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RESUMEN 

Esta tesis doctoral analiza el sistema matrimonial de una muestra de poblaciones, ubicadas 

en la Sierra de Gata, durante el período de tiempo comprendido entre 1750-1850. El 

objetivo principal de este trabajo era descubrir cuáles fueron los factores responsables de 

las prácticas endogámicas registradas. Para ello, fue necesario abarcar todos aquellos 

parámetros que pudieron condicionar, influir o relacionarse, directa o indirectamente, con 

la endogamia. Así pues, se tomaron como punto de partida una serie de condicionantes de 

diversa índole –geofísicos, demográficos, socioeconómicos y culturales–, con el fin de 

determinar cuál o cuáles de esos parámetros fueron los responsables y cuáles afectaron en 

mayor proporción a la hora de elegir a un consorte dentro de la parentela. 

Para poder alcanzar los objetivos indicados, se recurrió a una amplia gama de fuentes que 

permitió obtener unos resultados acordes con ellos. Los cuerpos documentales han sido, 

fundamentalmente, cuatro: las fuentes parroquiales, base sobre la que se ha sustentado la 

investigación; los protocolos notariales, los expedientes judiciales y el conjunto de normas 

y tratados que regulaban la familia y los matrimonios. Cada uno de ellos, desde sus 

particularidades, ha permitido vislumbrar una parcela concreta del sistema matrimonial, a 

la vez, que ha constituido un reflejo de la concepción de la sociedad en general del 

discurso y las prácticas en torno al matrimonio y la endogamia. 

Los datos analizados evidencian que la ubicación geográfica de las poblaciones objeto de 

estudio no incidió directamente en las tasas de endogamia. Sin embargo, si limitó el 

mercado matrimonial a su ámbito local y circunscribió sus áreas de intercambio 

matrimonial con las localidades más cercanas. De hecho, casi el 5% de los enlaces 

contraídos entre parientes se deben a un mercado matrimonial coercitivo. La ampliación de 

éste en términos geográficos y un intercambio más continuo de personas entre poblaciones 

a lo largo del siglo XIX, contribuyeron a diluir el peso de la endogamia en un contexto 

histórico en el que la presión ejercida por los progenitores en los esponsales de sus hijos 

era cada vez menor. Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de las nupcias entre 

parientes obedecían a una estrategia previamente trazada por los familiares para preservar 

y consolidar el patrimonio.  
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ABSTRACT 

This doctoral thesis analyzes the matrimonial system of a sample of populations, located in 

the Sierra de Gata, during the time period between 1750-1850. The main objective of this 

work was to discover which factors were responsible for the registered inbreeding 

practices. In order to do so, it was necessary to cover all those parameters that could 

condition, influence or relate, directly or indirectly, to inbreeding. Thus, a series of 

conditioning factors of various kinds -geophysical, demographic, socioeconomic and 

cultural- were taken as a starting point, with the purpose of determining which of those 

parameters were responsible and which ones affected in greater proportion when choosing 

a consort within the family. 

In order to achieve the indicated objectives, a wide range of sources was used to obtain 

results. The documentary bodies have been, fundamentally, four: the parochial sources, on 

which the investigation has been sustained; the notarial protocols, judicial files and the set 

of norms and treaties that regulated family and marriages. Each of them, with their 

particularities allowed to have a glimpse of that specific part of the matrimonial system, 

while also being reflection of the conception of society in general of the discourse and 

practices around marriage and inbreeding. 

The data analyzed show that the geographical location of the populations under study did 

not directly affect inbreeding rates. However, it limited the marriage market to its local 

scope and circumscribed its areas of marriage exchange with the nearest localities. In fact, 

almost 5% of the marriages contracted between relatives are due to a coercive marriage 

market. The expansion of this in geographical terms and a more continuous exchange of 

people between populations throughout the nineteenth century, contributed to diluting the 

weight of inbreeding in a historical context in which the pressure exerted by parents in the 

betrothal of their children, it was getting smaller. The results show that the majority of the 

nuptials between relatives were due a strategy previously drawn up by the relatives to 

preserve and consolidate the patrimony. 
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El matrimonio en el Antiguo Régimen significaba un cambio de estatus y el paso del “no 

ser” al “ser”, de constituir un número, a ser un nombre, un individuo reconocido. Suponía 

un salto de categoría, pasabas de ser el hijo, que debía acatar las normas de su padre, a 

constituir el cabeza de familia y liderar la patria potestad de tu hogar. De ahí que fuera el 

acontecimiento más importante en la vida de las personas y el motivo que justificaba la 

intervención de los padres en la elección de la pareja de sus hijos
1
. Casarse entre iguales o 

ascender socialmente, constituía el objetivo de la mayoría de las familias, ya fuera, con el 

fin de perpetuar o mejorar el nivel de vida, el bienestar adquirido o su estatus social
2
.  

En este sentido, los padres, que no siempre obedecían las reglas establecidas, no dudaban 

en poner en práctica todo tipo de arreglos y acuerdos con el fin de garantizar no solo los 

intereses de sus hijos, sino también los suyos propios. Hay que tener en cuenta que el 

matrimonio no solo era la pieza clave de la organización social, sino el medio de 

transferencia de recursos materiales e inmateriales mediante la dote y la herencia. Por eso, 

era vital diseñar una serie de estrategias y crear unas redes sociales con las que vincularse y 

reforzar las alianzas entre grupos
3
 a lo largo de los años, con el objetivo de conseguir los 

fines deseados, es decir, asegurar la mejora social y consolidar el grupo familiar y el 

patrimonio, lo que ha denominado Giovanni Levi como control sobre el medio social y 

natural y control del porvenir
4
. 

Todo ello hay que entenderlo dentro de un contexto donde comienza a gestarse un cambio 

a nivel familiar e institucional. Su reflejo se vislumbra en la pérdida de poder social y 

cultural de la Iglesia, institución reguladora por excelencia de la vida familiar; en favor de 

la autoridad paterna y del Estado. Este último, a través de la promulgación de diferentes 

leyes, va a ir inmiscuyéndose en los asuntos de la Iglesia hasta conseguir que el 

matrimonio sea su campo de actuación predilecto, en el que implantará una serie de leyes 

                                                            
1 Sobre el intervencionismo familiar, véase: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., “El poder familiar: la patria 

potestad en el Antiguo Régimen”, Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, vol. 3, nº 6, 

2002, pp. 366-380; HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A., La familia extremeña en los Tiempos Modernos, 

Badajoz, Diputación provincial, 1990, p. 115 y ss., TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y matrimonio en 

Extremadura, Badajoz, Universitas Editorial, D. L., 1985; TESTÓN NÚÑEZ, I., SÁNCHEZ RUBIO, R. y 

HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A., El buscador de Gloria, Guerra y magia en la vida de un hidalgo 

castellano del siglo XVI, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1998. 
2 GARCÍA GONZÁLEZ, F., “Ángel Rodríguez Sánchez y el estudio de las estrategias familiares. Algunas 

reflexiones desde el mundo rural en la España interior”, en RODRÍGUEZ CANCHO, M. (ed.), Historia y 

perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Mérida, Editora 

Regional de Extremadura, 2002, p. 131. 
3 FERNÁNDEZ PÉREZ, P., El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en 

Cádiz, 1700-1812, Madrid, Siglo XXI, 1997, p. 125. 
4 LEVI, G., La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del s. XVII, Madrid, Nerea, 1990, 

pp. 56 y 81. 
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que le acabarán transfiriendo el control que antes tenía la Iglesia
5
. Por lo tanto, nos 

hallamos en un período de transformaciones donde los límites del espacio público se 

extienden al ámbito interno, al verse los asuntos domésticos limitados por cuatro esferas 

diferentes –Iglesia, Estado, pater familia y comunidad–, cuya influencia fue desigual a la 

vez que decisiva.  

Por un lado, la institución eclesiástica empeñada en conseguir que el vínculo personal 

santificado por el sacramento del matrimonio fuera acorde a sus preceptos, es decir, 

libremente contraído, monógamo, indisoluble y exógamo. Modelo de enlace que durante la 

Edad Moderna fue apoyado por el Estado. Sin embargo, a finales del siglo XVIII los 

poderes civiles, ante el posible desequilibrio del orden jerárquico y social
6
, comenzaron a 

limitar la acción eclesiástica, paternal y filial al introducir la necesidad del consentimiento 

paterno para contraer matrimonio. De manera que la libertad individual de los futuros 

esposos, que reiteradamente había defendido la Iglesia, se vio truncada al someter la 

elección del cónyuge a la aprobación del padre. A pesar de que se fortalecieron las 

decisiones de la figura autoritaria familiar frente al resto, la intervención en los deseos 

matrimoniales de sus descendientes fue igualmente moderada ante la imposibilidad de 

oponerse a aquellos enlaces justos, o sea, entre iguales. Circunstancia que, en algunas 

ocasiones, puso en peligro la política matrimonial y las estrategias que previamente habían 

trazado.  

Por otro lado, los intereses familiares y el peso de la opinión pública fueron realmente los 

que repercutieron en la elección de los consortes. Ambas esferas concibieron los 

matrimonios endogámicos en todas sus vertientes como la opción más adecuada ante la 

ausencia de personas de la misma clase social, la sustitución de la figura materna o paterna 

perdida o como medio para resarcir el honor de una mujer. Evidentemente, estamos ante un 

                                                            
5 CHACÓN JIMÉNEZ, F., “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”, en CHACÓN, F. y 

BESTARD, J. (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros 

días), Madrid, Cátedra, 2011, p. 378. 
6 Paloma Fernández señala que debe entenderse la interferencia creciente del Estado en los asuntos familiares 

como la necesidad del mismo de mantener el orden social en un convulso fin de siglo (FERNÁNDEZ 

PÉREZ, P., “Estado y familia en la transición a la España Contemporánea. El impacto de las pragmáticas 

borbónicas sobre consentimiento paterno en el declinar de la familia corporativa, 1776-1814” en Actas del 

Congreso Internacional Historia de la Familia. Nuevas Perspectivas sobre la Sociedad Europea, Murcia, 

1994, pp. 1.081-1.082). En la Real Pragmática de 1776 se alude que la razón por la que se impone dicha ley 

es para evitar “el abuso de contraer matrimonios desiguales los hijos de familia […] no habiéndose podido 

evitar hasta ahora ese desorden por no hallarse respectivamente declaradas las penas civiles en que incurren 

los contraventores” (Novísima Recopilación de las Leyes de España, Tomo V, Título II, Ley IX, 

«Consentimiento paterno para la contracción de esponsales y matrimonios por los hijos de familia», Madrid, 

1805, p.11).  
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período en el que constantemente se produce un choque de concepciones, leyes e intereses 

políticos, económicos y patrimoniales, es decir, el ámbito legal no se corresponde con la 

realidad y las fisuras del mismo conllevan a la imposición del juicio del pueblo, verdadero 

juez árbitro, y los deseos paternos. 

El origen de la presente tesis se halla en el Proyecto de Investigación denominado “Ciclo 

vital, familias y comunidades en el ocaso del comunitarismo. Crisis y adaptaciones del 

mundo rural hispano en una época de cambio (Extremadura, 1700-1868)”
7
. Éste tenía 

como objetivos principales: comprobar las transformaciones en el plano demográfico y 

familiar, analizar la transformación de las pautas básicas del ciclo vital y su proyección 

sobre las relaciones familiares comunitarias y determinar los patrones de comportamiento 

grupal en un contexto histórico y social de cambio a través del microanálisis. La 

consecución de los mismos permitió llegar a la conclusión de que los cambios en los 

niveles de endogamia y exogamia en torno a los primeros años del siglo XIX fueron la 

base de un sistema familiar en el que el peso de las estrategias tradicionales entró en 

declive.  

Hecho que se constató en una serie de investigaciones, entre ellas, el Trabajo de Fin de 

Máster presentado en junio de 2013 bajo el título, Endogamia familiar y el mundo rural 

durante la época moderna: Hoyos (1750-1850). En aquella ocasión nos centramos, 

principalmente, en el análisis cuantitativo de la endogamia geográfica y familiar. Esta 

primera aproximación al tema del parentesco de una población rural, nos suscitó indagar 

un poco más en todos aquellos factores que, en cierta forma, determinaban este tipo de 

enlaces, con el fin de poder dar una explicación a aquellos resultados y aportar nuevas 

conclusiones que le son propias por la influencia que sobre la institución matrimonial 

tuvieron los especiales acontecimientos que caracterizaron la segunda mitad del siglo 

XVIII y la primera del siglo XIX: en cuestiones demográficas, las migraciones, los 

episodios epidémicos, las crisis de subsistencia y mortalidad catastrófica; en relación con 

las bases sociales y económicas, una estructura precaria –casi en el umbral de la 

subsistencia–; y en lo político, una situación de confrontación, como he indicado, entre la 

Iglesia y el Estado, a la que hay que añadir los diferentes conflictos bélicos y la 

inestabilidad política reinante en estos años. 

