -16,1 324,2 

Intermedia 577,3 -0,6 577,9 3,7 573,6 600,1 29 571,1 42,6 557,4 

Acomodada 974,1 -48,7 1022,8 -73 1047,1 974,1 -27,5 1001,6 -67,4 1041,6 

Grande 1601,8 163 1438,8 -12,6 1614,3 1478 -48,8 1526,8 -116,1 1594,1 

Terrateniente 3400 961,9 2438,1 665,6 2734,4 0 0 2262 0 2300,2 

PRODUCTO 
TIERRA 

Total 232,3 -95,0 327,3 -348,8 581,1 351 -210,9 561,8 -433,3 784,3 

Sin explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precaria 1,0 -0,3 1,3 0 1,1 2,1 -0,3 2,5 0,3 1,8 

Pequeña 3 0,6 2,4 0,8 2,3 3,6 -0,3 3,9 0 3,6 

Inferior 3 -0,6 3,5 0,1 2,9 3,2 -1,4 4,6 -0,8 3,9 

Intermedia 5,3 0 5,2 0,9 4,3 5,4 -0,4 5,9 0,4 5,1 

Acomodada 7,3 1,2 6,1 -1,1 8,4 7,3 0,8 6,4 -2,1 9,3 

Grande 11,8 1,3 10,4 5,2 6,6 12,3 1,5 10,8 5 7,4 

Terrateniente 0 -7,3 7,3 -24,3 24,3 0 0 7,7 0 33,5 

GANADO 
MAYOR 

Total 2,4 -0,5 2,9 -2,3 4,7 4 -1,2 5,2 -3,8 7,9 

Sin explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precaria 2,3 0 2,3 1,5 0,8 1,7 -0,1 1,8 1,3 0,4 

Pequeña 12,5 -2 14,5 8,1 4,5 12,7 4,1 8,6 5,2 7,6 

Inferior 9,4 -7,4 16,9 -4,3 13,8 10,7 -2,9 13,5 -2,2 12,8 

Intermedia 35,6 12,4 23,2 12,1 23,5 32,7 6,4 26,3 2 30,6 

Acomodada 116,6 61,2 55,4 42,4 74,2 116,6 51,6 65 19,1 97,6 

Grande 130,8 -46,6 177,4 79,1 51,7 157,7 -4,9 162,6 93 64,6 

Terrateniente 0 -157,4 157,4 -245,2 245,2 0 0 193,4 0 356,7 

GANADO 
MENOR 

Total 14,5 -7,7 22,2 -20,5 35 24,3 -14,9 39,2 -42,8 67,1 

Sin explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precaria 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,1 0,6 0,3 0,4 

Pequeña 1 0,3 0,7 0,5 0,5 1,2 -0,1 1,4 0,6 0,7 

Inferior 1,4 0,1 1,2 0,3 1,1 1,5 -0,3 1,8 -0,1 1,6 

Intermedia 1,9 -0,1 2,1 -0,2 2,2 2 -0,3 2,3 -0,4 2,5 

Acomodada 2,4 -0,5 2,8 -0,6 3 2,4 -0,6 3 -0,9 3,3 

Grande 3 0 3 0,7 2,3 3,3 0,3 3,1 0,7 2,6 

Terrateniente 0 -3,9 3,9 -4,7 4,7 0 0 3,4 0 5,8 

GANADO 
LABOR 

Total 0,8 -0,2 1 -0,6 1,4 1,5 -0,5 2 -0,9 2,4 
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Sin explotación 0,2 -0,3 0,5 -0,2 0,5 0,5 0 0 -0,5 1 

Precaria 0,5 -0,2 0,8 -0,3 0,8 0,7 -0,2 0,8 -0,3 1 

Pequeña 0,8 -0,2 1 -0,3 1,1 0,8 -0,5 1,2 -0,5 1,2 

Inferior 0,9 -0,3 1,2 -0,5 1,4 0,8 -0,4 1,3 -0,3 1,2 

Intermedia 1,6 0 1,6 0 1,6 1,5 -0,2 1,8 0 1,5 

Acomodada 1,8 -0,8 2,6 -0,5 2,2 1,8 -0,8 2,5 -0,4 2,2 

Grande 2 -0,3 2,3 -0,2 2,2 2 -0,3 2,3 -0,1 2,1 

Terrateniente 1,5 -1,9 3,4 -0,9 2,4 0 0 3,6 0 2,3 

BIENES 
INMUEBLES 

Total 0,8 -0,4 1,2 -0,6 1,4 1 -0,6 1,6 -0,6 1,7 

Nota: Incre.: incremento                                                                                                                     
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

La dependencia ocasionada por este hecho nos llevaría  trabajar en la casa 

paterna y a residir en otra diferente, a ser considerado casi como un obrero más dentro 

de la hacienda, etc. lo que traerá consigo problemas de litigiosidad familiar. Otras veces, 

la separación física de la casa de residencia era nula y todos convivían bajo un mismo 

techo y realizaban las tareas agrícolas juntas en las tierras familiares. Aunque bien es 

cierto que este sistema dará sus frutos ya que se perpetuará de generación en generación 

y producirá la reproducción social. Este era el caso de Cristóbal de Andrés, vecino de la 

localidad de San Pedro de Valderaduey, el cual tenía un hijo mayor de 18 años, casado, 

que habitaba en su misma casa y ya era considerado en el Catastro de Ensenada como 

labrador, computando económicamente como tal por ello, aunque todavía no es 

considerado como un cabeza de familia independiente debido a la clara dependencia que 

todavía tiene con la casa paterna578. 

Junto a la estrecha relación que establecía entre padres e hijos, otro de los 

efectos que ocasionaba el sistema de reparto igualitario era la proliferación del recurso a 

la ayuda, no solo entre familiares sino entre vecinos lo que da origen a toda red de 

colaboraciones mutuas que hacen que esas haciendas sean viables. No llegan a ser 

verdaderas cooperativas, como las podemos entender a partir del siglo XIX y XX, pero 

                                                 
578 Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas Particulares. A. H. P. L., microficha 220. 
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si son unas formas asociativas que hacen que se compartan tierras, animales de tiro, 

fuerza de trabajo humano en tareas agrícolas concretas en el tiempo, etc.579.  

Cuadro 186. Muerte de los padres en relación al momento del matrimonio de los 
hijos en primeras-cuartas nupcias en la comarca de Sahagún, siglo 
XVIII. 

 1ª nupcias 2ª nupcias 3ª nupcias 4ª nupcias 
Defunción 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Después Matrimonio % % % % % % % % 
-12 2,4 2,4 0 4,8 0 11,1 0 0 
12-24 2,9 3 3,6 3,6 0 0 0 0 
24-48 4,5 5,8 3,6 3,6 0 0 0 0 
48-96 9,4 11,3 6 14,3 0 0 0 0 
96-192 14,9 26,7 1,2 14,3 0 0 0 0 
192-288 5,1 16,6 0 2,4 0 11,1 0 0 
288-360 1 8,3 0 2,4 0 0 0 0 
+360 0,2 3,9 0 1,2 0 0 0 0 
Total 40,8 78,2 14,3 46,4 0 22,2 0 0 
 

% % % % % % % % 
Mismo año 

0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 
 

Antes Matrimonio % % % % % % % % 
-12 3,1 3,7 1,2 4,8 0 0 0 0 
12-24 2,1 2,4 4,8 3,6 0 11,1 0 0 
24-48 5,8 2 3,6 3,6 0 11,1 0 0 
48-96 10,4 4,9 6 7,1 11,1 11,1 0 0 
96-192 20,7 6,6 19 11,9 44,4 33,3 0 0 
192-288 12,3 1,7 15,5 10,7 11,1 0 0 100 
288-360 2,9 0,2 10,7 4,8 11,1 11,1 100 0 
+360 1,9 0,3 25 7,1 22,2 0 0 0 
Total 59,2 21,8 85,7 53,6 100 77,8 100 100 

Fuente: Archivos Parroquiales (San Pedro de Valderaduey, Arenillas de Valderaduey, Vallecillo, 
Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Villacalabuey y Villamol). 

En una sociedad como la que estamos analizando, en la que cualquier añadido 

patrimonial extra supondría la línea divisoria entre el éxito económico o el fracaso total, 

                                                 
579 Esta situación se dio en la comarca de Sahagún hasta mediados del siglo XX, donde padres e hijos 
compartían los aperos de trabajo y la fuerza de trabajo con el objetivo de rentabilizar las pequeñas 
explotaciones. Principalmente el padres recibía de sus hijos la fuerza de trabajo y los hijos recibían de sus 
padres los aperos de labranza. Esto se extendía también a otros ámbitos de la vida cotidiana como podía 
ser la matanza donde compartían trabajo y producto, las reparaciones o reformas en casa donde 
compartían trabajo y herramientas, etc. Estas redes muchas veces trascendían la familia cercana (padres e 
hijos) y llegaban a tíos, sobrinos y primos.  
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constituye un hecho importante de análisis la situación de la defunción de uno o dos 

progenitores en el momento de la constitución de un nuevo matrimonio. Para la 

hacienda de esa nueva pareja no es lo mismo partir de cero o de una pequeña dote 

paterna o materna que partir con una legítima por defunción de uno de sus padres. Que 

en primeras nupcias en el 59,3% de los matrimonios hubiese fallecido alguno de los 

padres o los dos en un 21,8% de los casos, significaba que se comenzaba la vida 

conyugal con un patrimonio fruto de la herencia familiar, las legítimas de los padres, y 

que originaba que esa pareja tuviese ya unos ingresos con los que iniciar su andadura 

juntos. Este dato se amplía en las segundas y sucesivas nupcias, además de aumentar la 

edad de los contrayentes y, por lo tanto, su capacidad económica proveniente de otros 

muchos ámbitos. 

La transmisión de los bienes podía preceder al acto de la propia muerte al 

anticiparse una porción de los bienes por medio de donaciones, dotes, etc. Como hemos 

visto en capítulos anteriores, las dotes juegan un papel muy importante en este sistema y 

hace que se anticipen unos bienes antes de la defunción de los padres, por lo que se 

produce una merma en el patrimonio familiar del cabeza de familia y su cónyuge. El 

ganado580 constituía uno de los principales bienes que se transferían, aunque algunas 

veces también se legaban pequeñas tierras que completaban la hacienda de la nueva 

unidad familiar. Es por ello que el 56,7% de los labradores menores de 35 años vemos 

tienen una mediana explotación agraria con una media de 16 hectáreas, más de ocho 

cabezas de ganado mayor, 56 cabezas de ganado menor y una pareja de animales de 

tiro581 y un 39,7% de éstos poseen una pequeña explotación agraria con un animal de 

tiro, 7,2 cabezas de ganado menor, 2,8 cabezas de ganado mayor y 2 hectáreas de tierra 

Entre 35-55 años la hacienda mediana supone el 57,6% mientras que con más de 55 
                                                 
580 Ver Cuadro 150. 
581 Dato algo inferior si lo comparamos con la media comarcal  
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años es de 60,8%, mientras que la pequeña explotación agraria solo supone un 31,3% 

para los mayores de 35 años y un 19% para los mayores de 55 años. De todos estos 

datos se desprende, en primer lugar, que el ganado, especialmente de labor, prima a la 

hora de realizar estas primeras transmisiones de bienes antes de la muerte del 

progenitor, tal es así que en muchos casos éste será el momento de mayor extensión de 

la cabaña ganadera. Con el paso del tiempo se van abandonando la cría de animales para 

centrarse en el cultivo de la tierra. Esto sucede a partir de los 40-45 años cuando 

comienza a recibir las herencias paterna y materna. En segundo lugar, muchas de las 

pequeñas haciendas de labradores menores de 35 años aumentan su propiedad 

constituyendo una mediana explotación agraria, ya que la edad entre 35-55 años se 

considera el punto álgido en una hacienda de la comarca de Sahagún. Pero vemos como 

el aumento de la mediana explotación agraria es menor que la disminución en el número 

de pequeñas haciendas582 por lo que llegamos a la conclusión de que los menores de 35 

años, que habían comenzado su vida económica ya con medianas explotaciones agrarias 

consiguen ascender en la escala social y alcanzar la gran explotación agraria. 