                                                            
7 La referencia HAR2010-21325-C05-04, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

cuyo Investigador Principal fue José Pablo Blanco Carrasco. 
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La estructura que hemos elegido para este trabajo es similar a la de la mayoría de los 

estudios extremeños realizados de carácter demográfico, tales como Demografía, familia y 

sociedad en la Extremadura Moderna, 1500-1860
8
 y Entre brezos y colmenas: la 

población de Casares de las Hurdes en los siglos XVII al XX
9
. Por lo tanto, en esta tesis 

doctoral, conformada por cinco partes relacionadas entre sí, la distribución del contenido 

obedece a un modelo clásico en el que, previamente, se presenta y justifica el tema y el 

objeto de estudio, para introducirse posteriormente en el análisis de los elementos que 

componen e influyen en la nupcialidad y que, a su vez, nos permiten explicar la práctica 

generalizada de la endogamia geográfica y familiar. Así pues, en la primera parte, 

denominada Espacio analizado, Fuentes y Metodología, se ha considerado pertinente 

realizar una síntesis de los orígenes de los estudios sobre la endogamia, la movilidad social 

y las estrategias matrimoniales, asentando de esta forma las bases de las que se ha partido, 

para poder plantear la hipótesis de trabajo y los objetivos de esta investigación. A 

continuación, en un segundo apartado dentro de esta misma parte, se describen las fuentes 

empleadas para el desarrollo de este estudio, agrupadas en cinco tipos diferentes: fuentes 

parroquiales y dispensas matrimoniales, protocolos notariales, fuentes fiscales y judiciales, 

Interrogatorio de la Real Audiencia, tratados matrimoniales y otras. Seguidamente se hace 

hincapié en la metodología y en los instrumentos utilizados para recoger y analizar la 

información. Finalmente, se enmarca la muestra analizada dentro del contexto 

demográfico, social y económico característico de mediados del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX. 

En el segundo capítulo, bajo el título Análisis de la nupcialidad y de sus componentes, tal 

como indica su propia denominación, se ha estudiado en profundidad dicha variable y sus 

componentes, entendidos éstos como la edad de acceso al matrimonio, el celibato, las 

segundas y sucesivas nupcias, la estacionalidad de los enlaces, etc., con el fin de 

comprobar cómo evoluciona y se comporta a lo largo del período de tiempo estudiado y 

cómo inciden en ella la natalidad y mortalidad, necesario para explicar las causas de los 

momentos de aumento o regresión, los posibles motivos sociales, económicos, culturales y 

políticos que influyen en la sociedad.  

                                                            
8 BLANCO CARRASCO, J. P., Demografía, familia y sociedad en la Extremadura Moderna,1500-1860, 

Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999. 
9 GARCÍA MORO, C., Entre brezos y colmenas. La población de Casares de las Hurdes (siglos XVII-XX), 

Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1988. 
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El tercer capítulo, Mercado matrimonial. Endogamia y exogamia geográfica, se centra en 

dos aspectos sumamente interesantes, el análisis de las tasas de endogamia y exogamia 

registradas y en la composición y circunscripción del mercado matrimonial. Conocer la 

evolución de ambas variables se convierte en algo esencial para comprender si la elección 

de consorte puede explicarse como resultado de una estrategia o por la ausencia de 

efectivos humanos que permitan rellenar los vacíos producidos por las diversas crisis.  

La cuarta parte denominada Endogamia familiar. Características socio-económicas de los 

cónyuges, constituye el núcleo central de este trabajo. Este capítulo ha sido muy 

complicado de abordar, dado la multitud de factores que se han tenido que relacionar para 

poder ofrecer una explicación de la endogamia familiar. Comienza con una breve 

introducción referente al corpus legislativo reinante en los siglos XVIII y XIX, y al 

intervencionismo eclesiástico, estatal y familiar en materia matrimonial. Después se 

presentan las tasas de endogamia y los diferentes grados de parentesco registrados, así 

como los posibles motivos que justifican la evolución experimentada por esta variable a lo 

largo de la centuria analizada. En esta misma línea, se han incluido las causas que se 

alegan en las dispensas matrimoniales y los precios de las mismas. Por último, se presenta 

una serie de características de los matrimonios endogámicos, tales como la edad de acceso 

al primer matrimonio, el número de hijos, la procedencia de los cónyuges, los mecanismos 

de transmisión y preservación del patrimonio y su poder adquisitivo.  

Finalmente, en el capítulo quinto, La importancia de las estrategias familiares, las redes 

sociales y la reproducción social. Estudio de casos, se ofrece, tras el análisis de los 522 

enlaces con un grado de parentesco, una propuesta de diferenciación y clasificación de la 

endogamia familiar. Además, basándonos en el estudio de casos, se aporta una serie de 

ejemplos de cada tipología en la que nos aproximamos de manera parcial a la política 

matrimonial y al poder económico de cada una de ellas, primordial para comprender si la 

endogamia familiar se debe a una estrategia puesta en práctica por las familias para 

preservar sus bienes, su estatus social o ascender socialmente. Por último, termina esta 

tesis doctoral con una serie de conclusiones que interrelacionan los datos expuestos en los 

cinco capítulos.  
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1.1. Estado de la cuestión  

El interés del historiador por desentrañar los posibles mecanismos, criterios y opciones en 

la elección del cónyuge, le llevó a explorar uno de los campos que, hasta hace poco, había 

estado dominado por genetistas, antropólogos, etnólogos
10

 y sociólogos, es decir, el 

parentesco. Los primeros trabajos sobre la consanguinidad matrimonial proceden de la 

rama de la genética y de la antropología física, como son los realizados, a finales de los 

años cuarenta y de los cincuenta, por Freire Maia
11

, Sutter y Tabah
12

. A lo largo de la 

siguiente década, los sesenta, no solo se producen excelentes estudios en este campo
13

 sino 

que también, salen a la luz los primeros trabajos realizados sobre la consanguinidad en 

España, concretamente, de la mano de Valls
14

, y posteriormente, de Pinto-Cisternas, Zei y 

Moroni
15

. A partir de entonces, se realizaron numerosas investigaciones, especialmente, en 

las zonas donde se ha mantenido hasta hace poco una relativa alta frecuencia de 

matrimonios consanguíneos y, principalmente, en aquellas regiones y países de religión 

católica en los que el derecho canónico exigía la solicitud de la dispensa papal para poder 

celebrar la unión entre parientes cercanos
16

. 

                                                            
10 SEGALEN, M., “Parenté et alliance dans les sociétés paysannes”, Ethnologie française, T. 11, nº 4, 1981, 

pp. 307-309; ZONABEND, F., “Le très proche et le pas trop loin: Réflexions sur l’organisation du champ 

matrimonial des sociétés à structures de parenté complexes”, Ethnologie française, T. 11, nº 4, 1981, pp. 

311-318. 
11 FREIRE MAIA, N., “Frequencies of Consanguineous Marriages in Brazilian Population”, American 

Journal of Human Genetics, vol. 4, nº 3, 1952. 
12 SUTTER, J., y TABAH, L., “Fréquence et répartition des mariages consanguins en France”, Population, 

vol. 3, nº 4, 1948, pp. 607-630. 
13 FRACCARO, M., “Consanguineous marriages in Italy: a note”, Eugenics Quarterly, vol. 4, nº 1, 1957, pp. 

36-39; HAJNAL, J., FRACCARO, M., SUTTER, J. y SMITH, C.A.B., “Concepts of Random Mating and 

the Frequency of Consanguineous Marriages [and Discussion]”, Proceedings of the Royal Society of London 

B: Biological Sciences, vol. 159, nº 974, 1963, pp. 125-177; MORONI, A., “Evoluzione della frequenza dei 

matrimoni consanguinei in Italia negli ultimi cinquant’anni”, Atti dell’Associazione Genetica Italiana, 9, 

1966, pp. 207-223; “Andamento della consanguineitá nell’Italia settentrionale negli ultimi quattro secoli”, 

Atti Ass. Genet. Ital., 12, 1967, pp. 202-222; TWIESSELMAN, F., FRANÇOIS, J. y MOUREAU, P., 

“Evolution du taux de consanguinité en Belgique de 1918 à 1959”, Population, vol. 17, nº 2, 1962, pp. 241-

266; SCHNEIDER, D.M., American Kinship. A cultural Account, Chicago, University of Chicago Press, 

1968. 
14 VALLS, A., “Consanguineous marriages in Spanish population”, Acta Genetica et Statistica Medica, vol. 

17, nº 2, 1967, pp. 112-119. 
15 PINTO-CISTERNAS, J., ZEI, G. y MORONI, A., “Consanguinity in Spain, 1911-1943: General 

methodology, behaviour of demographic variables, and regional differences”, Social Biology, 1979, vol. 26, 

nº 1, pp. 55-71.  
16 BIDEU, A., BRUNET, G., HEYER, E. y PLAUCHU, H., “La consanguinité, révélateur de la structure de 

la population. L’exemple de la vallée de la Valserine du XVIIIe siècle à nos jours”, Population, vol. 49, nº 1, 

1994, pp. 145-160; CAVALLI-SFORZA, L.L., MORONI, A. y ZEI, G., Consanguinity, Inbreeding, and 

Genetic Drift in Italy, Princeton, Princeton University Press, 2004; DANUBIO, M. E. y PETTENER, D., 

“Marital structure of the Italian community of Boston, Massachusetts, 1880-1920”, Journal of Biosocial 

Science, vol. 29, nº 3, 1997, p. 257-269; GUERESI, P., PETTENER, D. y VERONESI, F.M., “Marriage 

behaviour in the Alpine Non Valley from 1825 to 1923”, Annals of Human Biology, vol. 28, nº 2, 2001, pp. 
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En el caso de la Historia, a diferencia de la Biodemografía en la que se observa un 

progresivo desarrollo de los estudios de la consanguinidad
17

, hay que esperar hasta los años 

iniciales de 1990, para que los historiadores de la familia, influenciados fundamentalmente 

por la antropología social, comiencen a prestar atención a las relaciones de parentesco. En 

esta línea, el trabajo de Jean Marie Gouesse
18

 es el que puede considerarse como punto de 

partida de la inmersión del historiador en el estudio de la endogamia familiar.  

En el ámbito internacional, al igual que sucede a nivel nacional, no contamos con muchos 

estudios de este tipo
19

, pero sí, al menos, con algunos que han constituido la base y el 

impulso de los diversos trabajos que se han estado desarrollando en la actualidad. Entre 

ellos es necesario señalar Famille et propriété dans le royaume de Naples (XV
e
-XIX

e 
siècle) 

de Gérard Delille, donde se pone de manifiesto la importancia del estudio de la 

consanguinidad en relación con las alianzas entre los miembros de un mismo grupo social 

y del cierre o no de las redes familiares basadas en el parentesco como mecanismo 

reproductor del sistema social, característica propia del régimen matrimonial y, por ende, 

                                                                                                                                                                                    
157-171; “Biodemographic analysis of Italian alpine communities (Upper Sole Valley, 1725-1923)”, Rivista 

di Antropologia, vol. 74, 1996, p. 55-75; PETTENER, D., “Consanguineous marriages in the Upper Bologna 

Appennine (1565-1980), Microgeographic variations, pedigree structure and correlation of inbreeding secular 

trend with changes in population size”, Human Biology, vol. 57, nº 2, 1985, pp. 267-288; VERNAY, M., 

“Trends in inbreeding, isonymy, and repeated pairs of surnames in the Valserine Valley (French, Jura), 1763-

1792”, Human Biology, vol. 72, nº 2, 2000, pp. 675-692; VONA,G. et al., “Study of the matrimonial 

structure of the population of central Sardinia (Italy)”, Anthropologischer Anzeiger, vol. 54, nº 4, 1996, pp. 

317-329. 
17 FUSTER SIEBERT, V., “Estudio de la consanguinidad en el marco de análisis biodemográfico: el caso de 

una comunidad rural de Galicia”, Revista de Demografía Histórica, vol. 19, nº 1, 2001, pp. 17-34; GÓMEZ 

GÓMEZ, P., “Trashumancia y matrimonio en la cordillera cantábrica. España. (Estudio biodemográfico)”, 

Revista de demografía histórica, vol. 19, nº 1, 2001, pp. 35-55; VALERA, T.A., LODEIRO, R. y FARIÑA, 

J., “Estudio de la consanguinidad en la zona costera de la provincia de la Coruña (Galicia-España) durante el 

período de 1900-1979”, en BERNIS, C. et al. (eds.), Biología de poblaciones humanas: problemas 

metodológicos e interpretación ecológica, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pp. 333-343; 

“Variaciones espaciales y temporales de la consanguinidad en zonas rurales de la provincia de Pontevedra”, 

Revista de Real Academia Galega de Ciencias, vol. 13, 1994, pp. 83-93. 
18 GOUSSE, J.M., “L’endogamie familiale dans l’Europe catholique au XVIIIe siècle. Première aproche”, 

Mélanges de L’école française de Rome, 1977, vol. 89, nº 1, pp. 95-116. 
19 LAZINGER, M., “Mariages entre parents, l’économie de mariage et le bien común. La politique de 

dispense de l’Etat dans l’Autriche de l’Ancien Régimen finissant” en BELLAVITIS, A., CASELLAS, L. y 

RAINES, D. (dirs.), Construire les liens de famille dans l’Europe moderne, Presses Universitaires de Rouen 

et du Havre, 2013, pp. 69-83; “Parenté et genre: des mariages par alliance”, en BELLAVITIS, A. y 

EDELMAN, N. (dirs.), Genre, femmes, histoire en Europe, Paris, 2011, pp. 233-254; LAMAISON, L., “Les 

stratégies matrimoniales dans un système complexe de parenté: Ribennes en Gévaudan (1650-1830)”, 

Annales ESC, nº 4, 1979, pp. 721-743; “Les structures complexes ont-elles une unité?” en HÉRITIER-

AUGE, F. y COPET-ROUGIER, E. (eds.), Les complexités de l’alliance, Paris, Editions des Archives 

Contemporaines, 1991, vol. 2, pp. 227-269; DELILLE, G., “Réflexions sur le “système” européen de la 

parenté et de l’alliance (note critique)”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 56, nº 2, 2001, pp. 369-

380; NEVEUX, H., “Lignages et réseaux familiaux ruraux en France. XVIᶱ-XVIIIᶱ siècles (en dehors du 

milieu nobilaire)”, Mesurer et Comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris, P.U.F., 1993, pp. 