Será a partir de entonces cuando las grandes haciendas jueguen un papel 

importante, si bien a medida que aumenta la edad, las haciendas se van consolidando y 

pasamos de un 2,2% del total de este tipo de haciendas entres los menores de 35 años a 

ser un 18,9% entre los mayores de 55 años. Se constata que el número de hogares 

labradores que posee una gran explotación agraria se sitúa por encima de la media, sea 

cual sea la edad del cabeza de familia, aunque es cierto que la distancia aumenta con 

respecto a esa media a medida que aumenta la edad del mismo. 

                                                 
582 Comprobamos como la disminución en el número de pequeñas haciendas no significan que pierdan 
todas las propiedades ya que el número de cabezas de familia sin hacienda es menor a medida que 
aumenta la edad. 
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Por todo ello, vemos como los labradores se ubican como el sector predominante 

dentro de la escala social, siendo estos quienes posean importantes patrimonios para 

transmitir. Pero no solo el patrimonio se transmite, sino que también el estatus social 

que muchas veces no coincidía con la posición económica del mismo. En nuestra zona 

podemos encontrar diferencias palpables entre el labrador y el jornalero, no solo a razón 

de la categoría social. Así observamos como entre los jornaleros de todas las edades el 

número de ellos que no tienen explotación agraria o ésta es precaria está siempre por 

encima de la media, aspecto contrario el que se produce entre los labradores. A medida 

que la edad del jornalero avanza mejora sensiblemente su hacienda aunque en unas 

proporciones siempre muy inferiores a las que se producen entre los labradores. Si entre 

los jornaleros menores de 35 años solo un 6,7% tienen una pequeña explotación agraria, 

este dato aumenta hasta el 25% entre los jornaleros mayores de 55 años, destacando 

como entre los 35-55 años el jornalero adquiere su máximo esplendor económico que 

pierde una vez que su fuerza de trabajo es menor como consecuencia del progresivo 

envejecimiento. Si a ello le sumamos el proceso de reparto de la herencia vemos como 

estas haciendas disminuyen su tamaño quedándose de nuevo como pequeñas o precarias 

haciendas y provocando una subsistencia que es llevada al límite para los miembros de 

esos núcleos familiares. Estos análisis transversales en los que cruzamos categoría 

socio-profesional, la riqueza y la edad nos ofrece datos como los que acabamos de 

analizar y eliminan el estudio estático que imprime el simple análisis de la categoría 

socio-profesional. 

Como cualquier padre quiere para su hijo que viva como mínimo como él ha 

vivido, así los labradores de la comarca de Sahagún luchan por que sus hijos sean 

también labradores con los mismo recursos que la hacienda matriz o incluso mejorando 

la misma. Pero esta máxima en muchos casos no se consigue, como se constata en el 
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Cuadro 185, principalmente entre las grandes haciendas. Mantener una gran hacienda en 

cada uno de los hijos de un labrador era un poco difícil como nos demuestra el hecho de 

que la diferencia entre los labradores menores de 35 años y los mayores de 55 años en la 

posesión de la tierra se incrementa a medida que la hacienda es mucho más grande, 

estando más equilibrada en haciendas pequeñas y medianas. Cuando se producía la 

igualdad o incluso la posición mayor por parte de los labradores menores de 35 años 

con respecto a los mayores de 55 años nos está dado a entender como, la cesión de 

bienes entre padres e hijos es más acelerada y se produce en bienes como el ganado 

menor y mayor583, donde a excepción de los grandes hacendados los labradores menores 

de 35 años poseen más cabezas de ganado que los labradores mayores de 55 años. Por el 

contrario, el ganado de labor y las tierras se resisten a salir de la hacienda originaria, por 

lo que los labradores menores de 35 años siguen vinculados, en cierto modo, a la familia 

matriz, aunque pronto se produce el paso de las escasas propiedades que aún continúan 

en la hacienda primigenia, una vez que se produce la muerte de los padres. Antes la 

dote, las donaciones intervivos, las ventas, las cesiones, etc. ya habían mermado el 

caudal de la herencia final. El resultado de todo este proceso nos lleva a tener un 

campesinado medio bastante extendido y con unas propiedades bastante aceptables para 

la zona en la que nos encontramos y superando, en muchos casos, la media comarcal. A 

pesar de ello, para muchas familias estos patrimonios le resultaban escasos para 

asegurar el sostenimiento de la unidad familiar, por lo que era común la asociación de 

personas para compartir aperos de labranza, la ayuda mutua, las propiedades comunales 

y expulsar los excedentes laborales fuera de la hacienda familiar ya que con ello se 

elimina la presión sobre la misma. 

                                                 
583 Esto nos viene a constatar la afirmación anterior sobre que será el ganado mayor y menor aquel que 
primero recibe el labrador que constituye una nueva unidad familiar y económica. 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo hemos dejado atrás la imagen estática mostrar un dinamismo 

que nos ha llevado a comprender mejor la desigualdad que se produce entre los 

diferentes hogares y la permanencia de la misma en el tiempo y en el espacio. Para 

realizar este análisis hemos utilizado el Catastro del Marqués de la Ensenada y una serie 

de padrones del año 1827 de varias localidades de la comarca de Sahagún, ante la 

imposibilidad de encontrar cualquier tipo de censo, padrón o vecindario, especialmente, 

los padrones de Calle-Hita que se ejecutaron para la realización del Censo de 

Floridablanca de 1787. 

Nuestro análisis se ha basado en el estudio de las ocupaciones agrarias 

centrándonos en las profesiones de los labradores, jornaleros y pastores, que representan 

dos tercios del total y están relacionados con el trabajo de la tierra o la ganadería pero 

desde diferentes puntos de vista que marcarán una desigualdad: propietario de tierras o 

ganados. De ellos, había un importante número de personas que trabajaban las tierras de 

otros o cuidaban sus ganados que suponen el 51,8% o asalariados que eran el 22% del 

total de personas que trabajan en el campo. Aunque vemos como las diferencias entre 

labradores y jornaleros y pastores son grandes a favor de los primeros. 

La edad y la familia influirán en la evolución de estos grupos profesionales. Si 

las edades de los cabezas de familia oscilan entre los 25 y los 55 años, en el análisis 

temporal 1752-1827 vemos como aparecen una serie de diferencias que marcarán el 

devenir de sus miembros. Así, la media de edad en 1752 para los labradores era de 

35,95 años y para los jornaleros y pastores de 37,44 años, pero si lo analizamos a lo 

largo del tiempo se constata una variación al alza de la edad media en 1787 y un 

descenso de la misma en 1827. 
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Entre los cabezas de familia asalariados, jornaleros y pastores, se analiza mejor 

el cambio, ya que es un grupo más cambiante e inestable sociológicamente. Así, los 

asalariados se caracterizan por la transitoriedad en edades tempranas frente a la 

permanencia en su trabajo asalariado más allá de los 55-60 años, mientras que la 

disminución del número de jornaleros y la superioridad de los labradores a partir de los 

40 y 55 años, respectivamente, nos indica una movilidad socio-profesional.  

Cuando el foco lo ponemos en el parámetro de la corresidencia, y en concreto en 

los hijos mayores de 18 años que conviven en el núcleo familiar, las afirmaciones 

anteriores se confirman aún más. En 1752 los labradores se presenta una elevada 

retención de los hijos mayores de 18 años en el hogar por el imperativo de cubrir la 

necesidades de una explotación mediana y por el mantenimiento por parte de los padres, 

hasta edades muy avanzadas, de la hacienda familiar lo que origina un impedimento 

para el acceso a la explotación agraria de sus hijos.  La reducción que se experimenta en 

1827 indica que si esa salida de efectivos de los hogares de los labradores no se trasladó 

al grupo de jornaleros, sino que fueron encaminados a la creación de nuevas 

explotaciones agrarias.  

En general, a lo largo del ciclo vital se nota una mayor inestabilidad laboral entre 

los jornaleros, ya que, el acceso temprano a la jefatura del hogar o con la introducción 

de ingresos economía familiar, vera modificado todo esto a partir de los 30 años con el 

acceso al matrimonio produciéndose una drástica caída de sus efectivos que pasan al 

grupo de los labradores, es decir, son unos labradores tardíos y de edad avanzada. 

Como consecuencia de su mayor movilidad e inestabilidad es más interesante 

ahondar en la trayectoria vital general del grupo de los criados que hemos dividido en 

criados domésticos y de labor. A nivel general, la presencia de criados en los hogares no 
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es muy alta pero si está muy polarizada en los grupos más altos de la sociedad. Esta 

escasa cantidad de criados hace pensar que no había grandes excesos de mano de obra 

que era suplida en las explotaciones medianas y pequeñas por la propia familia. Del 

conjunto de ellos, el número de criados domésticos es algo mayor que el de labor, 

especialmente en la villa de Sahagún. Cuenta con unos efectivos femeninos y bastante 

jóvenes porque muchos adolescentes trabajan como apoyo doméstico en las casas de los 

grandes hacendados. Esta situación se corrobora en 1827, aunque con algunos matices. 

Hay una disminución del número de criados de labor y aumenta su edad, por lo que se 

observa una continuidad del criado en el hogar, mientras que los menores de 18 años 

pasan al grupo de los criados domésticos. Pero el número de hijos y el de criados o 

mano de obra asalariada en cada uno de los agregados domésticos no entraban en 

contradicción.  

Como hemos dicho con anterioridad la situación social dentro de la comunidad 

viene determinada, en gran parte, por la propiedad y la posición social en base a este 

parámetro puede variar en el tiempo. Las herencias, las compraventas, las donaciones, 

etc. son acontecimientos que modifican los niveles de propiedad y, en consecuencia, la 

pertenencia o no a un estrato social determinado, aunque la multiplicidad de elementos 

que intervienen en este proceso crea un sistema de ayudas y relaciones familiares que 

enmascaran y distorsionan los datos obtenidos. Hasta el momento del matrimonio son 

escasos los bienes, siendo después del matrimonio cuando se produce la mayor 

acumulación de capital mediante la adquisición, con la llegada final de las últimas 

herencias, con la disminución del tamaño del agregado doméstico y, en definitiva, con 

una entrada mayor de bienes y una menor salida de los mismos. Así pues, el 

envejecimiento no significa empobrecimiento, sino todo lo contrario. Pero si algo está 

claro en esta zona y es que, hasta la muerte de uno del propietario/a de los bienes, éstos 
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siguen disfrutando de los mismos e impidiendo que los herederos legítimos tengan 

acceso a ellos, hecho que no ocurre de forma tan directa hasta los 45-55 años.  

Pero no solo propiedad agraria y edad ocasionan desigualdad, sino también el 

tipo de actividad desempeñada a lo largo de la vida y la edad del individuo. De este 

modo, los labradores poseen unas explotaciones muy superiores a las del resto y estarán 

a cargo de la totalidad de las grandes explotaciones agrarias y de la mayor parte de las 

medianas, mientras que, en el lado opuesto, encontramos a los criados los cuales no 

poseen propiedad agraria alguna, tan solo en algunos casos encontramos una casa donde 

habita con su familia. De este modo, la ocupación agraria lleva consigo que los cabezas 

de familia vayan ascendiendo desde el punto vista económico, pero no ocurre así con 

otras profesiones como jornalero que eran, en su mayor parte, jóvenes que acaban 

iniciar su andadura económica que con el paso del tiempo, van conformando pequeñas 

haciendas en base a dos actuaciones: por los aciertos económicos que se producen en el 

seno del hogar y por las prácticas hereditarias y el desarrollo familiar dirigido por medio 

del recibo de donaciones, de herencias de familiares como tíos/as solteros/as, curas, etc. 

La edad no era un impedimento para que los labradores siguiesen al mando de su 

explotación lo que retrasaba la salida de los hijos del hogar, que muchas veces 

constituían uno nuevo pero con una clara dependencia económica de la explotación 

agraria matriz, lo que les llevaría trabajar en la casa paterna y a residir en otra diferente. 