423-433; VINTILǍ-GHIȚULESCU, C., “Pratiques matrimoniales et stratégies patrimoniales dans la société 

Roumaine (XVIIIᶱ siècle)”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 16, 2007, pp. 41-63. 
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del sistema familiar. Investigación que, en definitiva, supuso el punto de partida de la 

mayoría de los trabajos realizados, al tomar como punto de referencia su teoría de la 

explosión de la consanguinidad del reino de Nápoles en el siglo XIX. 

Land, kinship and consanguineous marriage in Italy from the Seventeenth to the 

Nineteenth Centuries y Il Paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como. 

Secoli XVI-XVIII de Raul Merzario, en los que comprobó que los cambios económicos y 

demográficos conllevaban un aumento de los matrimonios entre parientes, un patrón 

atribuido a las estrategias económicas de las familias que no solo servían para mantener 

intactos los patrimonios familiares durante generaciones, sino que a menudo conducían a 

aldeas o vecindarios compuestos por parientes extendidos.  

A conclusiones similares llegó André Burgière en su investigación Endogamia e comunita’ 

contadine: sulla practica matrimoniale a Romainville nel XVIII secolo en la que determinó 

que las prácticas y estrategias endogámicas de los viticultores de Romainville solo podían 

explicarse como el resultado de perpetuar su estabilidad y homogeneidad. David Warren 

Sabean
20

 en Kinship in Neckarhausen, 1700-1870 puso en duda la idea de que cuanto más 

moderna se hiciera la sociedad, menos importarían los parientes. De hecho demostró que 

durante la "modernización", los nuevos sistemas de parentesco fueron fundamentales para 

la formación de clases; los parientes cercanos desarrollaron un conjunto flexible de 

intercambios, pasando por parejas de matrimonio, padrinos, favores políticos, contactos 

laborales y garantías financieras de ida y vuelta. Pese a los años que han transcurrido desde 

la aparición de estas investigaciones en el panorama historiográfico, hoy en día, siguen 

siendo los estudios de referencia en este campo.  

Respecto a la literatura científica de carácter nacional, los estudios que se realizaron sobre 

la consanguinidad en los noventa, convirtieron al matrimonio en uno de los elementos más 

importantes del mantenimiento y la reproducción de los grupos de poder en el Antiguo 

Régimen
21

. Desde entonces han proliferado diferentes trabajos sobre la endogamia en su 

                                                            
20 DELILLE, G., Famille et propriété dans le royaume de Naples (XVe-XIXe siècle), Rome, École française 

de Rome, 1985; MERZARIO, R., “Land, Kinship and Consanguineous Marriage in Italy from the 

Seventeenth to the Nineteenth Centuries”, Journal of Family History, vol. 15, nº 4, 1990, pp. 529-546; Il 

Paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como. Secoli XVI-XVIII, Torino, Elinuadi, 1981; 

BURGUIÈRE, A., “Endogamia e comunita’ contadine: sulla practica matrimoniale a Romainville nel XVIII 

secolo”, Quaderni storici, vol. 11, nº 33(3), 1976, pp. 1073-1094.  
21 CASEY, J., “La famille espagnole et européenne aux XVIe- XVIIe siècles”, Revue d’Histoire Moderne et 

Contemporaine, vol. 41, nº 2, 1994, pp. 313-328; GARRIDO ARCE, E., “Familia, parentesco y alianza en la 

huerta de Valencia, siglo XVIII. La estrategia familiar de la consanguinidad”, Estudis, nº 18, 1992, pp. 217-
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vertiente socio-profesional, familiar y geográfica, siendo las dos primeras las que mayor 

protagonismo han tenido dentro de la historia social y de la familia en estos últimos años, 

al ser concebidas como una estrategia puesta en práctica por las familias para conseguir 

determinados fines
22

. Entre las aportaciones que ofrecen una aproximación a la 

consanguinidad y/o la endogamia geográfica
23

, a pesar de no ser abundantes, destaca el 

estudio realizado por Camilo Fernández Cortizo sobre Tierra de Montes, Matrimonio y 

consanguinidad en Lorca y su comarca de Francisco Chacón y José Hurtado Martínez, y el 

de Isidro Dubert sobre las dispensas matrimoniales de Galicia
24

. Trabajos que han aportado 

                                                                                                                                                                                    
236; CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.), Poder, familia y consanguinidad en la 

España del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos, 1992. 
22 CHACÓN JIMÉNEZ, F., HERNÁNDEZ FRANCO, J., PEÑAFIEL, A. (eds.), “Familia, aristocracia y 

oligarquía local”, Familia, grupos sociales y mujer en España (s. XV-XIX), Murcia, Universidad de Murcia, 

1991, pp. 13-117; BURGOS ESTEBAN, F.M., Los lazos del poder. Obligaciones y parentescos en una élite 

local castellana en los siglos XVI-XVII, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994; HERNÁNDEZ 

BENÍTEZ, M., A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 

Siglo XXI, 1995; FERRER I ALÓS, LL., “Casament i reproducció social. L’exemple de la burgesia de 

Manresa en el segle XVIII”, La vida quotidiana dins la perspectiva histórica, Palma de Mallorca, Institut 

d’Estudis Baleàrics, 1985, pp. 63-71; GIMENO SANFELIU, Mª. J., Patrimonio, parentesco y poder. 

Castelló (XVI-XIX), Castelló, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 1998; GARCÍA GONZÁLEZ, F., Las 

estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Serie Estudios, 2000; RODRÍGUEZ PÉREZ, R.A., “Endogamia y ascenso 

social de la nobleza castellana: Los Chacón-Fajardo en los Albores de la Edad Moderna”, Historia Social, nº 

73, 2012, pp. 3-20; MOLINA PUCHE, S., Las élites locales del corregimiento de Chinchilla-Villena en el 

siglo del Barroco, Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, 2007; GÓMEZ CARRASCO, C. J., 

“Matrimonio, alianza y reproducción social en la burguesía comercial y en la élite local (Albacete, 1750-

1830)”, Cuadernos de Historia Moderna, nº 35, 2010, pp. 69-95. 
23 FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “Espacios matrimoniales y reproducción social en la Galicia occidental en 

el siglo XVIII”, Revista de Demografía Histórica, vol. 22, nº 1, 2004, segunda época, pp. 77-119; CHACÓN 

JIMÉNEZ, F. y HURTADO MARTÍNEZ, J., “Matrimonio y consanguinidad en Lorca y su comarca. 1723-

1850” en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.), Poder, familia y consanguinidad en 

la España del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos Editorial del Hombre, 1992, pp. 215-250. 

DUBERT GARCÍA, I., “Estudio histórico del parentesco a través de las dispensas de matrimonio y de los 

archivos parroquiales en la Galicia del Antiguo Régimen: primera aproximación”, Sémata: Ciencias Sociais e 

Humanidades, nº 2, 1989, pp. 167-191. 
24 SOBRADO CORREA, H., “El mercado matrimonial en tierras de mejora. Estrategias nupciales en la 

Galicia rural de Antiguo Régimen”, Semata: Ciencias sociais e humanidades, nº 9, 1997, pp. 195-222; 

PÉREZ ÁLVAREZ, Mª. 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, vol. 22, nº 1, 2004, pp. 121-147; GARCÍA GONZÁLEZ, F., La Sierra de Alcaraz 

en el siglo XVIII: población, familia y estructura agraria, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don 

Juan Manuel”, 1998; “Matrimonio y consanguinidad en una encomienda de montaña de la Orden de Santiago 

(Socovos 1700-1814) en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J. (coord.), Las órdenes militares en la Península 

Ibérica. vol. II, Edad Moderna, Cuenca, Editorial de Castilla la Mancha, 2000, pp. 2181-2202; 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, C., “El comportamiento nupcial en las Tierras de la Mancha Oriental a finales del 

Antiguo Régimen (1650-1850)”, AL-BASIT: Revista de Estudios Albacetenses, nº 56, 2011, pp. 33-77; 

SÁNCHEZ BAENA, J. J. y CHAÍN NAVARRO, C. M., “La persistencia del Antiguo Régimen en la 

estructura matrimonial mediterránea: el análisis del parentesco en Cartagena (1750-1850)” en CHACÓN 

JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.), Poder, familia y consanguinidad en la España del 

Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos Editorial del Hombre, 1992, pp. 177-214; ALFARO PÉREZ, F. J. y 

SALAS AUSENS, J. A., “Dispensas de consanguinidad en la Diócesis de Zaragoza (1700-1833)”, en 

CONTRERAS CONTRERAS, J. (ed.) y SÁNCHEZ IBÁÑEZ, R. (comp.), Familias, Poderes, Instituciones y 

Conflictos, Murcia, Editum, 2011, pp. 493-510; HENAREJOS LÓPEZ, J. F., “La consanguinidad en la 

ciudad de Murcia (1700-1780): Una aproximación a su estudio”, Norba. Revista de Historia, vol. 24, 2011, 
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una visión de la tendencia de la endogamia a lo largo de la época moderna y que han 

permitido constatar que es una práctica extendida a todos los sectores de la población. 

En Extremadura, la producción científica sobre la endogamia no es más abundante que en 

los casos anteriores. Los trabajos que la han tenido como centro de estudio siguen siendo 

bastante escasos, apenas contamos con una decena de investigaciones para los siglos XVI 

al XIX, y en muy pocos de ellos el análisis va más allá de la constatación de los niveles de 

endogamia y exogamia geográfica
25

 en el matrimonio entendidas como facetas contrarias 

del mismo problema, y relacionadas con el grado de autarquía o apertura de las 

poblaciones
26

. Aunque aún falta mucho por hacer, existen distintos estudios cuantitativos, 

desarrollados desde los años ochenta, que han ofrecido datos suficientemente 

esclarecedores sobre el comportamiento de la endogamia matrimonial, principalmente en 

el norte de la región
27

. También contamos con magníficos análisis de corte cualitativo 

sobre diferentes grupos sociales, en los que se presta especial atención a las estrategias 

familiares y matrimoniales, que han permitido comprobar que era una práctica puesta en 

marcha por todos los grupos integrantes de la sociedad extremeña. Cabe destacar la obra 

La familia en la Edad Moderna, el estudio de Las estrategias familiares y la patria 

                                                                                                                                                                                    
pp. 53-62; “El matrimonio campesino en la Murcia del XVIII: Consanguinidad, paisanaje y vecindad”, en 

PÉREZ ÁLVAREZ, Mª J. y MARTÍN GARCÍA, A. (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna: 

culturas políticas en el mundo hispano, Salamanca, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, pp. 