Otras veces, la separación física era nula y todos convivían y trabajaban en una misma 

hacienda. A partir de aquí la línea divisoria entre el éxito económico o el fracaso total, 

puede venir de la tardanza o no de la defunción de uno o los dos progenitores y con ello 

el acceso a la herencia familiar. 
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Pero no solo el patrimonio se transmite, sino que también el status social que 

muchas veces no coincidía con la posición económica del mismo. Claro ejemplo lo 

podemos ver entre el labrador y el jornalero, donde este último o carece de explotación 

agraria o posee una precaria con menos de 35 años y a medida que su edad avanza 

mejora sensiblemente su hacienda, adquiriendo su máximo esplendor económico entre 

los 35-55 años, hecho contrario al que se produce entre los labradores. Por parte de los 

labradores será muy difícil mantener la propiedad y el status entre todos sus hijos, 

especialmente entre los grandes hacendados. Mantener una gran hacienda en cada uno 

de los hijos de un labrador era un poco difícil como nos demuestra el hecho de que la 

diferencia en cuanto a la posesión de la tierra entre los labradores menores de 35 años y 

los mayores de 55 años se incrementa a medida que la hacienda es mucho más grande, 

estando más equilibrada en haciendas pequeñas y medianas. El resultado de todo este 

proceso nos lleva a un campesinado medio bastante extendido y con unas propiedades 

bastante aceptables aunque para muchas familias estos patrimonios le resultaban escasos 

para asegurar el sostenimiento de la unidad familiar, por lo que el recurso a la 

asociación de personas, la ayuda mutua, las propiedades comunales y expulsar los 

excedentes laborales fuera de la hacienda familiar eliminaría la presión sobre la misma. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
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Para el conocimiento de cualquier ámbito cultural humano del pasado es 

necesario analizar las estructuras de una sociedad, especialmente los parámetros 

demográficos y sociales, en nuestro caso aquello que tiene relación con la familia y su 

perpetuación en el tiempo. La familia, como la célula básica de una sociedad, 

comprende infinidad de ámbitos de estudio: herencia, relaciones de parentesco, 

consanguinidad, estrategias y alianzas matrimoniales, etc., que son necesarios entender 

para un buen conocimiento de la misma y de la sociedad. El objetivo de esta 

investigación ha sido el de conocer, desde la perspectiva de la historia de la familia, cual 

son las pautas demográficas y cómo se llevaba a cabo el entramado familiar para 

conseguir el objetivo final de toda sociedad que es la perpetuación del sistema.  

La consecución de este objetivo se ha plasmado geográficamente en el sureste de 

la actual provincia de León, en concreto en la comarca de Sahagún y un el espacio 

temporal que abarca principalmente el siglo XVIII. Es un territorio con características 

propias de las zonas de transición, es decir, presenta unas particularidades que le vienen 

dadas de la mezcla de los modelos limítrofes perfectamente definidos, en este caso, 

entre los territorios de las estribaciones de la montaña leonesa y la ribera del río Esla y 

las zonas llanas castellanas de lo que se conoce como Tierra de Campos vallisoletana y 

palentina. Con este estudio hemos desmontado una serie de estereotipos que se han ido 

asentando y que giran en torno, por ejemplo a la localización geográfica o a la 

homogeneidad de los parámetros socio-demográfico y que se han demostrado falsos. Ha 

contribuido a extender esta imagen de indefinición geográfica, simplicidad y 

homogeneidad la escasez de estudios relacionados con los ámbitos, sociales (familia, la 

herencia) y económicos (subsistencia) cuyo eje vertebrador sean zonas de transición, 

más acentuada esta escasez en el sureste leonés. Con este estudio hemos superado el 

aspecto geográfico, territorial y nominativo a la vez que hemos introducido 
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planteamientos historiográficos basados en el análisis del ámbito familiar y social de 

forma diferenciada sin que uno condicione la forma del otro. 

Nuestra investigación se ha basado en tres grandes pilares fundamentales. 

Hemos analizado todo lo referente al conocimiento de la población y las características 

de los agregados domésticos para acercarnos al potencial demográfico de la zona. 

Después hemos estudiado la estructura económica de las explotaciones agrarias, la 

propiedad agraria y su distribución, el aprovechamiento del terreno, etc. relacionándolo 

con la familia y el hogar. Y, por último, analizamos los mecanismos utilizados por los 

individuos de la zona para la reproducción social, deteniéndonos en la transmisión de 

las herencias (propiedad, oficios, bienes muebles e inmuebles, etc.),  la organización de 

las alianzas familiares, las redes de relación, etc. en definitiva todas aquellos aspectos 

que nos pongan sobre las pista de la forma en la que se perpetúa el sistema de 

generación en generación.  

Nuestro trabajo ha partido de los nuevos postulados teóricos acerca del estudio 

de la familia que, sin abandonar el análisis general tradicional, hemos intentado prestar 

mayor atención a los comportamientos diferenciales y a las prácticas sociales, donde el 

individuo no es contemplado como algo rígido sino como un actor pensante y director 

de sus destinos. 

Con estas premisas metodológicas hemos conseguido aumentar nuestro conocimiento 

acerca de los aspectos familiares y su relación con el medio y la sociedad propia del 

siglo XVIII en la comarca de Sahagún, desentrañando los entresijos que determinan la 

formación, consolidación y el establecimiento de una nueva unidad familiar. Además, 

hemos puesto de manifiesto cómo se perpetuaban y reproducían las acusadas diferencias 

que encontramos en el mundo rural, poniendo en relación la familia y los recursos, a la 

vez que hemos dejado el tema abierto para futuras explicaciones de acontecimientos o 
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para posteriores ampliaciones de los aspectos familiares cotidianos y su relación con el 

medio y la sociedad propia del siglo XVIII en Tierra de Campos leonesa. 

 Con todo ello, en nuestro estudio hemos intentado aproximarnos a la familia 

terracampina partiendo de su análisis bajo tres parámetros fundamentales: hogar, trabajo 

y explotación agraria y su transmisión como metodología para explicar los cimientos y 

componentes del funcionamiento del sistema social. De este modo hemos 

interrelacionado el agregado doméstico con la explotación agraria, sobre la cual hemos 

situado los diferentes grupos sociales en base a unos parámetros prefijados con 

anterioridad. 

Todo este análisis lo hemos plasmado geográficamente en la comarca de 

Sahagún que abarcaría por el Oeste desde la margen izquierda del río Esla hasta el río 

Valderaduey y el límite con la actual provincia de Palencia por el Este, y, por el norte, 

desde las estribaciones montañosas de la cordillera Cantábrica hasta la zona de Los 

Oteros del Rey y el límite actual con la provincia de Valladolid por el Sur, siendo el río 

Cea el eje articulador del territorio desde las proximidades del macizo montañoso de la 

Vega de Almanza hasta Galleguillos de Campos, situado en el extremo sur, en el límite 

con la actual provincia de Valladolid. Dos mesetas en las que se organiza el espacio 

interior, al norte, con bosque de roble o encina y, al sur, paisaje de cultivo cerealero y 

deforestado. Al situarse a caballo entre la zona de Tierras de León y la denominada 

Tierra de Campos palentina y vallisoletana, conserva aspectos puramente leoneses con 

características propias de las áreas castellanas, hecho que marcará muy decisivamente 

su carácter y su historia. A nivel organizativo aparece un único núcleo urbano, la villa 

de Sahagún y otros semiurbanos, Cea, Almanza y Grajal de Campos que a la vez son 

cabeceras de las diferentes subcomarcas, que de a Norte a Sur, son las siguientes: la 

Tierra o Jurisdicción de Almanza, de transición entre las tierras bajas de la ribera Cea y 
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Valderaduey y las primeras formaciones montañosas Cantábricas, la Tierra o 

Jurisdicción de Cea, situada al sur de la anterior, la Tierra de Sahagún con eje 

geográfico en el antiguo monasterio de San Facundo y San Primitivo donde destaca el 

coto monástico, la zona de las Matas que ocupa los páramos más orientales del sureste, 

la zona de Valmadrigal que conforma una zona de transición con la Tierra de Campos 

vallisoletana y palentina y la zona de Campos donde destaca la villa de Grajal de 

Campos. La unión de estas diferentes subcomarcas formarías  las diferentes 

jurisdicciones que se establecieron en el siglo XVIII: la Jurisdicción de la Abadía de 

San Benito y el llamado “Coto del monasterio”, dentro de la que se encuentra Sahagún 

que ostenta la capitalidad de la comarca, la Jurisdicción de Cea cuya capitalidad la 

ostenta la villa del mismo nombre y la Jurisdicción de Almanza que llega hasta las 

estribaciones de la Cordillera Cantábrica.  

Por lo tanto, se conforma un territorio que distribuye su población en el marco 

espacial de unos ochenta núcleos, con Sahagún como cabecera comarcal y único núcleo 

urbano y que aglutina la mayor parte de la población de la zona y el resto se reparte en 

muchas pequeñas y medianas poblaciones y unas pocas poblaciones intermedias que 

son Almanza, Cea y Grajal de Campos. El poblamiento es muy desigual en cuanto a su 

distribución y a su tamaño marcando dos áreas bien diferenciadas: las zonas con un 

menor número de pequeñas poblaciones que son Sahagún, Campos, Las Matas y 

Valmadrigal y las zonas donde son más abundantes, la vega del Cea y zona de Almanza. 

En base a esto, aparecen unas densidades de población muy diferenciadas: villa de 

Sahagún que crea un pequeño alfoz, un poblamiento intermedio de localidades rurales, 

que no superan los 150-200 habitantes y un poblamiento en aldeas rurales escasamente 

pobladas en las zonas de ribera y media montaña.  
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El comportamiento evolutivo de la población comarcal sufrió importantes 

variaciones a lo largo de los siglos y especialmente en el siglo XVIII. A la fase 

expansiva en el siglo XVI con el mayor crecimiento demográfico de la zona, le sucederá 

una crisis generalizada en el siglo XVII produciéndose un importante derrumbe 

demográfico que afectó, principalmente, a la Jurisdicción de Almanza. A partir de este 

momento, asistimos a una lenta recuperación y consolidación hasta mediados del siglo 

XVIII, que a pesar de ser lento y con diversos altibajos en el primer tercio del siglo 

XIX, se va a sostener en el tiempo hasta mediados del siglo XIX, aunque la comarca ya 

había perdido peso demográfico a nivel provincial que no volverá a recuperar nunca 

más.  

Se conforma así una estructura demográfica propia de la comarca de Sahagún 

que condicionará los estudios posteriores que se hagan sobre la sociedad, donde la 

diferenciación interna será una de las características más destacadas. Vitalidad y 

juventud son las notas que caracterizan a la población de esta zona, lo que demuestra las 

posibilidades de crecimiento, con un índice de envejecimiento que no es elevado, 

aunque las zonas llanas y cerealeras presentan unos valores más altos de población 

joven que el resto de las zonas donde destaca el envejecimiento de la villa Sahagún y su 

Coto.  

Todo ello desemboca en un régimen demográfico muy característico y 

diferenciado a nivel interno que nos marcará las pautas para un mejor conocimiento de 

la estructura familiar. La natalidad que marca una tendencia alcista a lo largo de todo el 

siglo XVIII con un aumento del número de hijos por familia. Será a finales del siglo 

XVIII cuando disminuya sensiblemente hasta situarse en valores muy por debajo de la 

media provincial y nacional. Las mujeres de la comarca de Sahagún no son muy 



 426 

precoces en el alumbramiento de su primer hijo, a pesar de que se casan a edad 

temprana. Lo que es escaso es el parto fuera del matrimonio, aunque no así las 

concepciones prenupciales. El tiempo que transcurre entre cada uno de los nacimientos 

es menor de dos años desde el casamiento mientras que el nacimiento del segundo hijo 

quedará condicionado por la supervivencia del primero y pasará de los dos años.  