1113-1121; “Parentesco, consanguinidad y modelos matrimoniales en la huerta de Murcia en los siglos 

XVIII-XIX: La consanguinidad múltiple”, Tiempos Modernos, vol. 8, nº 29, 2014; Matrimonio y 

consanguinidad en España. Discursos y prácticas en los siglos XVIII y XIX, Tesis doctoral, Murcia, 2015. 
25RODRÍGUEZ CANCHO, M., La villa de Cáceres en el siglo XVIII. Demografía y sociedad, Cáceres, 

Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 1981; CORTÉS CORTÉS, F., La población de 

Zafra en los siglos XVI y XVII, Badajoz, Diputación Provincial, 1983; RODRÍGUEZ GRAJERA, A., La 

población de Mérida en el siglo XVII, Badajoz, Diputación Provincial, 1985; ZARANDIETA ARENAS, F., 

Almendralejo en los siglos XVI y XVII, Badajoz, 1994; BLANCO CARRASCO, J. P., Estructura 
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Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1994; FERNÁNDEZ MILLÁN, I., La ciudad de Plasencia 

en el siglo XVIII. Aspectos demográficos y sociales, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1995. 
26 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., Cáceres: población y comportamientos demográficos en el siglo XVI, 

Cáceres, Editorial Extremadura, 1977. 
27 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit.; GARCÍA MORO, C., Entre brezos y… op. cit.; BLANCO 

CARRASCO, J. P., Demografía, familia… op. cit.; GARCÍA BARRIGA, F., Familia y sociedad en la 

Extremadura rural de los Tiempos Modernos (siglos XVI-XIX), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009; 

SANTILLANA PÉREZ, M. y HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A., “Parentesco y consanguinidad en la 

Extremadura rural a finales del Antiguo Régimen”, Actas del X Congreso de la Asociación de Demografía 

Histórica celebrado del 18-21 de junio de 2013, Albacete; BLANCO CARRASCO, J. P., “Consanguinidad, 

exogamia y estrategias colectivas en la sociedad moderna. Reflexiones en torno a un ejemplo rural (1700-

1820)”, Revista de Demografía Histórica, vol. 30, nº 2, 2012, segunda época, pp. 25-54; PRIETO GARCÍA, 

A. Mª., “Familia y endogamia en el mundo rural extremeño durante la Guerra de la Independencia”, Tiempos 

modernos: Revista electrónica de Historia Moderna, vol. 8, nº 29, 2014, pp. 1-20; “Familia y endogamia en 

el mundo rural extremeño durante la Época Moderna”, en IGLESIAS GONZÁLEZ, J. J., PÉREZ GARCÍA, 

R. M. y FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna, Sevilla, 

Universidad de Sevilla, 2015, pp. 1613-1628. 
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potestad de Ángel Rodríguez Sánchez
28

, fundamentales para conocer las bases teóricas, 

doctrinales y legales sobre las que se asentaba la institución familiar. También sobresale el 

libro de María de los Ángeles Hernández Bermejo
29

 sobre la villa de Cáceres en los 

Tiempos Modernos, sin duda, el más importante por ser el primer estudio monográfico 

sobre la familia en el que se relacionan factores ideológicos, económicos y sentimentales 

para analizar las pautas de comportamiento de las familias, tanto en las relaciones 

matrimoniales como extramatrimoniales. 

En lo que se refiere a las estrategias matrimoniales y prácticas endogámicas, merece la 

pena subrayar algunos como el de Alfonso Gil Soto, sobre los miembros de la oligarquía 

extremeña rural a través de la reconstrucción de familias completas; el de María de los 

Ángeles Hernández Bermejo, La burguesía española en la Edad Moderna, sobre unas 

familias cacereñas dedicadas al comercio; el artículo de José Pablo Blanco Carrasco donde 

nos presenta las estrategias desarrolladas por la familia de comerciantes de la Sierra de 

Cameros asentados en Cáceres a principios del siglo XIX y el trabajo sobre los Espaderos-

Paredes de Rocío Sánchez e Isabel Testón, entre otros
30

. 

1.2. Planteamientos iniciales y objetivos  

Señalaba David Gaunt, allá en el 2002, que los matrimonios consanguíneos constituían una 

alternativa para mantener las propiedades en el seno de una familia o linaje
31

, pero ésta no 

                                                            
28 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., “El poder familiar…” op. cit.; “Métodos de evaluación de las estrategias 

familiares”, Fuentes y métodos de la historia local, Zamora, Diputación de Zamora, 1991, pp. 141-153; La 

familia en la Edad Moderna, Madrid, Arco libros, 1996. 
29 HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A., La familia extremeña en…, op. cit. 
30 GIL SOTO, A., Deudos, parciales y consortes. Estrategias políticas y sociales de la oligarquía rural 

extremeña (siglos XVII y XVIII), Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UEX, 2003; HERNÁNDEZ 
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familiares”, La burguesía española en la Edad Moderna, I, Valladolid, 1996, pp. 269-28.; BLANCO 

CARRASCO, J. P., “Comerciantes cameranos en Cáceres: los García Viniegra. Estrategias familiares, 

patrimonio y ciclo vital”, Antecedentes de la Cámara de comercio de Cáceres, Cáceres, Cámara oficial de 

comercio e industria, 1999, pp. 131-156; TESTÓN NÚÑEZ, I. y SÁNCHEZ RUBIO, R., “Los Espaderos-

Paredes. Estrategias de relación y reproducción social de una familia de la élite cacereña (siglos XVI-XVII)”, 

Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez, 

Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2002, pp. 163-171; DEDIEU, J. P., “Familias, mayorazgos, redes 

de poder. Extremadura, siglos XV-XVIII”, Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del 

profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2002, pp. 107-115; 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., “El poder de la familia (formas de control y consanguinidad en la 

Extremadura de los Tiempos Modernos)”, Alcántara: revista del Seminario de Estudios Cacereños, nº 12, 

Cáceres, 1987, pp. 49-64; ARAGÓN MATEOS, S., La nobleza extremeña en el siglo XVIII, Mérida, Consejo 

Ciudadano de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner, D.L., 1991; RODRÍGUEZ GRAJERA, A., 

“Un comerciante cacereño del primer tercio del siglo XIX: D. Joaquín Samaniego García”, Antecedentes de 

la Cámara de comercio de Cáceres, Cáceres, Cámara oficial de comercio e industria, 1999, pp. 105-129. 
31 GAUNT, D., “El parentesco: líneas rojas o sangre azul”, en BARBAGLI, M. y KERTZER, D. I. (comp.), 

Historia de la familia europea, Barcelona, Paidós, D.L., vol. 1, 2002, pp. 377-416. 
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fue solo una práctica exclusiva de las élites y la oligarquía, sino que también fue recurrente 

en el campesinado. Es en ese contexto rural en el que debe situarse esta tesis que tiene 

como objetivo abordar el estudio de la endogamia en sus diferentes dimensiones, socio-

profesional, familiar y geográfica, y solventar así, aunque solo en parte debido al ámbito 

territorial elegido y los problemas derivados de la ausencia de fuentes, el déficit existente 

en la historiografía extremeña.  

A lo largo de los años, los historiadores han intentado arrojar un poco de luz sobre la 

problemática que suponía enfrentarse al estudio del parentesco y la consanguinidad, sobre 

todo, a partir del momento en el que concibieron que constituían un modelo de 

organización social. Los intentos por escudriñar los mecanismos que articulaban todos los 

elementos puestos en juego, les llevó a identificar una serie de factores que permitían dar 

una explicación de la endogamia familiar. Esos diversos aspectos que determinan las 

uniones endogámicas se pueden encuadrar dentro de tres categorías diferentes: 

a) Condicionantes geofísicos 

Una de las teorías se sustenta en la correlación positiva entre la consanguinidad 

matrimonial y la altitud y el aislamiento espacial
32

. Las características orográficas del 

propio municipio, son las que producen, de cierta forma, el aislamiento geográfico de una 

población como consecuencia de la ausencia de infraestructuras o de vías de 

comunicación
33

. Hecho que conlleva que el individuo tenga pocas posibilidades de 

relacionarse económica y socialmente más allá de su entorno geográfico más inmediato, lo 

que produce, a su vez, una tendencia a encerrarse mental y físicamente en el lugar en el 

que nació y desarrolló su vida. Ese apego a las costumbres y cultura en las que se crio, 

desencadenó que prefiriera contraer matrimonio con personas del mismo pueblo y 

rechazase al resto
34

. 

Cavalli-Sforza identificó que en las poblaciones del Valle de Parma, algunos factores 

ambientales, la altitud, el tamaño y la densidad de las mismas, estaban directamente 

                                                            
32 GUERESI, P., PETTENER, D. y VERONESI, F. M., “Marriage behaviour in… op. cit., p. 164; FUSTER, 

V. y COLANTINO, S., “Factores relacionados con la variación de la consanguinidad en zonas rurales de 

España”, Revista de Demografía Histórica, vol. 19, nº 1, 2011, p. 94-97. 
33 TARRADE, J., “Exogamie et endogamie dans les régions rurales du Centre-Ouest de la France au XVIIIᵉ 

siècle”, en GOY, J. y WALLOT, J. P. (dirs.), Évolution et éclatement du monde rurale, France-Québec, XVe-

XXe siècles, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986, p. 280. 
34 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 109. 
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relacionados con el grado de endogamia
35

. Cuanto mayor fuera el tamaño de una población 

mayor sería la probabilidad de encontrar consorte dentro de la misma
36

; la relación de la 

altitud se concibe como la dificultad de movimientos, es decir, si eran muy complicados 

los desplazamientos aumentaba la tendencia a buscar consorte en la propia población, 

además, la baja densidad y la escasa distancia media entre otros individuos conllevaba un 

incremento de los índices de la endogamia al producirse un parentesco interpoblacional, ya 

que la demanda nupcial tendía a copar la oferta próxima, es decir, cuando la oferta 

matrimonial relativa en la población comenzaba a reducirse debido a las fluctuaciones del 

tamaño de la misma, la oferta de las villas más próximas se veía afectada ante la demanda 

de la que entraba en declive
37

. 

b) Condicionantes demográficos 

El crecimiento y la movilidad de la población, la densidad demográfica, la fecundidad y la 

mortalidad, son los principales factores que han sido destacados por los investigadores 

como los responsables de las altas tasas de endogamia registradas. Con frecuencia se ha 

indicado que la endogamia está estrechamente relacionada con el crecimiento demográfico 

y las diversas crisis presentes a lo largo de la época moderna
38

. En aquellos momentos en 

los que se produce una recesión económica y demográfica, tiene lugar un aumento de los 

matrimonios endogámicos, sobre todo, con mayor fuerza en aquellas zonas más aisladas
39

.  

En este sentido, José Manuel Pérez, señaló que a medida que el equilibrio entre población 

y recursos se vuelve más precario, se asiste a un ascenso de las uniones entre parientes
40

. 

La ausencia de efectivos humanos con los que colmatar los vacíos dejados por la 

incidencia de la elevada mortalidad y la escasa movilidad geográfica, condicionan, en gran 

medida, la proliferación de este tipo de matrimonios. Asimismo, las fases de fuerte 

crecimiento demográfico
41

, el aumento de los movimientos migratorios y la ocupación de 

                                                            
35 CAVALLI-SFORZA, L. L., “Some data on the genetic structure of human populations”, Proceedings of 

10th. International Congress of Genetics, vol. 1, 1958, pp. 389-407. 
36 LEBRUN, F., “Amour et mariage” en DUPÂQUIER, J. (dir.), Histoire de la population français. París, 

P.U.F., 1988, vol. 2, pp. 301-302; SAUVAIN-DUGERDIL, C. y RICHARD, PH., “Le cercle des unions: une 

definition dynamique de la population ou de la pertinence d’une convergence entre l’antrophologie 

biologhique et la démographie historique”, Les chemins de la Recherche, nº 43, 1998, p. 32. 
37 TOJA, D. I. y LUNA, F., “Movilidad marital en el Valle de Salazar (Navarra)”, Zainak. Cuadernos de 

Antropología-Etnografía, nº 4, 1987, pp. 389-404. 
38 BLANCO CARRASCO, J. P., “Consanguinidad, exogamia y…” op. cit., pp. 43-44. 
39 CHACÓN, F. y HURTADO, H., “Matrimonio y consanguinidad…” op. cit., p. 240. 
40 PÉREZ GARCÍA, J. M., “Élites campesina y…” op. cit., p. 30. 
41 DELILLE, G., Famille et propriété… op. cit., pp. 366-368. 
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tierras, también conllevó, en algunos lugares, un incremento de la consanguinidad
42

. 

Algunos autores han demostrado que la probabilidad de casarse con parientes es superior 

debido a la supervivencia de un mayor número de hijos de matrimonios consanguíneos que 

de los que no lo son
43

.  

En contraposición, los descensos suelen explicarse como consecuencia de una mayor 

movilidad de las poblaciones, lo que permite la integración en el mercado matrimonial y en 

la comunidad de personas exógamas, que, a su vez, origina una reducción del número de 

familias emparentadas y, por tanto, del número de parientes
44

. Otros insisten en la idea de 

que las tasas obtenidas son inferiores porque el porcentaje de hijos ilegítimos es elevado y 

al no ser reconocidos pasan desapercibidos
45

.  

c) Condicionantes socioeconómicos y culturales 

Los historiadores siempre han entendido la endogamia familiar como el resultado de una 

estrategia puesta en marcha por las familias con el fin no solo de preservar su estatus social 

sino, primordialmente, su patrimonio, sobre todo, en aquellas áreas donde el sistema de 

herencia es divisible. De ahí que contraigan matrimonio con parientes ya que éstos 

«concentran lo que la herencia divide y el matrimonio dispersa»
46

. Así pues, ante la 

apertura del mercado matrimonial, en algunas zonas se ha observado que se produce un 

repliegue de las familias desarrollando una estrategia defensiva con el objetivo de asegurar 

su reproducción, preservar la estabilidad de sus explotaciones y seguir manteniendo su 

estatus. No obstante, este tipo de actitud solo se les ha atribuido a labradores o personas 

que ocupaban una posición de privilegio dentro de la villa
47

, puesto que se ha dado por 

hecho que «no es lo mismo diseñar una estrategia para la supervivencia que para la 

acumulación de riqueza»
48

. 

                                                            
42 CHACÓN, F. y HURTADO, J., “Matrimonio y consanguinidad…” op. cit., p. 236; GARRIDO ARCE, E., 
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El sistema de herencia, el régimen de propiedad, la tenencia de la tierra, la fortaleza de la 

autoridad paterna, el peso de la comunidad y las costumbres, así como las creencias, la 

concepción que se tuviera sobre la endogamia y las reglas que la permitían o la prohibían, 

fueron algunos de los factores que influyeron directamente en la preponderancia de los 

enlaces endogámicos. Aunque en un principio se determinó que existía una correlación 

positiva entre la herencia divisible y las altas tasas de consanguinidad matrimonial, algunos 

estudios han corroborado que en las zonas de herencia indivisible y de notable presencia de 

hogares complejos, se daba un índice de consanguinidad mayor que en las regiones de 

sistema igualitario
49

. A este respecto, los antropólogos han añadido que cuando la mujer 

también era heredera, el control de la parentela sobre los matrimonios era superior
50

, ya 

que si la hija se casaba con un individuo ajeno a su familia suponía la salida de los bienes 

del tronco familiar y, por consiguiente, su pérdida.  

En el Antiguo Régimen poseer una porción de tierra garantizaba la subsistencia de todo el 

núcleo familiar. El valor que ésta tenía era fundamental en las sociedades agrarias, no solo 

como un factor de producción o de cambio sino también como símbolo de prestigio y de 

poder de sus propietarios. Además las posibilidades de reproducción o ascenso social de 

las familias rurales dependían directamente de la misma. De ahí que quedase plenamente 

justificado el pleno control de los recursos y bienes de producción, sobre todo, en un marco 

estructural dominado desde el propio medio físico, por el minifundio, la pequeña propiedad 

y la excesiva parcelación. Siendo la endogamia, ya fuera geográfica o familiar, el único 

medio para conseguir dicho dominio, es decir, la restricción de elección de pareja o bien 

entre los vecinos del pueblo o dentro de la parentela. Circunstancia que se produce a través 

de la presión colectiva y que contribuyó a forjar ese modelo de matrimonio como el 

preferido y deseable, ya que la reproducción de los grupos domésticos campesinos, 

permitían a un gran número de grupos tener acceso a la tierra para asegurar la subsistencia 

familiar y, el parentesco, implicaba compartir los condominios sin proceder a la división de 

los inmuebles.  

Los enlaces endogámicos no siempre obedecían a la preservación del patrimonio, en 

muchas ocasiones la estratificación social conducía a esa preferencia por un “cónyuge 

pariente”, es decir, a la homogamia o la tendencia de los consortes a ser iguales que, a su 

                                                            
49 FUSTER, V. y COLANTINO, S., “Factores relacionados con…”, op. cit., pp. 99-100. 
50 PINGAUD, M. C., “Se marier dans les campagnes du Perche. XIXᵉ-XXᵉ siècles”, en BRUNET, G. et al. 

(dirs.), Le choix du conjoint, París, 1996, p. 213. 
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vez, iba acompañada por una multiplicidad de factores normativos: la repetición de 

modelos familiares, el cumplimiento de mandatos sociales y costumbres, que se 

proyectaban en el tiempo y alcanzaban a varias generaciones. Por lo tanto, parte de las 

causas se puede atribuir a esas reglas que dominaron el contexto sociocultural y de 

microespacio familiar, donde la autoridad del pater familias y la aprobación de la 

comunidad se hallaban legitimadas por los propios valores y leyes que regularon la vida 

familiar y la sociedad, en general, durante el Antiguo Régimen.  

Finalmente, otra de las hipótesis que viene a explicar el incremento de matrimonios 

dispensados por el Papa en determinados períodos frente a otros, son los cambios que se 

producen a lo largo de la historia en la legislación eclesiástica y en la relajación o 

permisividad por parte del Pontífice en el acatamiento de las normas a la hora de conceder 

las dispensas
51

.  

Nuestra hipótesis inicial se basaba en que los matrimonios endogámicos estaban 

estrechamente relacionados con el mercado matrimonial, ya que los trabajos realizados 

sobre esta zona mostraban una dependencia entre los enlaces consanguíneos y la matriz 

matrimonial conocida. De tal forma que la ampliación del marco de referencia geográfica 

del mercado matrimonial trajo aparejado niveles de consanguinidad crecientes
52

. No 

obstante, tras una revisión de la bibliografía y una reflexión sobre los diversos enfoques y 

planteamientos que la historiografía ha recogido sobre la endogamia, se planteó el 

desarrollo y la estructura de esta tesis de acuerdo a las tres categorías anteriores, con el 

objetivo de comprobar, a través de la observación diacrónica de la endogamia matrimonial 

de una muestra de parroquias rurales de tamaño reducido, cuál o cuáles de los parámetros 

son concluyentes para poder explicar con claridad las referencias porcentuales obtenidas y 

la práctica endogámica registrada. 

1.3. Fuentes 

Cualquier trabajo de investigación tiene como referencia una serie de fuentes que 

contienen la información que permite conformarlo y construirlo. De acuerdo con J. Le 

Goff, todo es fuente para el historiador
53

. Si bien es cierto que este estudio pertenece o se 

encuadra en la historia de la familia, en determinados aspectos tenemos que adentrarnos en 

                                                            
51 FUSTER, V., “Estudio de la…” op. cit., pp. 24-25. 
52 BLANCO CARRASCO, J. P., “Consanguinidad, exogamia y…” op. cit. 
53 LE GOFF, J., “Las mentalidades. Una historia ambigua” en LE GOFF, J. y NORA, P., Hacer la Historia, 

vol. 3, Barcelona, Laia, 1980, p. 51. 



40 
 

el mundo de las ideas para poder descifrar qué motivos conducían a una persona a contraer 

matrimonio con un pariente. De ahí que hayamos consultado distintos tipos de fuentes para 

lograr esclarecer ese entramado y poder dar una explicación histórica.  

En este sentido, hoy en día, la ausencia de unas fuentes concretas y la pluralidad de éstas 

para el estudio de la endogamia, conlleva abarcar la mayor parte de las series documentales 

existentes que ofrezcan información susceptible de ser tratada nominalmente, por más 

insignificante que parezca. Así pues, no solo hemos recurrido a los protocolos notariales y 

los libros parroquiales, sino también a las fuentes impresas, tales como los tratados sobre el 

matrimonio, los estatutos sinodales y otras colecciones, que nos permiten obtener una 

visión más compleja de los factores ideológicos y culturales que inciden en la nupcialidad. 

1.3.1. Fuentes parroquiales: libros sacramentales y dispensas matrimoniales 

Los registros parroquiales –bautismos, defunciones y matrimonios– se convirtieron en el 

punto de partida de la mayoría de los trabajos histórico-demográficos, desde que Louis 

Henry
54

, en el año 1953, advirtió de la riqueza y el valor historiográfico que éstos tenían. 

Gracias a su carácter masivo, su condición de datos directos, la abundancia, riqueza y 

rigurosa información que nos aportan
55

, no solo meramente cuantitativa, sino también 

cualitativa, podemos obtener una visión dinámica de las sociedades al poder seguir y 

conocer la evolución de las distintas variables, sus tendencias, sus ciclos y sus momentos 

de crisis o expansión. 

Las fuentes parroquiales son posiblemente la base documental más firme sobre la que 

edificar trabajos de este tipo. De hecho han sido la referencia documental principal de la 

mayoría de estudios locales extremeños
56

, si bien su temática se ha centrado 

                                                            
54 HENRY, L., “Une richesse démographique en friche: les registres paroissiaux”, Population, vol. 8, nº 2, 

pp. 281-290. 
55 RUEDA FERNÁNDEZ, J.C., “Los registros parroquiales en Castilla. Notas sobre su implantación, 

desarrollo y reglamentación en la ciudad y diócesis de Zamora (siglos XVI-XVII)”, Studia historica. Historia 

moderna, nº 8, 1990, pp. 7-37.  
56 CORTÉS CORTÉS, F., La población de Zafra…op. cit.; RODRÍGUEZ GRAJERA, A., La población de 

Mérida… op. cit.; ZARANDIETA ARENAS, F., Almendralejo en los…op. cit.; BLANCO CARRASCO, J. 

P., Estructura demográfica…op. cit.; FERNÁNDEZ MILLAN, I., La ciudad de Plasencia… op. cit.; 

TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y…op. cit.; RODRÍGUEZ CANCHO, M., La villa de Cáceres… op. cit.; 

ALONSO PÉREZ, P. P., Análisis demográfico de una parroquia cacereña: San Mateo en el siglo XVII, 

Cáceres, Memoria de Licenciatura, Universidad de Extremadura, 1976; RODRÍGUEZ CANCHO, M., 1660-

1650: Análisis demográfico de la parroquia cacereña San Juan, Cáceres, Memoria de Licenciatura, 

Universidad de Extremadura, 1976; TESTÓN NÚÑEZ, I., La colación de Santiago en el siglo XVII. Análisis 

y comportamientos demográficos, Cáceres, Memoria de Licenciatura, Universidad de Extremadura, 1977; 

SANTILLANA PÉREZ, M., Vida y cultura en el partido de Cáceres en el siglo XVIII, Tesis inédita, 

Universidad de Extremadura, 1990; HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A., La familia extremeña... op. cit. 
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tradicionalmente en la evolución de las distintas variables demográficas. Así pues, de los 

libros sacramentales, se ha hecho un vaciado nominal de todas aquellas partidas 

conservadas y comprendidas entre los años 1750-1850 de cuatro poblaciones de la Sierra 

de Gata
57

. Tal como se puede observar en la siguiente tabla, la muestra cuenta con un total 

de 22.852 bautismos, 19.167 finados y 4.646 matrimonios celebrados.  

Tabla I 

Muestra parroquial analizada 

Libro/Pueblo Eljas Hoyos 
San Martín de 

Trevejo 

Torre de Don 

Miguel 
Total 

Bautismos 6.430 4.997 6.148 5.279 22.854 

Defunciones 5.037 4.235 5.504 4.391 19.167 

Matrimonios 1.314 1.069 1.002 1.261 4.646 

Total de 

acontecimiento vitales 
12.781 10.301 12.654 10.931 46.667 

Fuente: Archivo Diocesano Coria-Cáceres (ADCC), Libros Parroquiales. Elaboración propia. 

 

Tabla II 

Distribución porcentual de los acontecimientos vitales de la muestra 

Libro/Pueblo Eljas (%) Hoyos (%) 
San Martín de 

Trevejo (%) 

Torre de Don 

Miguel (%) 

Bautismos 28 22 27 23 

Defunciones 26 22 29 23 

Matrimonios 28 23 22 27 

Fuente: ADCC, Libros Parroquiales. Elaboración propia. 

Los datos que figuran en las partidas sacramentales son muy diversos y no todos nos 

sirven, en principio, para poder estimar y hallar una explicación de la endogamia. Sin 

embargo, sí nos permiten rellenar los vacíos presentes en otras fuentes, por ejemplo, las 

referencias en las partidas de defunción a los herederos y la incorporación de información 

adicional de los testamentos, suple la carencia de éstos en las fuentes notariales como 

consecuencia de pérdida o extravío de dicha escritura.  

                                                            
57 Los registros matrimoniales de San Martín de Trevejo, Torre de Don Miguel y Eljas fueron cedidos por el 

grupo de investigación. 
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A la hora de vaciar los registros parroquiales se han obviado las referencias al tipo de 

bautismo que recibían las criaturas, es decir, si éste era normal o de urgencia; también se le 

ha prestado poco atención a la causa de defunción del finado dado la escasa frecuencia con 

la que suelen figurar; por el contrario, se han recogido el nombre, los apellidos y la 

relación de los padrinos tanto bautismales como nupciales puesto que sirven para conocer 

y aproximarnos a las distintas personas que conformaban la red social de los individuos así 

como los diferentes lazos que los unían, ya fueran consanguíneos, afines o sociales. El 

ceremonial religioso y las aplicaciones post mortem se han tenido en cuenta por cuanto nos 

ofrecen un excelente testimonio de la situación económica de las personas y, en general, de 

la familia en el momento de fallecer alguno de sus miembros. 

En este sentido, se ha recopilado toda la información que figura en los libros de casados y 

velados, tanto dentro de la partida como al margen de la misma; las amonestaciones y las 

licencias o poderes otorgados para contraer matrimonio, por ejemplo, nos revelan la 

vecindad y naturaleza de los cónyuges, la profesión y la edad. Con cierta asiduidad suelen 

aparecer anotaciones similares a “se dio licencia para casarse en la casa de la contrayente”, 

“con licencia de su coronel”, “habiendo presentado licencia para contraer matrimonio del 

Excmo. Sr. Insp. Gral de las Armas”, “se dispensaron las proclamas”, etc. En la mayoría de 

las ocasiones, en los enlaces endogámicos se dispensaban las amonestaciones y se 

celebraba el matrimonio en el hogar de los padres de los futuros esposos.  

No obstante, las indicaciones referentes al impedimento de parentesco existente entre 

ambos cónyuges, han constituido el pilar sobre el que se ha sustentado y conformado esta 

tesis. Dichos datos lo debemos al férreo control que ejerció la Iglesia sobre el sacramento 

del matrimonio, tal como se pone de manifiesto en los distintos sínodos de las diócesis 

extremeñas y mirobrigenses, como consecuencia de la relajación moral de sus feligreses
58

.  