La mortalidad es una de las variables sobre la que es más complicado su control 

debido a factores externos, presentando una dinámica diferente según se trate de 

personas adultas o de infantiles. Si la mortalidad adulta presenta unos resultados muy 

desiguales con altibajos a lo largo de la centuria, la mortalidad infantil fue muy alta 

durante todo el periodo, aunque se consigue disminuir algo para los primeros años de 

vida. 

El estudio en profundidad de la nupcialidad nos ha abierto el camino para 

comprender la formación, constitución y consolidación del matrimonio como uno de los 

conceptos claves de nuestro estudio. La comarca de Sahagún presenta una elevada tasa 

de nupcialidad debido al alto porcentaje de matrimonios en segundas nupcias. Mientras 

que el matrimonio en primeras y segundas en el caso de la mujer es precoz, entre los 

hombres no lo es tanto aunque se extiende más en el tiempo, por ello, se produce un 

aprovechamiento al máximo de su capacidad reproductora y una escasa influencia de los 

diferentes condicionantes estructurales y coyunturas externos a la hora de constituir los 

matrimonios. Estos matrimonios están formados, en su mayor parte, por personas de 

distintas localidades y realizados entre individuos que acceden por primera vez al 

matrimonio, aunque van adquiriendo importancia aquellos que lo hacen en segundas 

nupcias. A pesar de ello, la duración de los matrimonios no era muy alta si la 

comparamos con la temprana edad de acceso al matrimonio de la mujer, por lo cual este 
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dato está condicionado por la tardía edad de acceso al matrimonio por parte de los 

hombres, condicionando el elevado número de matrimonios en segundas nupcias.  

Aspecto este que constituye un hecho crucial en el análisis del ámbito la familiar, 

principalmente, en todo lo relacionado con el sistema hereditario. La restricción del 

acceso al matrimonio podía ser el resultado de una conducta dirigida a evitar una 

elevada descendencia que llevaría a fragmentar en exceso las propiedades haciendo 

peligrar la continuidad social y económica del sistema.  

Esta sociedad desigual ante la que nos encontramos nos alejan de esa idílicas 

comunidades de carácter igualitario, aunque bien es cierto que las diferencias entre los 

distintos grupos están menos marcadas en la comarca de Sahagún que otras regiones de 

la península. Así, había un pequeño grupo con grandes explotaciones que acapara más 

de un tercio de la propiedad de tierras y ganado; una amplia mediana explotación que 

posee la mitad de los mismos; una extensa pequeña explotación agraria que aglutina una 

escasa propiedad agraria y un pequeño porcentaje de individuos que no disponían de 

ninguna parcela ni ganado. Así la mediana explotación agraria será la que juegue un 

papel crucial de mediación y de centralidad entre los dos extremos de la sociedad dentro 

de la economía comarcal, por ello, podemos decir, que existe una masa de labradores-

ganaderos con haciendas, lo suficientemente grandes, como para el autoabastecimiento 

familiar e incluso la colocación de parte del excedente en los mercados y ferias más 

próximos. Por otro lado, el porcentaje de asalariados no era muy elevado, ya que, la 

mayor parte de los cabezas de familia trabajaban sus tierras y cuidaban su ganado. El 

resto de la población tenía que adaptarse a unas escasas hectáreas, unas cabezas de 

ganado para leche y carne, alguna huerta de autoconsumo y, en el mejor de los casos, 

todo compartido con un trabajo artesanal propio o asalariado en el ámbito de la madera, 

la construcción, el hierro, etc., pero siempre en talleres familiares donde trabajaban el 
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cabeza de familia y los hijos o, en el mejor de los casos, uno o dos obreros o aprendices. 

Pero para equilibrar esta situación existían mecanismos que garantizaban la subsistencia 

de las unidades familiares, entre los que destaca el papel de lo público, es decir, todos 

aquellos bienes que son propiedad del Concejo y que su aprovechamiento corresponde a 

los vecinos de la localidad y que venían a intentar dar una mayor viabilidad económica 

a muchas de las haciendas inferiores y algunas de las medianas. Así, sus ganados eran 

criados a costes reducidos en los terrenos comunales de praderas o por pastoreo de 

rastrojo en tierras de cerealeras, el cual  era destinado al consumo familiar o se convertía 

en un ingreso complementario a los escasos recursos procedentes de la tierra.  

En definitiva, estamos hablando de una sociedad compuesta por pequeños y 

medianos propietarios caracterizados por desarrollar estrategias laborales muy variadas, 

variables, no dudando en utilizar los recursos disponibles, tanto materiales, humanos, 

como laborales, para conseguir la reproducción del sistema. Aunque la mayor parte de 

los individuos aparecen con ocupaciones muy definidas y determinadas, lo cierto es que 

es muy frecuente la combinación del trabajo en su reducida explotación agraria con el 

trabajo asalariado, principalmente en el campo aunque también en algunos pequeños 

talleres, como pastores de los grandes rebaños o como sirvientes domésticos en las 

casas de los terratenientes, con el objetivo de conseguir un mayor bienestar familiar y 

una perpetuación en el tiempo y en el espacio de la unidad familiar. En todo este 

desarrollo jugará un papel importante la mujer, colaborando en muchos de los procesos 

económicos, y los hijos, ayudando en las tareas agrícolas o con un aporte económico 

exterior, es decir, podemos ver como la importancia de la familia es vital en todo este 

proceso. 
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Una familia de estructura nuclear que predomina en casi tres de cada cuatro 

hogares, principalmente, en las poblaciones más pequeñas que se constituyeron como 

las zonas con hogares de dimensiones económicas reducidas y con un claro 

mantenimiento de la familia nuclear, aunque con unas dimensiones internas del hogar 

muy reducidas si lo comparamos con las grandes explotaciones agrarias. La 

complejidad de los hogares en la comarca será muy escasa y testimonial, pero, 

principalmente, afectará a los grupos más extremos de la escala social (terratenientes y 

sin explotación agraria) aunque por razones muy distintas, bien por permanencia de 

otros parientes corresidentes en el núcleo original, especialmente nietos entre los 

grandes terratenientes, o bien por la permanencia de personas ajenas a la familia pero 

que viven bajo un mismo techo, es el caso de las profesiones liberales y artesanos que 

conviven con personas con las que solo mantienen una relación laboral (aprendices). 

Pero, sin duda, la precariedad marcará la soledad, por ausencia de matrimonio o por 

muerte de uno de los cónyuges y ésta determinará una localización más rural que 

urbana, mientras que las grandes fortunas establecerán los hogares solitarios en núcleos 

de población mayores. La viudedad varía por la intervención de los factores de sexo y 

recursos económicos y de la combinación de ambos se producirán hechos diferentes, 

mientras que la soltería solo viene caracterizada por el nivel económico, por lo que es 

inexistente entre los grandes hacendados.  

Pero además del componente familiar, los agregados domésticos tienden a 

diferenciarse por el número de criados y mozos de labor que tienen a su cargo que en la 

comarca de Sahagún es bastante escaso, aunque hay grandes divergencias entre los 

distintos hogares en cuanto a su número y dedicación, si bien las grandes explotaciones 

agrarias tienen criados que suelen ser de labor. En muchos casos, la inexistencia de 

criado es suplida con otro tipo de mano de obra asalariada, los jornaleros, que realizarán 
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las tareas campesinas en momentos muy puntuales. El criado de labor desaparece de las 

haciendas medianas y pequeñas, aunque el de servicio era más común y se extendía a 

estratos de la mediana explotación agraria.  

No solamente esto condiciona la conformación del hogar, sino que hay otros 

factores como son la edad, el status social y/o el tipo de actividad generadora de los 

ingresos las que determinan las características del agregado doméstico. Así podemos ver 

que la complejidad y dimensión del hogar viene marcado por el status social y nivel 

económico, siendo entre los grandes y medianos propietario donde la dimensión y 

complejidad es superior al resto, mientras que es la mitad entre los hogares sin 

estructura y solitarios. A esto le añadimos la edad que es otro factor crucial en la 

conformación y complejidad del hogar, ya que a mayor edad del cabeza de familia 

mayor nivel económico y status social y mayor complejidad del hogar. Por el contrario, 

cuando la hacienda es pequeña los miembros de esa familia intentan salir de ella cuanto 

antes porque con su permanencia lo que consiguen es empobrecer aún más el hogar, es 

decir, la hacienda no proporciona el producto económico y laboral suficiente como para 

seguir en el hogar la mayor parte de sus hijos que acaban como aprendices de un oficio 

o jornaleros que le proporciona unos mínimos ingresos con los que adquirir propiedades 

e ir ascendiendo socialmente. 

En todo este proceso la familia formada bajo una estructura conyugal, como un 

grupo compacto, que está bajo la tutela paterna y que se rige por lazos de parentesco e 

intereses comunes, se establece como la célula básica de las sociedades preindustriales 

donde el matrimonio conforma su núcleo principal. Pero si este es importante y 

constituye la culminación del proceso, el comienzo del mismo con la búsqueda del 

futuro cónyuge es un aspecto destacado y en el que entran en juego múltiples factores 

que determinarán las posteriores relaciones sociales y económicas de la nueva pareja. 
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Las ferias, los mercados, los traslados estacionales para realizar tareas agrícolas, las 

bodas de familiares o amigos, los hilorios o filandorios, etc., eran los lugares elegidos 

para los encuentros que siempre tenían que estar precedidos poR el consentimiento 

paterno. Después de este escollo a salvar, comienza la fase de las negociaciones, 

plasmado en las capitulaciones matrimoniales o contratos matrimoniales, por lo que, en 

muchos de los casos, este proceso hay que verlo más como una transacción comercial 

que como un acto de amor que se da, principalmente, entre las clases altas de la 

sociedad, aunque también se realizan entre el resto de la sociedad, la diferenciación 

vendrá a través de la cantidad y calidad de los bienes entregados.  

Con la constitución del matrimonio llegaba la dote que era el primer aporte 

económico que se realizaba al nuevo matrimonio y constituye el armazón sustentador de 

esa nueva unión. La dote, cuya existencia es muy antigua, tuvo un amplio bagaje 

legislativo a lo largo de los  siglos hasta llegar a ser un mecanismo de garantía jurídica 

frente al abandono, los cambios de fortuna o la viudedad. La dote predominaba entre los 

grupos más bajos de la sociedad con una media de bienes entregados bastante alta, 

aunque existe una enorme polarización y diferenciación social y económica interna 

entre los diferentes grupos sociales. No solo las dotes femeninas, sino las masculinas 

adquieren una enorme importancia introduciendo una diferenciación sexual en torno a la 

cantidad y al tipo de bien. Otro de los ingresos económicos añadidos para las esposas 

son las arras como una donación que hace el esposo viudo con hijos cuando se casa con 

una joven soltera. También son importantes las arras ofrecidas por la mujer viuda con 

hijos al marido viudo sin ellos o por la mujer viuda al marido soltero. Completa todos 

estos ingresos las vistas compuestas por ropa de vestir o de cama y las mandas 

matrimoniales. 
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Pero el mayor aporte económico al nuevo matrimonio son los bienes 

parafernales o bienes aportados por los esposos al matrimonio. De entre ellos destaca la 

legítima que son los bienes que los hijos heredan del capital de sus padres y que les 

corresponde por derecho a partes iguales, lo que condiciona el futuro desarrollo de los 

matrimonios por el acceso o no a ellos antes de la celebración del mismo.  

En este reparto de la herencia se impone el igualitarismo frente a otros 

mecanismo que intentan suavizarlo como es la mejora post mortem y a las mandas 

testamentarias y legados, aunque el número de veces que se utiliza en la Comarca de 

Sahagún es muy superior al de otras zonas próximas como la Vega del Esla o 

Valladolid, siendo hijos y cónyuges los individuos que más se benefician de ellas. La 

mejora pasa a ser un instrumento que tiene una gran repercusión en aquellas familias en 

las que se aplica, porque al control que supone su utilización se une la voluntad 

intencionada de dirigir la familia en un determinado sentido, aquel que el testador 

considere el más idóneo para conseguir el fin último: mantener o mejorar la posición 

social. Será en el marco de este proceso en el que se inserta la importancia de la mejora 

en sus diferentes ámbitos y personas sobre las que recae, provocando una ruptura del 

igualitarismo vigente en las leyes y una redistribución y adaptación de los bienes a las 

necesidades de cada una de las personas a las que van destinados esas propiedades. 