Asimismo, los registros matrimoniales son de gran utilidad debido a la variedad de 

información que nos ofrecen porque nos permiten medir otras variables desencadenantes 

de la endogamia, tales como los movimientos migratorios y la composición del mercado 

matrimonial. No obstante, a la hora de extraer la información se han presentado una serie 

de dificultades, tales como la ausencia de datos de alguno de los contrayentes, la 

                                                            
58 GARCÍA GARCÍA, A., Synodicon Hispanum V, Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, 

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1990, p. 136; TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., 

HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. Á., “La moralización en el siglo XVIII. Análisis de una fuente: los libros de 

visita”, Norba, nº 4, 1983, pp. 330-335. 
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inespecificidad de los grados de consanguinidad o afinidad, indicando únicamente un 

grado de parentesco, la carencia de precisión, la transcripción literal y el desconocimiento 

ortográfico de topónimos de otros reinos. Sin embargo, no ha entrañado ningún problema 

diferenciar entre las ceremonias de los esponsales y de las velaciones, puesto que el 

párroco, cuando se anotaban por separado estas ceremonias, indicaba al margen que se 

trataba de una velación. Circunstancia que nos ha beneficiado a la hora de recoger los datos 

porque ha evitado contabilizaciones dobles. 

Con respecto a los libros de bautismo, a pesar de conservarse íntegramente, tenemos la 

sospecha, sobre todo en el caso de Torre de Don Miguel, de que faltan algunas partidas de 

los años comprendidos entre 1843-1846. Aparte de esto, cabe señalar las posibles 

ocultaciones, debido a que algunos nacidos no se registraban porque fallecían durante el 

parto o al poco tiempo de nacer, y el número de niños abandonados de los que solo 

tenemos la posibilidad de conocer la fecha de bautismo.  

Por último, los libros de difuntos son los que mayor complicación han presentado, sobre 

todo, por la búsqueda del libro de los finados adultos en los años comprendidos entre 1750-

1807 de Hoyos. Se supone que hasta principios del siglo XVIII los difuntos se anotaban en 

los Libros de Colecturía junto con las mandas y los testamentos de dichos muertos. Sin 

embargo, en el caso de Hoyos para el período de tiempo indicado anteriormente los finados 

están recogidos en este tipo de documentos, concretamente en el Libro de Colecturías 18 

(1702-1807). Otro problema es la falta de distinción de sexo en el caso de los párvulos así 

como la alusión a criatura o párvulo indistintamente, aunque presupongamos cierta 

diferenciación de la edad entre un término y otro. 

Aparte de los libros sacramentales, también hemos empleado otro tipo de documentación 

de carácter eclesiástico, como son las dispensas matrimoniales de dos de los pueblos que 

configuran la muestra, San Martín de Trevejo y Eljas
59

. Cabe señalar que solo hemos 

podido consultar las dispensas de estas dos poblaciones ya que han sido las únicas a las que 

hemos tenido acceso en estos momentos
60

. La muestra analizada (tabla III) es bastante 

reducida debido a la disgregación que se produjo de esta documentación entre el obispado 

                                                            
59 Han sido consultados en la página web: https://familysearch.org/  
60 Durante el período de recopilación de la información no pudimos consultar las dispensas matrimoniales 

porque el Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, que custodia la de las cuatro poblaciones, se hallaba en 

obras. 

https://familysearch.org/
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de Ciudad Rodrigo y el de Coria-Cáceres en el año 1958, fruto de la reestructuración de las 

diócesis
61

.  

Tabla III 

Dispensas matrimoniales consultadas (1750-1850) 

DOCUMENTOS/PUEBLOS SAN MARTÍN DE TREVEJO ELJAS 

Dispensas 28 61 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La consulta de las mismas es imprescindible por cuanto a través de ellas se obtiene 

información válida y fiable sobre la edad, la naturaleza y feligresía de ambos oradores, el 

parentesco, la profesión, la causa de la dispensa, el tiempo que hubiese permanecido fuera 

de la población el cónyuge, el motivo de dicha ausencia, el árbol genealógico de los 

consortes y, a veces, los bienes que poseían tanto los contrayentes como sus progenitores. 

Datos necesarios para la investigación sobre las relaciones familiares y las prácticas 

matrimoniales, que permiten un estudio social profundo de la endogamia, así como 

explicar y comprender los motivos económicos, demográficos o sociales de la elección de 

los esposos. 

El expediente eclesiástico que generaba la solicitud de dispensa no siempre ofrecía el 

mismo nivel de información, siendo lo usual la repetición más o menos sistemática de 

fórmulas típicas en el derecho canónico –estrechez del lugar, pérdida de estatus, 

normalización de la convivencia–, a las que se sumaban, con escasez, explicaciones o 

testimonios más complejos. El contenido de las preces era esencialmente el siguiente: 

 Persona a quien se pedía la dispensa. 

 Los peticionarios u oradores. 

 El impedimento de la dispensa. 

 Las causas que se aducían para su concesión. 

 El testimonio de la verdad de lo contenido y la indicación del carácter de pobres o 

de cuasi pobres de los oradores. 

                                                            
61 Por Decreto Pontificio de 20 de julio de 1958 se introduce la modificación de los límites de la Diócesis 

Coria-Cáceres, véase: Boletín Oficial Eclesiástico de Coria-Cáceres, 1959-1960, p. 6. 
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La tramitación ordinaria que seguían las súplicas para dispensa de impedimentos públicos 

estaba conformada por cinco fases: 

1. Exposición o súplica de la dispensa al Ordinario 

Se hacía por escrito y en ella se consignaba toda la información que tenía que figurar 

en las preces y fuera conveniente conocer en la Curia diocesana: 

a) Nombre, apellidos, edad, naturaleza, residencia y estado civil de ambos 

consortes. 

b) Impedimento y árbol genealógico de los esposos (figura I). 

c) Causas y las pruebas de su existencia. 

d) Cualidad de ricos, cuasi pobres o pobres de los contrayentes y la renta que les 

generaban los bienes que disponían o el salario que recibían. 

2. Verificación del impedimento y las causas 

Cuando llegaba a la Curia la petición de dispensa y el testimonio del párroco se 

disponía un Decreto del Obispo por el cual se ordenaba al párroco investigar el 

parentesco de los suplicantes entre personas fehacientes que conocieran a los oradores 

y sus parientes, aunque en las dispensas analizadas normalmente se suele recurrir a 

los hombres ancianos de la villa o bien los testigos eran aportados por los cónyuges.  

3. Atestado del Ordinario 

El resultado del expediente era condensado por el Ordinario en un testimonio que 

expedía y lo enviaba a la Santa Sede. Éste podía ser: 

a) Forma de atestado en el que se omitían las preces. 

b) Forma de preces testimoniadas en la que figuraba la súplica de los oradores y la 

certificación del Ordinario de la veracidad del contenido. 

4. Transmisión a la Curia Romana  

El documento pontificio podía ser un Breve o Bula otorgado por la Dataría Apostólica 

o bien un Rescripto de la Penitenciaría. Éstos eran recogidos de las oficinas 

correspondientes por el agente que la Diócesis tuviera en la Curia Romana y remitido 

al Ordinario que tramitó las preces. 

5. Llegada de la dispensa 

Al recibir en la Curia diocesana el documento pontificio de la dispensa se procedía a 

la comprobación por parte del Ordinario de la autenticidad e integridad del mismo. Si 

en el Breve se habían añadido cláusulas que exigieran la verificación del mismo, esto 

debía hacerse con el fin de comprobar la verdad de lo contenido en la narrativa de las 
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preces de la petición inicial, es decir, si los peticionarios acudieron por esa petición a 

la Santa Sede, si el impedimento y las causas que alegaron eran ciertas. En el caso de 

la muestra analizada, lo frecuente era, una vez recibida la bula, liberar un despacho al 

párroco mandándole que la información aportada por los testigos y los oradores fuese 

ratificada. Hechas las diligencias y verificada la información, se publicaban las 

amonestaciones y se remitía de nuevo el informe del párroco. Finalmente, se emitía 

un auto de dispensación y de licencia para poder casarse
62

.  

 

Figura I 

Ejemplo de un árbol genealógico inserto en los expedientes matrimoniales  

 

Fuente: "España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYC3-CB5?cc=1784529&wc=9PLM- 

929%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C144680101 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1847-1850 > image 327 of 

798; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

                                                            
62 ROMÁN SÁNCHEZ, R., “Expedientes de dispensa matrimonial en la diócesis de Salamanca (1871-

1889)”, REDC, vol. 61, nº 157, 2004, pp. 601-646. 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYC3-CB5?cc=1784529&wc=9PLM-
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    1.3.2. Fuentes notariales 

La documentación notarial constituye la fuente por excelencia de la que dispone el 

historiador para explicar los sucesos económicos y sociales que acontecen en una 

población en un determinado momento. Se caracteriza por ser una de las fuentes con una 

variada tipología documental que potencia el estudio multidisciplinario de la vida familiar, 

de las relaciones sociales y del parentesco expresadas en las estrategias matrimoniales, al 

trascender la vida privada familiar de los individuos y mostrar sus decisiones y actuaciones 

económicas. En la década de los noventa, Ángel Rodríguez señalaba que de la interrelación 

de cinco actos jurídicos –dotes, mayorazgos, inventarios, partijas y testamentos– se podían 

deducir las estrategias familiares
63

. El objetivo por el que hemos consultado todos los 

documentos que aparecen recogidos en la tabla IV, fue conocer las relaciones familiares de 

nuestra muestra y esclarecer a través del cruce de las diferentes escrituras, si en realidad las 

decisiones que toma el individuo, ya sea a la hora de legar su patrimonio, de vender una 

propiedad, de nombrar un tutor, etc., estaban previamente meditadas, es decir, si forman 

parte de una estrategia diseñada por las familias y materializada en los matrimonios 

endogámicos. 

Con el fin de poder realizar un seguimiento de la vida de los sujetos endogámicos a lo 

largo de su ciclo vital hemos seleccionado todas aquellas escrituras que nos pudieran 

aportar datos para construir sus redes sociales
64

. Así pues, casi todo el volumen 

documental que se halla en los protocolos notariales nos ofrece datos sobre dichas redes, 

pero en especial, los contratos, acuerdos y obligaciones.  

Cabe señalar que las escrituras de ventas, permutas, arrendamientos, reconocimientos de 

censos, partijas e inventarios de bienes, son quizás las actas notariales que más nos 

interesan para poder conocer con precisión la naturaleza del patrimonio familiar. En el caso 

de las ventas y compras, las lindes son los datos a los que hemos prestado gran atención 

porque a través de ellos se puede verificar si el comportamiento endogámico obedecía a 

                                                            
63 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., “Métodos de evaluación…” op. cit., p. 143. 
64 Una red social es “un conjunto específico de conexiones entre un grupo definidos de personas, con la 

propiedad añadida de que las características de estas conexiones como un todo pueden ser utilizadas para 

interpretar el comportamiento social de las personas implicadas” (Cfr. IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª., “Actores 

y redes sociales en Historia” en CARVAJAL DE LA VEGA, D., RODRÍGUEZ AÑÍBARRO, J. y VÍTORES 

CASADO, I. (coord.), Redes sociales y económicas en el mundo bajomedieval, Valladolid, Castilla 

Ediciones, D. L., 2011, p. 27).  
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una estrategia cuyo fin era evitar la dispersión y división de las propiedades para 

conservarlas dentro del patrimonio familiar
65

.  

Por otra parte, la información que contienen los testamentos es de gran utilidad, 

principalmente, porque nos aporta aspectos relativos a la vida familiar y económica, 

llegando en muchas ocasiones a poder seguir el ciclo vital de todos los componentes de la 

familia desde su constitución hasta su disolución. Los testamentos y los codicilos, reflejan 

las relaciones existentes entre el testamentario y el resto de los familiares o personas que 

figuren en él, la transmisión de los bienes, la profesión e incluso la situación económica en 

la que se halla mediante la indicación de deudas o adeudos. También, a veces, se indican 

las desavenencias, oposiciones y discordias entre los miembros de las familias, por 

ejemplo, el padre que deshereda al hijo por haberse casado con una mujer de otro estatus 

social. Además en ellos, en la mayoría de los casos, se hace mención a la dote que aportó 

cada uno de los cónyuges o la que éstos dieron a sus hijos cuando tomaron estado.  

La referencia a las dotes tiene un enorme valor para nosotros, sobre todo, cuando se indica 

la cuantía de ellas, ya que como se puede apreciar en la tabla IV, las dotes escrituradas son 

escasas, no llegando a superar el 1,23% de las escrituras protocolizadas, hecho que ya ha 

sido constatado por otros investigadores extremeños
66

. No obstante, el resto que se haya 

computado dentro de esta categoría hace referencia a la dotación que reciben de las 

memorias de dote para huérfanas.   

También se han consultado los poderes, las escrituras de perdón, los acuerdos y los 

apartamientos, que son la expresión del inicio o el final de una acción judicial surgidos por 

incumplimiento de esponsales, malos tratos, reconocimiento de bienes gananciales, etc. 

Finalmente, dentro de la categoría “otros” se han insertado escrituras de diversa índole, 

tales como los señalamientos de alimentos, liquidaciones de cuentas, permisos, licencias, 

empeños, emancipaciones, renuncias de herencias, etc. 

 

 

                                                            
65 DELILLE, G., Famille et propriété… op. cit., p. 361. 
66 María Ángeles Hernández y Mercedes Santillana señalan que lo habitual era mantener conciertos 

matrimoniales y entregar la dote en el ámbito de lo privado (HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. A. y 

SANTILLANA PÉREZ, M., “Parentesco y consanguinidad en…”, op. cit., p. 5). Dentro del 1,23% que 

representan las dotes analizadas casi el 95% está conformado por dotaciones para casar huérfanas. 
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Tabla IV 

Desglose de las escrituras notariales (1750-1850) 

TIPO/PUEBLO ELJAS HOYOS 
SAN MARTÍN  

DE TREVEJO 

TORRE DE DON 

MIGUEL 

Acuerdo 2 2 4 0 

Arrendamiento 2 28 5 1 

Cesión y donación 14 26 26 5 

Codicilo 24 29 39 32 

Compromiso 0 1 4 0 

Contrato o convenio 2 2 4 0 

Curaduría 2 18 1 5 

Declaración 0 2 4 1 

Dote 2 50 10 0 

Fianza 25 41 12 0 

Fianza carcelera 16 29 13 5 

Fundación 0 0 1 0 

Inventario de bienes 1 14 19 2 

Nombramientos 1 1 1 0 

Obligación 43 119 103 16 

Partija 3 28 11 3 

Perdón 3 5 1 1 

Permuta 24 68 76 13 

Pleito/demanda 5 14 4 0 

Poder 72 329 61 9 

Reconocimiento de 

censo 
2 14 21 5 

Reintegro 0 0 2 1 

Remate 1 4 8 0 

Testamento 176 204 195 177 

Venta 209 1323 699 179 

Otros 10 71 24 12 

Totales 639 2422 1348 467 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC), Protocolos Notariales de Eljas, Hoyos, San 

Martín de Trevejo y Torre de Don Miguel (1750-1850).Elaboración propia. 

 

    1.3.3. Fuentes fiscales: censos y catastros 

Los documentos utilizados para el estudio de las poblaciones de la muestra de la segunda 

mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX han sido el Catastro de Ensenada, el Censo 

de Floridablanca, el Cuestionario de 1829 y el Censo de 1857. En este apartado no vamos 

a comentar los contenidos y las deficiencias que presentan estas fuentes ya que son 

suficientemente conocidas y criticadas por la historiografía
67

, sino que simplemente vamos 

a dedicar unas líneas a indicar para qué nos han servido en este trabajo. En este sentido, la 

información recogida en ellos nos ha permitido conocer el número de vecinos, la 

dedicación económica del pueblo, la actividad comercial, los diversos edificios existentes 

                                                            
67 Una visión completa de estas fuentes durante todo el período preestadístico en el ámbito extremeño la 

encontramos en BLANCO CARRASCO, J. P., Demografía, familia y… op. cit., pp. 28-77. 
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en el pueblo, así como datos sobre el gobierno, los oficios y el número de almas en cada 

familia. El resto de las fuentes, es decir, los censos, nos han permitido acercarnos a la 

distribución por sexo, estado civil y edad de la población, datos necesarios para poder 

presentar una aproximación sobre el celibato y la edad de acceso al matrimonio. 

La falta de uso de padrones se debe a la ausencia de los mismos en el Archivo Histórico 

Provincial de Cáceres, así como a la carencia de parámetros similares de los diferentes 

documentos de las cuatro localidades que favorezca la cuantificación y representación 

conjunta de los datos. Por ejemplo, en el padrón de 1829 en una de las poblaciones objeto 

de estudio, concretamente San Martín de Trevejo, solo aparecen el cómputo final de las 

personas que residen en ella según el estado civil del cabeza de familia (tabla V). En Eljas 

y Hoyos, por el contrario, aparecen nominalizados todos los vecinos pero están clasificados 

en el primer caso según si eran eclesiásticos, militares, jornaleros o viudos. Categorías 

similares a las que se hallan en la villa soyana con la excepción de que también incluye la 

clase “nobles”. En Torre de Don Miguel, por el contrario, proporciona solo total de cada 

una de las categorías en las que incluye otras como abogados, albéitar, zapateros, 

cirujanos, etc.  

Tabla V 

Información del padrón de 1829 de San Martín de Trevejo 

Matrimonios Viudos Solteros Eclesiásticos Vecinos Total de Almas 

318 126 33 5 482 1.616 

Fuente: AHPC, Real Audiencia, Legajo 373, Carpeta 15, sin foliar. Elaboración propia. 

 

    1.3.4. Fuentes judiciales  

De los escasos expedientes judiciales que se conservan en el Archivo Histórico Provincial 

de Cáceres relacionados con las poblaciones objeto de estudio, se han seleccionado 

aquéllos que están más estrechamente relacionados con el análisis de la historia de la 

familia, como son fundamentalmente todos los conflictos de carácter económico, es decir, 

los pleitos por herencia, dotes y curadurías. La importancia de este tipo de documentación 

radica no sólo en su transcendencia en relación a la configuración de las familias, sino 

también porque podemos conocer mejor el funcionamiento de las transmisiones 

patrimoniales intrafamiliares, las relaciones inter e intrageneracionales entre los miembros 
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de la familia y todo un conjunto de cuestiones relativas al funcionamiento social y cultural 

familiar. Como hace tiempo señalaba Felipe Lorenzana es la fuente “que mejor puede 

aproximarnos al conocimiento de la vida privada, las mentalidades colectivas y la realidad 

del conflicto a escala microsocial”
68

. 

Tabla VI 

Fuentes judiciales  

 ELJAS HOYOS SAN MARTÍN 

DE TREVEJO 

TORRE DE DON 

MIGUEL 

Nº de expedientes 2 6 1 11 

Fuente: AHPC, Real Audiencia (1750-1850). Elaboración propia. 

 

    1.3.5. Interrogatorio de la Real Audiencia, tratados matrimoniales y otras fuentes 

Todo investigador que quiera aproximarse al conocimiento histórico de la región a finales 

del Antiguo Régimen debe consultar el Interrogatorio de la Real Audiencia de 1791. Éste 

constituye una pieza clave para cualquier tipo de investigación, tal como lo demuestran los 

diversos estudios realizados hasta el día de hoy
69

. Si bien es cierto que no siempre nos 

permite conocer información nominal para enriquecer la base documental, sí aporta a 

través de las 57 preguntas que contiene el cuestionario una ingente y valiosa cantidad de 

aspectos esenciales referentes a la economía, demografía, geografía, política, sanidad, 

educación, etc., de una localidad. Por lo tanto, nos permite obtener una visión más global y 

específica de la muestra objeto de estudio.  

 

                                                            
68 LORENZANA DE LA PUENTE, F., “Jueces y pleitos. La administración de la justicia en la Baja 

Extremadura en el Antiguo Régimen”, Hispania, vol. 63, nº 213, 2003, p. 30. 
69 ROGRÍGUEZ CANCHO, M., “Interrogatorios del siglo XVIII. Estudio comparativo”, Norba: Revista de 

arte, geografía e historia, nº 2, 1981, pp. 221-232; “El Partido de Llerena a finales del siglo XVIII. Análisis 

histórico según el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura”, II Jornadas de Metodología y 

Didáctica de la Historia de Cáceres, Unex, 1983; SÁNCHEZ RUBIO, R., “Instituciones y poderes 

eclesiásticos en la Extremadura de finales del siglo XVIII”, Norba. Revista de Historia, nº 6, 1985, pp. 113-

125; GONZÁLEZ CARBALLO, G., “Jerez de los Caballeros a finales del siglo XVIII: Aproximación 

metodológica a partir de la información del Interrogatorio de la Real Audiencia”, Norba. Revista de historia, 

nº 7, 1986, pp. 81-92; TRIGUEROS MUÑOZ, A., “La villa de Don Benito a finales del siglo XVIII: Análisis 

histórico y metodológico a partir del Interrogatorio de la Real Audiencia”, Revista de estudios extremeños, 

vol. 51, nº 3, 1995, pp. 713-744; ROL JIMÉNEZ, J., “Un estudio aproximativo a la enseñanza en Trujillo a 

través del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura”, XXXVII Coloquios Históricos de 

Extremadura: dedicados a la Guerra de la Independencia en Extremadura, Trujillo, Asociación Cultural 

Coloquios Históricos de Extremadura, vol. 2, 2009, pp. 695-706; GONZÁLEZ CORCHADO, D., “La 

situación del correo en las poblaciones extremeñas a finales del Antiguo Régimen, según el interrogatorio de 

la Real Audiencia de Extremadura de 1791”, Academus, nº 21, 2017, pp. 57-68. 
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Por otra parte, para tener un conocimiento más amplio y profundo de todo el entramado 

que se articula alrededor de los impedimentos eclesiásticos, las dispensas matrimoniales y 

el discurso de la Iglesia, se han consultado diferentes tratados y obras de pensadores 

contemporáneos sobre el matrimonio
70

, impedimentos y dispensas
71

. Éstos nos aportan un 

arsenal de información de gran utilidad; a través de ellos nos aproximamos a las normas y 

valores que regulan la familia en la historia porque sustentan una forma de comprender y 

aceptar el orden social establecido. La elección de los mismos se justifica por constituir un 

reflejo de la concepción de la sociedad en general respecto al sistema matrimonial y por 

permitirnos profundizar en el discurso y las prácticas en torno a la endogamia.  

La consulta de los tratados de Carbonero y Sol y Herce y Portillo ha sido fundamental por 

cuanto aportan toda la información relativa a la regulación de las dispensas matrimoniales 

y constituyen unos verdaderos manuales instructivos no solo para los párrocos de la época 

moderna, sino también para nosotros al recoger todos los pasos y diligencias necesarias 

para tramitar la dispensa matrimonial, tales como el modo de computar los grados, la 

manera de expresar las preces, la forma de averiguar y realizar el interrogatorio a los 

testigos, etc.; todo ello acompañado de casos prácticos.   

En esta línea, otro recurso documental esencial para este trabajo ha sido el acervo de leyes 

que regulaban el sacramento del matrimonio, recogidas en la Novísima Recopilación de las 

leyes de España, en la Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre 

dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica y en los diferentes 

sínodos
72

. Así pues, mientras que las primeras aglutinan las leyes promulgadas sobre el 

matrimonio, los sínodos nos ofrecen noticias de las mismas pero desde la perspectiva 

                                                            
70 AMORÓS, J., Discurso en el que se manifiesta la necesidad y utilidad del consentimiento paterno para el 

matrimonio y otros deudos: Conforme a lo dispuesto en la Real Pragmática de 23 de marzo de 1776, 

Madrid, 1777; CHARDÓN, C., Historia de los Sacramentos, donde se refiere el modo observado por la 

Iglesia en su celebración y administración, y el uso que ha hecho de ellos desde el tiempo de los apóstoles 

hasta el presente, Madrid, Imprenta Real, 1801.  
71MARTÍNEZ DÁVILA, F., Instrucción sobre los impedimentos más comunes para contraer matrimonio y 

las causas admitidas para dispensarlos, según la práctica constante de la Dataría Apostólica, Madrid, 1814; 

CARBONERO Y SOL, L., Tratado teórico y práctico del matrimonio, de sus impedimentos y dispensas, 

Sevilla, Imprenta de D. A. Izquierdo, 1869; HERCE Y PORTILLO, M., Tratado práctico de dispensas, así 

matrimoniales, como de votos, irregularidades, y simonías, utilísimo a los párrocos, confesores y agentes 

diocesanos, Valencia, 1808. 
72GARCÍA Y GARCÍA, A., Synodicon Hispanum. IV, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, Madrid, 

biblioteca de Autores Cristianos, 1987; Synodicon Hispanum. V, Coria-Cáceres y Plasencia, Madrid, 

biblioteca de Autores Cristianos, 1990; CARVAJAL, P., Constituciones sinodales del Obispado de Coria, 

Salamanca, 1608; Contituciones-Synodales, del obispado de Ciudad Rodrigo: con algunos decretos del 

Sancto Concilio de Trento y Motus proprios de los Summnos Pontifices hechas y ordenadas por don Martín 

de Saluatierra, Salamanca, Pedro de Aduarça Impressor, 1595. 
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eclesiástica. Las tres fuentes nos han permitido exponer los cambios que se producen en el 

intervencionismo estatal y eclesiástico en la nupcialidad a lo largo del período analizado. 

1.4. Metodología 

Debido a la distinta naturaleza de las fuentes empleadas y a la necesidad de un estudio 

completo de éstas para extraer la máxima cantidad de información necesaria para 

escudriñar las voluntades, intereses e intencionalidades ocultas en ellas, hemos optado por 

recurrir a varias metodologías procedentes de la demografía histórica, la historia social y la 

historia de la familia. Por lo tanto, se ha intentado aprovechar los beneficios que nos 

proporcionan la historia cuantitativa y la cualitativa, ambas esenciales para alcanzar 

nuestros objetivos. De esta manera, el empleo de los diferentes métodos nos permite suplir 

los posibles vacíos que dejan sin cubrir cada uno de ellos y darle un sentido completo al 

estudio efectuado.  