Además de este mecanismo corrector, las mandas testamentarias y los legados juegan 

también un papel fundamental en todo este proceso, llegando a transmitir por medio de 

este mecanismo una importante cantidad de bienes, que afectarán a hijos y nietos, 

cuando haya herederos forzosos, y a sobrinos, hermano y vecinos, cuando no los haya. 

En esta zona jugarán un papel muy importante aquellos individuos que tengan entre sus 

familiares a tíos o hermanos solteros, viudos o casados sin herederos forzosos, porque, 

al disponer libremente de sus bienes, se verán altamente beneficiados y marcando una 
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importante diferencia con aquellos que no se encuentren en su misma situación. Así, 

este tipo de recurso se convierte en algo muy utilizado cuando desean burlar el sistema 

igualitario castellano, posibilitando el aumento patrimonial de sus beneficiarios y 

provocando con ello el distanciamiento patrimonial entre los diferentes miembros de 

una familia, según las diferentes estrategias seguidas por las jefaturas familiares. 

Nos dimos cuenta que nuestro análisis hasta el momento había sido una imagen 

estática, por lo que hemos pretendido mostrar un dinamismo que nos ha llevado a la vez 

a comprender la desigualdad que se produce entre los diferentes hogares y la 

permanencia de la misma en el tiempo y en el espacio. La importancia de las 

ocupaciones agrarias en nuestra zona de estudio nos ha llevado a centrarnos, para 

explicar esta desigualdad, en las profesiones de los labradores, jornaleros y pastores, 

que a su vez representan dos tercios del total. Pero si estamos evaluando el cambio que 

mejor que estudiar los cabezas de familia asalariados, jornaleros y pastores, por ser un 

grupo más cambiante e inestable sociológicamente. La tendencia de este grupo es que la 

mayor parte de sus efectivos tengan menos de 40 años que disponen en esta salida la 

incorporación al mercado laboral, mientras que entre las personas mayores era su única 

fuente de ingreso estable, ya que, apenas poseían una explotación agraria propia. Todo 

esto se invierte a partir de esta edad y se acelera a partir de los 50-55 años a favor de los 

labradores, llegando a representar un número importante de labradores mayores de 70 

años lo que origina un impedimento para el acceso a la explotación agraria de sus hijos, 

de ahí el elevado número de ellos residentes en el hogar en 1752. Así, los asalariados se 

caracterizan por la transitoriedad en edades tempranas frente a la permanencia de su 

trabajo asalariado más allá de los 55-60 años, mientras que la disminución del número 

de jornaleros y la superioridad de los labradores a partir de los 40 y 55 años, 

respectivamente, es fruto todo ello de una movilidad socio-profesional.  
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Este hecho tendrá implicaciones en el número de hijos copresidentes en el hogar 

familiar, Así, los hogares de los labradores tienen una mayor cantidad de hijos mayores 

con el objetivo de cubrir la necesidades de una explotación mediana y por el 

mantenimiento por parte de los padres, hasta edades muy avanzadas, de la hacienda 

familiar,  lo que origina un impedimento para el acceso a la explotación agraria de sus 

hijos. La reducción que se experimenta a partir del primer tercio del siglo XIX  fueron 

encaminados a la creación de nuevas explotaciones agrarias al disminuir el número de 

haciendas con cabezas de familia mayores de 65 años. 

La mayor movilidad e inestabilidad del grupo de los criados hace sea necesario 

introducirnos aún más en su trayectoria vital, a pesar de que la presencia de criados en 

los hogares no es muy alta pero si está muy polarizada en los grupos más altos de la 

sociedad que ostentan casi la mitad de todos los efectivos. Esta escasa cantidad de 

criados hace pensar que no había gran oferta de mano de obra que era suplida en las 

explotaciones medianas y pequeñas por la propia familia. Del conjunto de ellos, el 

número de criados domésticos es algo mayor que el de labor, destacando lo femenino y 

lo joven. La posterior disminución del número de criados de labor a finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX y el aumento de su edad nos muestra una continuidad 

del criado en el hogar, mientras que los menores de 18 años pasan al grupo de los 

criados domésticos.  

Como hemos dicho con anterioridad la situación social viene determinada, en 

gran parte, por la propiedad,  y la posición social en base a este parámetro puede variar 

en el tiempo no permaneciendo inmutables a lo largo de la vida de un individuo, ya que 

existen múltiples mecanismos que modifican los niveles de propiedad y, en 

consecuencia, la pertenencia o no a un estrato social determinado. Hasta el momento del 

matrimonio son escasos los bienes, siendo después del matrimonio cuando se produce la 
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mayor acumulación de capital, especialmente, con la llegada final de las últimas 

herencias y con la disminución del tamaño del agregado doméstico. Así pues, el 

envejecimiento no significa empobrecimiento, sino todo lo contrario. Pero si algo está 

claro en esta zona es que hasta la muerte de uno del propietario/a de los bienes éstos 

siguen disfrutando de los mismos e impidiendo que los herederos legítimos tengan 

acceso a ellos. Así, los menores de 25 años no tienen el acceso a la propiedad de forma 

tan directa como lo hacen los mayores de 45-55 años.  

Podemos constatar que el tipo de actividad desempeñada a lo largo de la vida y 

la edad del individuo, están relacionadas con el número de propiedades agrarias que 

posee. Así el grupo de los labradores poseen unas explotaciones muy superiores a las 

del resto y estarán a cargo de la totalidad de las grandes explotaciones agrarias y de la 

mayor parte de las medianas, mientras que, por el otro lado, están a los criados los 

cuales no poseen propiedad agraria alguna, tan solo en algunos casos encontramos una 

casa donde habita con su familia. De este modo, la ocupación agraria lleva consigo que 

los cabezas de familia vayan ascendiendo desde el punto vista económico, pero no 

ocurre así con otras profesiones como por ejemplo los jornaleros que con mucho 

esfuerzo y con el paso del tiempo, llegarán a conformar pequeñas haciendas en base, 

principalmente, a dos actuaciones: por los aciertos económicos que se producen en el 

seno del propio hogar y por las prácticas hereditarias y el desarrollo familiar dirigido 

por medio del recibo de donaciones, de otras herencias de familiares cercanos como 

tíos/as solteros/as, curas, etc. 

La edad no era un impedimento para que los labradores siguiesen al mando de su 

explotación lo que retrasaba la salida de los hijos del hogar, que muchas veces 

constituían uno nuevo pero con una clara dependencia económica de la explotación 

agraria matriz, lo que les llevaría trabajar en la casa paterna y a residir en otra diferente. 
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A partir de aquí la línea divisoria entre el éxito económico o el fracaso total, puede 

venir, entre otras cosas, de la tardanza o no de la defunción de uno o los dos 

progenitores y con ello el acceso a la herencia familiar, aunque algunas veces la 

transmisión de los bienes podía preceder al acto de la propia muerte.  

Pero no solo se transmite el patrimonio, sino que también el status social que 

muchas veces no coincidía con la posición económica del mismo. Claro ejemplo lo 

podemos ver entre el labrador y el jornalero, donde este último o carece de explotación 

agraria o posee una precaria cuando cuenta con menos de 35 años. Éste a medida que su 

edad avanza mejora sensiblemente su hacienda, adquiriendo su máximo esplendor 

económico entre los 35-55 años, hecho contrario al que se produce entre los labradores. 

Si la premisa fundamental en todo este sistema es intentar que las generaciones futuras 

tengan por los menos la misma condición social que sus progenitores, esto no se 

consigue en muchos de los casos, especialmente por parte de los labradores será muy 

difícil mantener la propiedad y el status entre todos sus hijos, principalmente entre los 

grandes hacendados. Mantener una gran hacienda en cada uno de los hijos de un 

labrador era un poco difícil, como nos demuestra el hecho de que la diferencia en cuanto 

a la posesión de la tierra entre los labradores menores de 35 años y los mayores de 55 

años se incrementa a medida que la hacienda es mucho más grande, estando más 

equilibrada en haciendas pequeñas y medianas. El resultado de todo este proceso nos 

lleva a un campesinado medio bastante extendido y con unas propiedades bastante 

aceptables, aunque para muchas familias estos patrimonios le resultaban escasos para 

asegurar el sostenimiento de la unidad familiar, por lo que el recurso a la asociación de 

personas, la ayuda mutua, las propiedades comunales y expulsar los excedentes 

laborales fuera de la hacienda familiar eliminaría la presión sobre la misma y con ello el 

desahogo económico. 
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APÉNDICE CUADROS GENERALES 

Cuadro 1. Hogares por grupo social y localidad en la comarca de Sahagún, 1752. 

LOCALIDADES (vecinos) % 
GRUPO SOCIAL Nº HOGARES % 

-150 150-250 250-350 +350  

GRAN EXPLOTACIÓN 180 6,2 7,4 6,8 9,0 4,4 

Terrateniente 72 40 37,5 36,8 35,7 47,4 

Grande 108 60 62,5 63,2 64,3 52,6 

MEDIANA EXPLOTACIÓN 1095 37,6 63,9 42,8 56,4 20,7 

Acomodada 243 22,2 30,4 23,5 23,9 12,4 

Intermedia 417 38,1 36,2 37,8 40,9 37,1 

Inferior 435 39,7 33,3 38,7 35,2 50,6 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 1278 43,8 26,9 44,6 28,8 53 

Pequeña 447 35 44,8 48,4 53,3 22,8 

Precaria 831 65 55,2 51,6 46,7 77,2 

SIN EXPLOTACIÓN 363 12,4 1,9 5,8 5,8 21,9 

TOTAL 2916 100 100 100 100 100 

Nº HOGARES LOCALIDADES (vecinos) % GRUPO SOCIAL 
% -150 150-250 250-350 +350  

GRAN EXPLOTACIÓN 100 13,3 31,7 23,3 31,7 

Terrateniente 100 12,5 29,2 20,8 37,5 

Grande 100 13,9 33,3 25 27,8 

MEDIANA EXPLOTACIÓN 100 18,9 32,6 24,1 24,4 

Acomodada 100 25,9 34,6 25,9 13,6 

Intermedia 100 18 32,4 25,9 23,7 

Inferior 100 15,9 31,7 21,4 31 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 100 6,8 29,1 10,6 53,5 

Pequeña 100 8,7 40,3 16,1 34,9 

Precaria 100 5,8 23,1 7,6 63,5 

SIN EXPLOTACIÓN 100 1,7 13,2 7,4 77,7 
TOTAL 100 11,1 28,6 16 44,2 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

Cuadro 2. Hacienda y distribución propiedad en la comarca de Sahagún, 1752. 

EXTENSION (ha) PRODUCTO (r) PARCELAS (nº) 
GRUPO SOCIAL 

Media % Media % Media % 

GRAN EXPLOTACIÓN 47,1 31,8 2003,2 33,8 77,8 30,1 

Terrateniente 61,5 52,3 2728,4 54,5 104 53,5 

Grande 37,4 47,7 1519,7 45,5 60,3 46,5 

MEDIANA EXPLOTACIÓN 14,6 60,1 566,9 58,2 26,0 61,2 

Acomodada 25,6 38,8 1009,4 39,5 43,3 37 

Intermedia 15,2 39,7 580,7 39 27,5 40,3 

Inferior 7,9 21,5 306,3 21,5 14,9 22,7 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 1,7 8,1 66,3 7,9 3,2 8,7 

Pequeña 3,6 74,6 139,6 73,7 6,5 71,9 

Precaria 0,7 25,4 26,8 26,3 1,4 28,1 

SIN EXPLOTACIÓN 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 9,1 100 365,6 100 15,9 100 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 3. Grupo social y profesión en la comarca de Sahagún, 1752. 

PROFESIÓN 

% GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

14,5 77,4 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 1,6 

Terrateniente 25,9 66,7 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 

Grande 5,7 85,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 2,9 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

7,8 75,8 1,9 3,9 4,2 0,3 0 0,3 2,5 1,1 0,3 1,7 0 0 0,3 

Acomodada 0 89,3 1,3 1,3 5,3 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 

Intermedia 9,4 75,2 0,7 5,4 5,4 0 0 0,7 0,7 0 0,7 2 0 0 0 

Inferior 10,4 68,9 3,7 3,7 2,2 0 0 0 4,4 3 0 2,2 0 0 0,7 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

9,3 31,9 13,1 7 3,7 2,1 2,6 0,9 15,9 7,5 1,6 3,3 1,2 0 0 

Pequeña 10,3 50 7,7 8,3 3,2 0,6 1,9 0,6 10,9 3,2 0 2,6 0,6 0 0 

Precaria 8,8 21,6 16,1 6,2 4 2,9 2,9 1,1 18,7 9,9 2,6 3,7 1,5 0 0 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

13,1 4,1 25,4 5,7 0,8 1,6 7,4 0,8 22,1 1,6 1,6 10,7 2,5 2,5 0 

TOTAL 9,6 47,5 9,7 5,2 3,4 1,2 2,1 0,6 10,7 3,9 1 3,7 0,8 0,3 0,2 

PROFESIÓN 

% 
GRUPO 
SOCIAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

9,7 10,4 0 0 3,0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 50 

Terrateniente 77,8 37,5 0 0 100 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 

Grande 22,2 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 100 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

30,1 58,9 7,4 27,5 45,5 8,3 0 16,7 8,7 10,5 10 16,7 0 0 50 

Acomodada 0 24,6 14,3 7,1 26,7 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 0 

Intermedia 50 41,2 14,3 57,1 53,3 0 0 100 11,1 0 10 50 0 0 0 

Inferior 50 34,2 71,4 35,7 20 100 0 0 66,7 100 0 50 0 0 100 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

43 29,7 59,6 58,8 48,5 75 55 66,7 65,4 84,2 70 38,9 62,5 0 0 

Pequeña 40 56,9 21,4 43,3 31,3 11,1 27,3 25 25 15,6 0 28,6 20 0 0 

Precaria 60 43,1 78,6 56,7 68,8 88,9 72,7 75 75 84,4 100 71,4 80 0 0 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

17,2 1,1 33,0 13,7 3 16,7 45 16,7 26 5,3 20 36,1 37,5 100 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nota: 0. sin profesión, 1. labrador, 2. jornalero, 3. pastor, 4. labrador-otra profesión, 5. jornalero-otra 
profesión, 6. pobre, 7. soldado-otra profesión, 8. artesanos, 9. comerciantes, 10. artesano-comerciante, 11. 
profesiones liberales, 12. guarda, 13. criado, 14. señor. 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 4. Tipo de hacienda distribución de la propiedad (secano/regadío) en la 
comarca de Sahagún, 1752. 

REGADÍO SECANO 
EXTENSIÓN 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
EXTENSION 

(ha) 
PRODUCTO 

(r) 
PARCELAS 

(nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

0,5 42,5 68,4 43,1 0,8 28,1 46,6 31,7 1934,8 33,6 77,0 30,1 

Terrateniente 0,7 54,3 89,4 52,3 0,8 38 60,8 52,3 2639,0 54,6 103,2 53,6 

Grande 0,4 45,7 54,3 47,7 0,9 62 37 47,7 1465,4 45,4 59,5 46,4 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,1 51,2 13,2 50,6 0,3 62,4 14,5 60,1 553,6 58,4 25,7 61,2 

Acomodada 0,1 32,2 23,2 39 0,4 27,9 25,4 38,9 986,1 39,5 42,9 37,1 

Intermedia 0,1 33,5 13,3 38,2 0,2 26,1 15,1 39,7 567,5 39 27,3 40,4 

Inferior 0,1 34,4 7,6 22,7 0,4 45,9 7,8 21,4 298,8 21,4 14,5 22,5 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0 6,3 1,4 6,3 0 9,6 1,7 8,1 64,9 8,0 3,1 8,7 

Pequeña 0 78,1 4 100 0,1 88,2 3,6 74,6 135,6 73,1 6,4 71,7 

Precaria 0 21,9 0 0 0 11,8 0,7 25,4 26,8 26,9 1,4 28,3 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

TOTAL 0,1 100 9,8 100 0,2 100 9,1 100 355,8 100 15,8 100 
 

REGADÍO SECANO 

% % GRUPO 
SOCIAL EXTENSION  

(ha) 
PRODUCTO 

 (r) 
PARCELAS 

(nº) 
EXTENSION  

(ha) 
PRODUCTO 

 (r) 
PARCELAS 

(nº) 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

1,1 3,4 1,1 98,9 96,6 98,9 

Terrateniente 1,1 3,3 0,8 98,9 96,7 99,2 

Grande 1,1 3,6 1,4 98,9 96,4 98,6 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,7 2,3 1,2 99,3 97,7 98,8 

Acomodada 0,6 2,3 0,9 99,4 97,7 99,1 

Intermedia 0,6 2,3 0,8 99,4 97,7 99,2 

Inferior 1,1 2,5 2,4 98,9 97,5 97,6 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,6 2,1 1,3 99,4 97,9 98,7 

Pequeña 0,7 2,9 1,5 99,3 97,1 98,5 

Precaria 0,5 0 0,5 99,5 100 99,5 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0,8 2,7 1,1 99,2 97,3 98,9 

Nota: M. media, r. reales, ha. hectáreas 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 5. Hacienda y distribución de la propiedad (cultivo) en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

Cereal Regadío Cereal Secano Viñas 

(ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) (ha) (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

0,5 47,9 67,9 42,2 0,8 35,8 38,3 31,2 1476,8 33,7 54,3 27,6 6,9 34,4 379,1 32,0 6,4 20,8 

Terrateniente 0,7 55 89,4 52,6 0,8 39,6 47,3 49,5 1907,5 51,7 60,9 44,9 11,5 67 592,8 62,5 8,7 54,3 

Grande 0,4 45 53,6 47,4 0,8 60,4 32,3 50,5 1189,7 48,3 49,8 55,1 3,8 33 236,7 37,5 4,9 45,7 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,1 47,3 13,1 49,6 0,2 54,5 12,5 61,8 430,0 59,7 20,9 64,7 1,7 50,5 107,2 55,0 3,1 61,5 

Acomodada 0,1 38,7 23,1 39,1 0,3 37 22,5 40 793,9 41 35,1 37,2 2,4 31,6 166,3 34,4 5,1 36,3 

Intermedia 0,1 40,7 12,9 37,5 0,2 35,6 12,9 39,5 432,4 38,3 22,2 40,5 1,9 43,2 120,4 42,8 3,5 42,1 

Inferior 0,0 20,6 7,7 23,4 0,1 27,4 6,5 20,5 224,5 20,7 11,7 22,3 1,1 25,3 61,5 22,8 1,7 21,6 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,0 4,8 1,9 8,2 0 9,7 1,2 7 40,6 6,6 2,1 7,7 0,4 15,1 21,7 13,0 0,8 17,7 

Pequeña 0 100 5,3 100 0,1 100 2,8 80,5 94,5 81,3 4,8 77,7 0,7 59,5 36,7 59,1 1,2 56,3 

Precaria 0 0 0 0 0 0 0,4 19,5 11,7 18,7 0,7 22,3 0,3 40,5 13,6 40,9 0,5 43,7 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0,1 100 9,9 100 0,1 100 7,6 100 270,5 100 12,1 100 1,2 100 73,2 100 1,9 100 
 

Árboles Prados Regadío Prados Secano 

(nº) (r)  (ha)  (r)  (nº) (ha)  (r) (nº) 
GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

113,9 84,1 12,8 77,8 0,01 4,6 0,4 7,4 0,2 19,2 0,8 38,9 54,8 41,7 4,6 37,3 

Terrateniente 234,4 82,3 22,0 68,8 0 0 0 0 0,3 80 1,2 59,2 81,1 59,2 6 52,4 

Grande 33,6 17,7 6,7 31,3 0,01 100 0,7 100 0,1 20 0,6 40,8 37,2 40,8 3,6 47,6 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

1,2 5,2 0,3 10,3 0,02 78,8 0,8 78,1 0,1 73,1 0,2 55,6 11,5 53,4 1,1 56,5 

Acomodada 1,5 29,3 0,1 9,8 0 4,2 0,1 3,6 0 10,5 0,3 34,3 20,7 39,9 2 38,3 

Intermedia 1,7 57,4 0,1 7,8 0 2,9 0,3 16 0 7,9 0,2 36,9 9,8 32,3 1,2 39,5 

Inferior 0,4 13,2 0,6 82,4 0,05 92,9 1,5 80,4 0,2 81,6 0,1 28,8 8,1 27,8 0,6 22,3 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

2,0 10,7 0,3 11,9 0 16,6 0,1 14,5 0,0 7,7 0,0 5,6 0,9 4,9 0,1 6,2 

Pequeña 4,9 84,4 0,5 69,2 0 33,3 0,1 35,3 0 50 0 64,7 1,9 75,5 0,2 73,3 

Precaria 0,5 15,6 0,1 30,8 0 66,7 0,1 64,7 0 50 0 35,3 0,3 24,5 0 26,7 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8,4 100 1 100 0,01 100 0,4 100 0,1 100 0,1 100 8,1 100 0,8 100 

Nota: M. media, r. reales, ha. hectáreas 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 6. Tipo de hacienda y ganadería en la comarca de Sahagún, 1752. 

Ganado 
mayor 

Ganado 
menor 

Ganado 
labor 

Ganado 
arrendado 

Ganado dado 
a renta 

Ganado 
aparcería 

Ganado a 
medias GRUPO 

SOCIAL 
M % M % M % M % M % M % M % 

GRAN 
EXPLOTACIÓN 

11,2 22 177,6 41,5 3,3 18,9 0,02 3,3 0,23 50,0 0,22 46,4 1,75 35,1 

Terrateniente 14,2 50,7 221,4 49,9 4,1 49,2 0,04 100 0,50 85,7 0,29 53,8 3,38 77,1 

Grande 9,2 49,3 148,4 50,1 2,8 50,8 0 0 0,06 14,3 0,17 46,2 0,67 22,9 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

4,6 55 34,0 48,4 1,9 66,2 0,06 70,0 0,01 17,9 0,02 28,6 0,39 48,2 

Acomodada 6,7 32,4 74,5 48,6 2,8 32,7 0,05 19 0,01 20 0,07 75 0,16 9 

Intermedia 4,8 39,9 29,8 33,4 2,0 40,2 0,05 33,3 0,01 40 0,01 12,5 0,77 74,3 

Inferior 3,2 27,7 15,5 18,1 1,3 27,1 0,07 47,6 0,01 40 0,01 12,5 0,17 16,7 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

1,7 23 6,1 10,1 0,4 14,9 0,02 26,7 0,02 32,1 0,02 25,0 0,12 16,7 

Pequeña 2,6 54,7 13,4 76,8 0,7 70,7 0,02 37,5 0,05 77,8 0,04 85,7 0,17 50 

Precaria 1,2 45,3 2,2 23,2 0,2 29,3 0,02 62,5 0,01 22,2 0,0 14,3 0,09 50 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3,2 100 26,4 100 1,1 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,31 100 

Nota: M. media 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
 
 
  
 
 

Cuadro 7. Tipo de hacienda y bienes inmuebles en la comarca de Sahagún, 1752. 

Casa Establo Bodega Solares 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) (nº) (ha) (r) 

GRUPO 
SOCIAL 

M % M % M % M % M % M % M % M % M % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

1,9 12,8 139,1 21 0,3 23,3 47,3 38,5 0,2 12 0,7 6,3 1,6 28,3 0,6 32,4 45,6 43,6 

Terrateniente 2,2 47,4 175,8 50,5 0,3 50 111,4 94,3 0,3 50 1 53,5 2,2 55,9 0,8 56,2 87,2 76,4 

Grande 1,6 52,6 114,7 49,5 0,2 50 4,5 5,7 0,2 50 0,6 46,5 1,1 44,1 0,4 43,8 17,9 23,6 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

1,2 48,9 50,8 46,7 0,1 61,8 5,6 27,5 0,2 61,5 1,3 68,8 0,5 58,1 0,2 56,3 7,5 43,6 

Acomodada 1,5 13,8 60,1 26,2 0,2 42,4 4,2 16,8 0,4 43,1 3,7 63,8 0,8 33,5 0,2 34,1 13,3 39,4 

Intermedia 1,2 19,5 55,3 41,4 0,1 38,8 4,6 31,5 0,2 37,5 1,2 34,5 0,4 30,9 0,1 27,4 5,2 26,3 

Inferior 0,9 15,5 41,4 32,4 0,1 18,8 7,2 51,8 0,1 19,4 0,1 1,7 0,5 35,6 0,2 38,5 6,5 34,3 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,7 33,1 26,6 28,5 0,0 14,9 5,9 33,9 0,1 26,6 0,4 24,9 0,1 13,7 0,0 11,3 1,9 12,8 

Pequeña 0,8 42,6 30,8 40,4 0 9,8 0,7 4 0,1 50,9 0,9 80,7 0,2 60 0 57,3 3,1 58,2 

Precaria 0,6 57,4 24,4 59,6 0 90,2 8,7 96 0,1 49,1 0,1 19,3 0,1 40 0 42,7 1,2 41,8 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

0,4 5,2 12,6 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0,9 100 40,9 100 0,1 100 7,6 100 0,1 100 0,7 100 0,3 100 0,1 100 6,5 100 

Nota: M. media 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 8. Tipo de hacienda y bienes muebles en la comarca de Sahagún, 1752. 

Vasija Colmena 
(nº) Cántaros (nº) (r) GRUPO SOCIAL 

M % M % M % M % 
GRAN EXPLOTACIÓN 2,8 20,5 151,3 33,3 3,8 58,5 20,4 50 
Terrateniente 3,6 51,8 190,6 50,4 3,8 39,6 17,6 34,5 
Grande 2,2 48,2 125 49,6 3,9 60,4 22,3 65,5 
MEDIANA EXPLOTACIÓN 1,3 59,8 37,9 50,8 0,4 35,9 2,9 43,9 
Acomodada 2,3 37,8 57,2 33,5 0,7 41,1 5,5 41,2 
Intermedia 1,5 41,9 41,3 41,5 0,4 39,7 3 38,9 
Inferior 0,7 20,2 23,9 25,1 0,2 19,1 1,5 19,9 
PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 0,4 19,5 10,2 15,9 0,1 5,6 0,3 6,1 
Pequeña 0,6 53,2 18,5 63,6 0,1 81,8 0,8 81,1 
Precaria 0,3 46,8 5,7 36,4 0 18,2 0,1 18,9 
SIN EXPLOTACIÓN 0 0,1 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0,8 100 28 100 0,4 100 2,5 100 

Nota: M. media, r. reales 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9. Tipo de hacienda, censos y foros en la comarca de Sahagún, 1752. 

Foro  Censo en contra Censo a favor 
(nº) (r) (nº) (r) (nº) (r) GRUPO 

SOCIAL 
M % M % M % M % M % M % 

GRAN 
EXPLOTACIÓN 

0,5 10 5,6 9,6 1,4 16,5 2278,1 32,0 0,05 33,3 102,7 65,5 

Terrateniente 0,6 50 4,8 34,1 1,8 50,6 3947,7 69,3 0,08 66,7 48,3 18,8 
Grande 0,4 50 6,1 65,9 1,2 49,4 1165 30,7 0,03 33,3 138,9 81,2 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

0,3 43,4 4,2 43,3 0,8 57,9 627,5 53,6 0,02 66,7 8,9 34,5 

Acomodada 0,4 26,2 5,7 30,2 0,9 24,4 771,8 27,3 0,04 50 9,3 23,1 
Intermedia 0,4 43,4 4,3 39,1 0,9 41,1 772 46,8 0,01 16,7 3,6 15,4 
Inferior 0,3 30,3 3,2 30,7 0,7 34,4 408,4 25,9 0,01 33,3 13,8 61,5 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

0,3 44,5 3,7 45 0,3 23,8 137,0 13,7 0 0 0 0 

Pequeña 0,3 35,2 3,7 34,6 0,5 55,3 241,2 61,6 0 0 0 0 
Precaria 0,3 64,8 3,7 65,4 0,2 44,7 81 38,4 0 0 0 0 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

0 2,1 0,6 2,2 0,1 1,7 26,3 0,7 0 0 0 0 

TOTAL 0,3 100 3,6 100 0,5 100 439,6 100 0,01 100 9,7 100 
Nota: M. media, r. reales 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 10. Estructura del hogar según el tipo de hacienda en la comarca de 
Sahagún, 1752. 

SOLITARIOS 
SIN 

ESTRUCTURA 
NUCLEAR COMPLEJA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % % % % % % % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

7,3 5,3 6,7 2,4 10,5 5 80,5 63,2 75 9,8 21,1 13,3 

Terrateniente 6,7 0 4,2 0 11,1 4,2 80 66,7 75 13,3 22,2 16,7 
Grande 7,7 10 8,3 3,8 10 5,6 80,8 60 75 7,7 20 11,1 
MEDIANA  
EXPLOTACIÓN 

5,4 2,2 4,7 2,2 3,4 2,5 90,2 83,1 88,5 2,2 11,2 4,4 

Acomodada 5,7 0 4,9 4,3 0 3,7 88,6 72,7 86,4 1,4 27,3 4,9 
Intermedia 6,6 6,1 6,5 0,9 0 0,7 89,6 81,8 87,8 2,8 12,1 5 
Inferior 4 0 2,8 2 6,7 3,4 92 86,7 90,3 2 6,7 3,4 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

8,6 7,9 8,2 0,5 3,5 2,1 89,4 81,1 85,0 1,5 7,5 4,7 

Pequeña 9,3 9,6 9,4 0 3,8 1,3 89,7 73,1 83,9 1 13,5 5,4 
Precaria 7,9 7,4 7,6 1 3,4 2,5 89,1 83,5 85,6 2 5,7 4,3 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

22,2 18,1 19 0,0 4,3 3,3 77,8 70,2 71,9 0 7,4 5,8 

TOTAL  
COMARCAL 

7,6 8,8 8,1 1,5 4 2,6 88,6 78,4 84,1 2,4 8,8 5,2 

Nota: 1. Pueblos, 2. Sahagún, 3. total. 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
 
 
 

Cuadro 11. Estructura del hogar según el estado civil en la comarca de Sahagún, 
1752. 

SOLTEROS SOLTERAS CASADOS CASADAS VIUDOS VIUDAS 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % 
GRAN  
EXPLOTACIÓN 

0 0 76,7 0 15,0 8,3 

Terrateniente 0 0 75 0 16,7 8,3 
Grande 0 0 77,8 0 13,9 8,3 
MEDIANA  
EXPLOTACIÓN 

1,4 0 83,3 0 6,0 9,3 

Acomodada 1,2 0 80,2 0 8,6 9,9 
Intermedia 1,4 0 85,6 0 5,0 7,9 
Inferior 1,4 0 82,8 0 5,5 10,3 
PEQUEÑA  
EXPLOTACIÓN 

1,4 1,2 74,9 0,5 6,1 16,0 

Pequeña 2 1,3 77,2 0 4,7 14,8 
Precaria 1,1 1,1 73,6 0,7 6,9 16,6 
SIN EXPLOTACIÓN 9,9 1,7 60,3 1,7 6,6 19,8 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 12. Composición del hogar según el tipo de hacienda en la Comarca de 
Sahagún, 1752. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRUPO 
SOCIAL M % M % M % M % M % M % M % M % % % 

GRAN 
EXPLOTACIÓN 

4,4 7,5 5 8,2 6 9,5 1,77 6,2 2,3 8,4 0,7 23,4 1 44,1 0,3 16,2 91,7 8,3 

Terrateniente 4,5 3,1 5,1 3,3 6,6 4,2 1,75 2,4 2,4 3,4 0,6 8,4 1,5 27,2 0,4 9,1 91,7 8,3 

Grande 4,3 4,4 5 4,9 5,6 5,3 1,78 3,8 2,3 5 0,7 15 0,6 16,9 0,2 7,1 91,7 8,3 

MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

3,8 39,5 4 39,5 4,1 39,8 1,83 40,8 1,8 40,4 0,2 39,5 0,2 48,5 0,1 32,3 90,7 9,3 

Acomodada 3,9 9,1 4,1 9 4,4 9,4 1,80 8,7 2 9,5 0,2 7,8 0,3 19,9 0,1 11,1 90,1 9,9 

Intermedia 3,9 15,4 4,1 15,6 4,3 15,8 1,86 16 1,9 16,2 0,2 19,8 0,2 20,6 0,1 9,1 92,1 7,9 

Inferior 3,6 15 3,7 14,9 3,8 14,6 1,83 16,1 1,7 14,7 0,1 12 0,1 8,1 0,1 12,1 89,7 10,3 

PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

3,5 43,2 3,7 42,7 3,7 41,5 1,75 43 1,7 43,3 0,1 32,9 0 7,4 0,1 37,4 82,4 17,6 

Pequeña 3,5 14,9 3,6 14,8 3,7 14,4 1,77 15,4 1,6 14,6 0,1 11,4 0 3,7 0,1 14,1 83,9 16,1 

Precaria 3,6 28,3 3,7 27,9 3,7 27,1 1,74 27,6 1,7 28,7 0,1 21,6 0 3,7 0,1 23,2 81,6 18,4 

SIN 
EXPLOTACIÓN 

2,8 9,8 2,9 9,6 2,9 9,2 1,62 10,1 1,1 7,9 0 4,2 0 0 0,1 14,1 76,9 23,1 

TOTAL 3,6 100 3,8 100 3,9 100 1,77 100 1,7 100 0,2 100 0,1 100 0,1 100 85,4 14,6 

Nota: 1. Tamaño sin criados, 2. tamaño con criados domésticos, 3. tamaño criados total, 4. cabeza 
familia+cónyuge mujer/hombre, 5. hijos, 6. criados domésticos, 7. criados labor, 8. parientes, 9. cabeza 
familia hombre y 10.  cabeza familia mujer. 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 

 

Cuadro 13. Cabeza de familia menor de 35 años y edad según la localidad y el tipo 
de hacienda en la comarca de Sahagún, 1752. 

CABEZA DE FAMILIA -35 
LOCALIDAD 

EDAD (años) 
TOTAL 

-150 150-250 250-350 +350 -25 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 
GRUPO 
SOCIAL 

% % % % % % % % % % % 
GRAN 
EXPLOTACIÓN 

9,8 0 0 21,4 10,5 5,9 3,9 23,5 25,5 21,6 19,6 

Terrateniente 9,5 0 0 0 22,2 9,5 0 28,6 14,3 33,3 14,3 

Grande 10 0 0 33,3 0 3,3 6,7 20 33,3 13,3 23,3 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

27,5 30,3 25 30,7 25,8 7,3 20,2 26,5 23,2 10,9 11,9 

Acomodada 12,9 0 16,7 4,8 27,3 1,6 11,3 17,7 33,9 19,4 16,1 

Intermedia 31,4 30,8 30,6 38,9 24,2 7,6 23,7 28 18,6 11,9 10,2 

Inferior 31,1 42,9 25 38,7 26,7 9,8 21,3 29,5 22,1 5,7 11,5 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

31,7 40 38,1 35,6 27,2 6,7 24,9 30,4 22,2 10,2 5,5 

Pequeña 34,1 20 47,1 37,5 21,2 9,1 25 29,5 20,5 10,6 5,3 

Precaria 30,5 50 30,6 33,3 29 5,6 24,9 30,9 23 10 5,6 
SIN 
EXPLOTACIÓN 

41 0 0 44,4 37,2 8,5 32,5 27,4 19,7 6,8 5,1 

TOTAL 30,2 30,8 32,2 32,1 28,4 7,1 23,1 28,2 22,4 10,7 8,5 
Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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Cuadro 14. Estado civil según el tipo de hacienda en la comarca de Sahagún, 1752. 

SOLTEROS SOLTERAS CASADOS CASADAS VIUDOS VIUDAS 
GRUPO SOCIAL 

% % % % % % 
GRAN EXPLOTACIÓN 0 0 76,7 0 15 8,3 
Terrateniente 0 0 75 0 16,7 8,3 
Grande 0 0 77,8 0 13,9 8,3 
MEDIANA 
EXPLOTACIÓN 

1,4 0 83,3 0 6 9,3 

Acomodada 1,2 0 80,2 0 8,6 9,9 
Intermedia 1,4 0 85,6 0 5 7,9 
Inferior 1,4 0 82,8 0 5,5 10,3 
PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

1,4 1,2 74,9 0,5 6,1 16 

Pequeña 2 1,3 77,2 0 4,7 14,8 
Precaria 1,1 1,1 73,6 0,7 6,9 16,6 
SIN EXPLOTACIÓN 9,9 1,7 60,3 1,7 6,6 19,8 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
 
 

Cuadro 15. Número de hijos según el tipo de hacienda en la Comarca de Sahagún, 
1752. 

HIJOS + 18 HIJOS - 18 
GRUPO SOCIAL 

% % 

GRAN EXPLOTACIÓN 29,3 70,7 

Terrateniente 26,3 73,7 

Grande 31,3 68,7 

MEDIANA EXPLOTACIÓN 19,7 80,3 

Acomodada 25,2 74,8 

Intermedia 19,6 80,4 

Inferior 16,3 83,7 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 15,7 84,3 

Pequeña 14 86 

Precaria 16,5 83,5 

SIN EXPLOTACIÓN 18,9 81,1 

TOTAL COMARCAL 18,7 81,3 

Fuente: Catastro de Ensenada (Respuestas Particulares), 1752. 
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FUENTES 

FUENTES IMPRESAS: 

Arbiol, A. La Familia regulada en la Sagrada Escritura. Madrid, 1770. 

Escalona, R. La Historia del Real Monasterio de San Benito de Sahagún. 1782. León. 

 1982. 

García España, E. y Molinie-Bertrand, A. Censo de Castilla de 1591. Fondo documental 

del Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1986. 

Censo de la Sal 1631. Tomo I. Vecindario. Fondo documental del Instituto Nacional de 

Estadística. Madrid,  2015. 

Censo de 1787. Floridablanca. Tomo III. B. Fondo documental del Instituto Nacional 

de Estadística. Madrid, 1989. 

Censo de población de España. 1860. Fondo documental del Instituto Nacional de 

Estadística. Madrid, 1863. 

 

FUENTES MANUSCRITAS: 

- Archivo Histórico Provincial de León (A. H. P. L.). 

A) Protocolos notariales. Notarios: 

Agustín Roales: 4531, 4924 

Alejandro García Plaza: 4427 

Alejo Roldan: 4609 

Alonso Ampudia: 4631 

Andrés de Polvorinos: 4631 

Andrés Ramos: 4517 

Antonio de la Mata: 4341, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 

4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4435, 4918 



 448 

Antonio Escalante López de Valbuena: 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 

4502, 4517, 4924 

Antonio López Valbuena: 4924 

Antonio Peláez: 4517 

Antonio Rodríguez: 4631 

Alejo Roldán: 4919 

Bartolomé Álvarez: 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434 

Bernardo González Moral: 4483, 4484, 4487, 4492  

Bernardo Moral Alderete: 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410 

Blas Valdeón: 4631 

Casimiro Juan de Medina: 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 

4618 

Clemente Terranilla: 4631 

Diego de la Puerta: 4933 

Dionisio Rodríguez: 4631 

Dionisio Sendín: 4328, 4370 

Domingo Mata: 4631 

Domingo Terranilla: 4631 

Domingo Villanueva: 4575 

Eusebio Luis Franco: 4624 

Facundo de Baeza Castellanos: 4328, 4329, 4330, 4331, 4428 

Fausto García: 4631 

Felipe Rodríguez: 4631  

Fernando Diez: 4593, 4631 

Fernando González de la Plaza: 4632 
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Francisco Antonio Montañés: 4427, 4428, 4472, 4914, 4919 

Francisco Barreda Baldaliso: 4517, 4518, 4519 

Francisco Crespo: 4404 

Francisco de Baeza: 4630 

Francisco González: 4530, 4631 

Francisco Gutiérrez: 4609 

Francisco Ignacio Villanueva: 4382, 4632, 4908 

Gaspar Diez: 4631 

Gregorio Casado: 4471, 4472, 4530, 4549 

Jacinto Barreda: 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516 

Jacinto Villanueva: 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 

4398, 4399, 4400, 4401 

Jerónimo de Buiza: 4609 

Jerónimo de Mata: 4435, 44364437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 

4445 

Joaquín Biesca: 4590, 4593 

José Blanco Alonso: 4924 

José de Medina y Buiza: 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507 

José López: 4560 

José Medina: 4633, 4883, 4933 

José Ruiz: 4621, 4622, 4634, 4635, 4636, 4884, 4916, 4926 

José Villacorta: 4631 

Juan Álvarez: 4401 

Juan Antonio García Siero: 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 

4529, 4530, 4549 
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Juan Blanco González: 4341, 4342, 4343, 4933 

Juan Blanco: 4632 

Juan Bravo Cabía: 4880 

Juan de Espinosa Ballesteros: 4454, 4455, 4456, 4906 

Juan de Espinosa: 4633 

Juan Espinosa y Estrada: 4344, 4345, 4346, 4347, 4907 

Juan Felipe Godos: 4627,4628, 4629, 4918, 4926 

Juan Felipe y Godos: 4456, 4457, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4470, 4471, 

4630 

Juan Fernández: 4631 

Juan Fraile: 4637 

Juan Terranilla: 4631 

León Gómez: 4631 

Lesmes Criado García: 4520 

Luis Antonio Luis Franco: 4593, 4597, 4609, 4624 

Luis José Cantoral: 4630 

Manuel Antonio Guerra: 4517, 4518, 4519, 4520 

Manuel Beano Fuertes: 4402 

Manuel Borfe Calaveras: 4637 

Manuel Bueno: 4387, 4388 

Manuel Cañibano: 4575, 4576, 4577, 4584, 4587 

Manuel Duque Quintanilla: 4456 

Manuel Espinosa Ordás: 4411  

Manuel García Ruiz de Quirós: 4633 

Manuel Luis Franco: 4567, 4568, 4569, 4570, 4574, 4575, 4915,4917 
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Manuel Martín: 4630 

Manuel Martínez: 4530, 4531 

Manuel Palomino: 4492, 4634, 4635, 4636, 4881, 4884, 4885, 4886,4920, 4921, 

4922, 4923 

Manuel Rodríguez: 4631  

Manuel Ruiz: 4567, 4913 

Marcelo Baeza Castellanos: 4404, 4906, 4906, 4933 

Marcos García: 4631 

Martín Puerta: 4411, 4412 

Martín Rodríguez: 4631  

Pablo Rodríguez: 4631  

Pascual Mayor: 4519 

Pedro García Trigueros: 4624, 4915, 4926 

Pedro Vello de Noriega: 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 

4379, 4380, 4381, 4382 

Primitivo Álvarez: 4631 

Rodríguez Diez: 4633 

Santiago Felipe y Godos: 4402, 4403  

Santiago López: 4618, 4619, 4620, 4621, 4919 

Santiago Rodríguez: 4631  

Santiago Ruiz: 4636, 4926 

Santos Bello: 4631 

Santos Biesca Rosal: 4517 

Santos de la Torre: 4632 

Tomas Rodríguez: 4630, 4631  
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Toribio Álvarez: 4631 

Ventura Príncipe: 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4609 

Vicente Haedo: 4492 

Vicente Palacio Cadenas: 4630 
 
Documentos varios: 4888, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934 
 

B) Catastro del Marqués de la Ensenada: 

Vaciado completo de las siguientes localidades: 

Calzada del Coto (microfichas 39), San Pedro de Valderaduey (microfichas 220), 

Bercianos del real Camino (microfichas 28), Arenillas de Valderaduey (microfichas 

11), Villacalabuey (microfichas 283), Sahagún (microfichas 197-198), San Miguel 

de Montañán (microfichas 216), Calzadilla de los Hermanillos (microfichas 40), 

Castellanos (microfichas 53), Castrotierra de Valmadrigal (microfichas 58), 

Canalejas (microfichas 44-45), San Martín de la Cueza (microfichas 250), Las 

Grañeras (microfichas 98-99), Cebanico (microfichas 60), Grajalejo de las Matas 

(microfichas 97), Escobar de Campos (microfichas 81), Villamartín de Don Sancho 

(microfichas 298-299), Joarilla de las Matas (microfichas 107), Villadiego 

(microfichas 289), Villamol (microfichas 300), Villavelasco (microfichas 319), 

Villamuñio (microfichas 302), Villaverde de Arcayos (microficha 319-320), 

Quintanilla de Almanza (microfichas 176), Santa Cristina de Valmadrigal 

(microfichas 223). 

 

C) Censo de Floridablanca: 

Microfichas:  

León II-3-53 (Banecidas), León II-3-54 (Bustillo de Cea), León II-3-55, (Carbajal de 

Valderaduey), León II-3-56 (Castrillo de Valderaduey), León II-3-57 (Castroañe), 
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León II-3-58 (Cea), León II-3-59 (Celada), León II-3-60 (Joara), León II-3-61 

(Mozos de Cea), León II-3-62 (Renedo de Valderaduey), León II-3-63 

(Riosequillo), León II-3-64 (San Andrés de la Regla), León II-3-65 (San Martín de 

la Cueza), León II-3-66 (San Pedro de Valderaduey), León II-3-67 (Santa María del 

Monte de Cea), León II-3-68 (Santa María del Río), León II-3-69 (Sotillo), León II-

3-70 (Valdavida), León II-3-71 (Valdescapa), León II-3-72 (Velilla de 

Valderaduey), León II-3-73 (Villacalabuey). 

León II-4-74 (Villacerán), León II-4-75 (Villadiego de Cea), León II-4-76 

(Villalebrín), León II-4-77 (Villalmán), León II-4-78 (Villambrán), León II-4-79 

(Villamol), León II-4-80 (Villaselán), León II-4-81 (Villavelasco), León II-4-82 

(Villazán), León II-4-83 (Villazanzo de Valderaduey). 

León III-7-172 (Calzada del Coto), León III-7-173 (Codornillos), León III-8-174 

(Sahagún) y León III-8-175 (Villapeceñil).  

 

Archivos Parroquiales (A. P.):  

Vaciado completo de las siguientes localidades: 

Libros de bautismos desde 1698 hasta 1838, defunciones desde 1699 hasta 1814 

y matrimonios desde 1681 hasta 1845 de San Pedro de Valderaduey. 

Libros de bautismos desde 1699 hasta 1851, defunciones desde 1678 hasta 1851 

y matrimonios desde 1678 hasta 1842 de Arenillas de Valderaduey. 

Libros de bautismos desde 1690 hasta 1825, defunciones desde 1690 hasta 1834 

y matrimonios desde 1693 hasta 1815 de Vallecillo. 

Libros de bautismos desde 1690 hasta 1825, defunciones desde 1698 hasta 1832 

y matrimonios desde 1690 hasta 1830 de Gordaliza del Pino. 
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Libros de bautismos desde 1674 hasta 1842, defunciones desde 1672 hasta 1839 

y matrimonios desde 1871 hasta 1800 de Bercianos del Real Camino. 

Libros de bautismos desde 1675 hasta 1820, defunciones desde 1680 hasta 1830 

y matrimonios desde 1690 hasta 1815 de Villacalabuey. 

Libros de bautismos desde 1680 hasta 1860, defunciones desde 1690 hasta 1850 

y matrimonios desde 1685 hasta 1829 de Villamol. 
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