En este sentido, mientras que el método cuantitativo permite, esencialmente, la medición 

generalizada de las características de los fenómenos sociales, con el cualitativo podemos 

profundizar en casos específicos, describir y entender una situación social como un todo, 

teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. Ambas metodologías se han intentado 

aplicar en todas las fuentes manejadas, salvo en aquéllas que por su propia naturaleza nos 

ha sido imposible, como es el caso de los tratados matrimoniales consultados.  

La microhistoria, el estudio de casos, la reconstrucción de familias y el network analysis 

son métodos de notable resonancia en este trabajo. Se han utilizado en función del grado de 

conocimiento necesario para desentrañar qué decisiones, acciones y estrategias conllevan a 

los individuos a casarse con sus parientes. Y es que aproximarse a este mundo de luces y 

sombras, de estrategias ocultas y ligazones de personas, de cruces de redes y de familias 

que se entrelazan a lo largo de los años, requiere un minucioso e individualizado análisis 

de las relaciones sociales y las trayectorias familiares que solo puede lograse fijando 

nuestra atención en el individuo y reduciendo la escala del campo de observación.  

Para lograr nuestro cometido se precisaba hacer un vaciado nominal de toda la 

documentación empleada ya que, posteriormente, para encajar todas las piezas, era vital 

realizar un cruce nominativo de fuentes. Se comenzó con una explotación de los libros 

parroquiales de los cuatro pueblos que conformaban la muestra durante mediados del siglo 

XVIII y primera mitad del siglo XIX, con una doble finalidad, consistente, en primer lugar, 
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en ofrecer un análisis demográfico del objeto de estudio para vincularlo con el estudio de 

la familia y, en segundo lugar, calcular la incidencia de la endogamia familiar en el sistema 

matrimonial.  

El segundo paso fue buscar y recabar toda la información cualitativa y cuantitativa de los 

protocolos notariales, dispensas matrimoniales y expedientes judiciales. Esta parte, junto 

con la recogida de los registros parroquiales, ha constituido la más laboriosa de este trabajo 

y en la que mayor tiempo se ha invertido, casi tres años y medio, como consecuencia de la 

transcripción literal de los diversos documentos para evitar la pérdida de calidad de la 

información.  

En cualquier caso, para recopilar todos los datos se han diseñado bases de datos. 

Concretamente se crearon 7 bases diferentes: tres de ellas destinadas a recoger los datos de 

los tres libros parroquiales, las restantes son una para cada tipo de escrituras, es decir, 

notariales, judiciales y dispensas matrimoniales, salvo la séptima, probablemente la más 

importante, que reúne en una sola toda la información contenida en las distintas bases de 

datos. No queremos incidir en demasía en las características de cada una de ellas dado que 

son muy intuitivas. No obstante, creemos oportuno, al menos, explicar la estructura de al 

menos tres de ellas.  

Las bases de datos de los libros parroquiales son muy similares respecto a su vertebración. 

Se han organizado principalmente en dos bloques, uno recoge lo que hemos denominado 

“información administrativa y cronológica” y el otro los datos del o de los protagonistas 

del acta. Éstos últimos varían en función de la información que nos ofrecen las partidas, 

por ejemplo, existen datos que son comunes en todas ellas, como es el caso de los campos 

“naturaleza” y “vecindad” de los individuos, sin embargo, la causa de defunción, el grado 

de parentesco o la legitimidad de los hijos son características inherentes de cada una de las 

partidas
73

.  

 

 

 

 
                                                            
73 Véase en el apéndice las figuras XV y XVI en las que se muestra un ejemplo de la base de datos empleada 

para recopilar la información de las actas de bautismo y defunción.  
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Figura II 

Ejemplo de base de datos para la compilación de los registros parroquiales 

 

Fuente: Base de datos elaborada por José Pablo Blanco Carrasco. 

 

Todas las bases de datos desarrolladas se presentan a modo de ficha individual en la que se 

van rellenando los diferentes campos acorde con la información que nos ofrecen las 

escrituras. Así pues, la base destinada a almacenar los datos de los protocolos notariales, 

como se puede apreciar en las siguientes figuras (III y IV), recoge toda aquella 

información referente a los actos jurídicos señalados en el epígrafe 1.3.2. Cabe señalar que 

no existe una plantilla por cada tipo de escritura, sino que algunas se introducen dentro de 

las principales categorías creadas, siempre y cuando tengan una estructura similar. Por 

ejemplo, las donaciones suelen ser similares a las dotes, de ahí que se hallen dentro de 

dicha clase. 
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Figura III 

Prototipo de base de datos de los actos notariales 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura IV 

Ejemplo de ficha para recopilar los datos de los inventarios 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la última base de datos (figura V), en la que considero que es conveniente 

detenerse a explicar, es aquélla que condensa toda la información. Ésta ha sido realmente 

el cimiento de gran parte de este trabajo, ya que gracias a ella se han podido articular y 

construir las diferentes redes familiares y sociales de cada uno de los 522 matrimonios 

endogámicos de la muestra. Ha arrojado bastante luz para poder discernir no solo entre 
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aquellos sujetos cuyos nombres y apellidos son iguales, sino también aquellas escrituras 

que estaban relacionadas con éstos. En ella solo se han vertido los datos correspondientes a 

los consortes endogámicos y a sus ascendientes o descendientes. La importancia que se le 

ha conferido se debe a que, aparte de hacer diferentes cálculos: edad de acceso al 

matrimonio, de defunción, etc., gracias a la asociación a cada cabeza de familia de un 

número de identidad (N.I.), así como a los distintos miembros que configuran el hogar, se 

ha podido constatar cómo se entrelazan unas familias con otras, sin necesidad de recurrir a 

una construcción manual de las diversas alianzas. 

 

Figura V 

Visión parcial de la base de datos de los sujetos endogámicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al método empleado para aproximarnos al estudio y la cuantificación de la 

endogamia matrimonial, a pesar de la existencia de diferentes metodologías procedentes de 

la biometría, genética e isonimia, dada la imposibilidad de poderlas aplicar, nos hemos 

decantado por su estimación en porcentajes como se ha hecho en otros trabajos de 

demografía histórica, al considerar que son valores más representativos e intuitivos.  
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1.5. Características de la muestra 

Las poblaciones objeto de estudio se encuentran ubicadas al noroeste de la provincia de 

Cáceres, en la Sierra de Gata, una de las cordilleras que componen el Sistema Central. Sus 

cumbres marcan el límite entre la provincia de Cáceres y la de Salamanca, y la frontera con 

Portugal, entre la Sierra de Francia y la Sierra de la Estrella. Nos situamos, pues, en una 

zona de diversos contrastes y muy compleja topográficamente, descendiendo su altitud de 

este a oeste y suavizándose su relieve de norte a sur. Está constituida en su mayor parte por 

valles y montañas con un relieve ondulado típico de sierra, cuyas cumbres más altas no 

superan los 1.600 metros de altitud, siendo la más elevada la de Peña Canchera de 1.592 

metros. 

Su clima mediterráneo, con influencia oceánica del Atlántico en invierno y continental en 

verano, con una temperatura media de 13º C, junto con unas precipitaciones anuales en 

torno a los 1.200 mm y la afluencia de arroyos y riveras que la surcan, favorecen el 

crecimiento de una vegetación conformada, de norte a sur, por matorrales, monte bajo y 

bosques de alcornoques, castaños, encinares, olivos y robles. Como consecuencia el 

aprovechamiento del suelo depende directamente de la topografía. En general, dada la baja 

materia orgánica del terreno, compuesto básicamente por sustratos graníticos y pizarrosos 

con un escaso poder de retención de la humedad, se lleva a cabo un aprovechamiento 

extensivo del terrazgo con policultivo tradicional de la sierra
74

.  

La orografía característica de esta zona dificultaba la existencia de unas infraestructuras de 

caminos y vías de comunicación adecuadas, pese a las constantes inversiones que hacían 

en ellas, lo que contribuyó a restringir las relaciones sociales y el mercado matrimonial con 

las personas más próximas del entorno geográfico. Las noticias que encontramos en las 

fuentes documentales recogen el deplorable estado y la ausencia de caminos
75

. Respecto a 

ello, Pascual Madoz señala: 

«Caminos. No hay mas que los de pueblo á pueblo […] Son 

malos generalmente, solo por algunos pueden pasar carros; pero 

siempre con dificultad, ó aligerando de peso; casi todos los 

pueblos que están á la falda de la sierra N. tienen su puerto 

                                                            
74 GURRÍA GASCÓN, J. L., El paisaje de montaña en Extremadura (Delimitación, economía y población), 

Cáceres, Universidad de Extremadura, 1985. 
75 Dentro de la muestra de las localidades analizadas, los peores caminos son los que tenía la villa de Eljas y 

que afectaron de manera considerable, al menos, a la composición del mercado matrimonial, siendo el 94,1% 

de los consortes del propio municipio.  
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particular para subir á Castilla; son los mejores los de Perales, 

San Martin y Gata, habiéndose este reparado considerablemente 

en los últimos años: sin embargo, la disposición del terreno 

unido á lo fuerte y contínuo de las aguas, hacen grandes daños 

en estos puertos, en los demas caminos y aun en las haciendas, 

por cuya razon hay que trabajar de continuo, so pena de verlo 

todo arruinado en breve».76 

Mapa I 

Sierra de Gata. Ubicación de la muestra de estudio 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

Las cuatro poblaciones de la muestra, Eljas, Hoyos, San Martín de Trevejo y Torre de Don 

Miguel, presentan unas características y un tamaño similar (tabla VII). Todas ellas están 

enclavadas en un triple sistema fronterizo –jurisdiccional, nacional y eclesiástico– y 

conectadas, a su vez, por un mismo sistema de comunicación. Si bien es cierto que estas 

localidades son vecinas, cuya distancia media entre ellos no superan los 12 kilómetros, sin 

                                                            
76 MADOZ, P., Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar, 

Valladolid, 1847, Tomo IX, pp. 246-248.  
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embargo, a lo largo de los años van a sufrir diferentes reformas jurisdiccionales
77

. Así 

pues, Eljas y San Martín de Trevejo van a pertenecer hasta 1833 a Ciudad Rodrigo y a 

depender de la diócesis civitatense hasta el año 1958, momento en el que se ajustó la 

delimitación territorial eclesiástica a la de las provincias. Mientras que Hoyos y Torre de 

Don Miguel correspondieron a la diócesis cauriense y a la provincia de Cáceres.  

Mapa II 

Localización de las poblaciones atendiendo al Partido Judicial en 1798 

 

Fuente: LÓPEZ, T., “Mapa de la Provincia de Estremadura que contiene los partidos de Badajoz, Alcántara, 

Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Truxillo y Villanueva de la Serena”, 1819. Disponible en: 

http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?autor_numcontrol=&materia_numcontrol=&id=96

3306&posicion=142&forma=ficha. Consultado el 19/07/2017. Elaboración propia. 

                                                            
77 A finales del Antiguo Régimen, tras la Reforma Administrativa de los Borbones, la provincia de 

Extremadura estaba compuesta por ocho partidos: Alcántara, Badajoz, Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, 

Trujillo y Villanueva de la Serena. Esta misma división es la que será asumida por la Real Audiencia de 

Extremadura al dividir su espacio jurisdiccional y la que se mantendrá hasta la reforma de 1833. De tal 

forma, que Eljas y Torre de Don Miguel formarán parte del Partido de Alcántara, Hoyos del de Coria. Para 

más información véase: MARTÍNEZ DÍEZ, G., “Extremadura: Origen del nombre y formación de las dos 

provincias”, Anuario de la Facultad de Derecho, nº 2, 1983, pp. 59-119. 

 

http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?autor_numcontrol=&materia_numcontrol=&id=963306&posicion=142&forma=ficha
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?autor_numcontrol=&materia_numcontrol=&id=963306&posicion=142&forma=ficha
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A pesar de que no existe una diferencia muy acusada respecto al número de habitantes de 

estas localidades, comprobamos en las tablas VII y VIII que el crecimiento que se produjo 

de la población a nivel general, no va a afectar con igual intensidad y cronología a las 

cuatro villas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII en la que existe una menor 

concordancia entre las tasas de crecimiento continuo registradas. Los años que 

transcurrieron entre 1750-1850 representan un cambio cuantitativo importante, no exento 

de altibajos, pero que duplica los efectivos demográficos. A lo largo de los años 50 del 

siglo XVIII se asiste a un incremento demográfico en las distintas poblaciones, con una 

tasa de crecimiento del 3,44 % acorde con las tasas de mortalidad obtenidas en 1754 

(30,82‰) y 1759 (27,18‰). Sin embargo, a partir de ese momento, en los dos períodos 

siguientes, tiene lugar una disminución de los efectivos humanos, un ascenso de las tasas 

de mortalidad (40,20‰ y 37,87‰) y el crecimiento continuo general es de signo negativo, 

concretamente de -0,21% y -1,87%, debido a la crisis de 1762-1763 agravada por la 

situación militar vivida en la frontera portuguesa con el inicio de la guerra anglo-española 

de 1761, las malas cosechas, las epidemias de viruela y tercianas que se registran entre 

1787-1791. No obstante, a medida que nos adentramos en el siglo XIX, la población tiende 

al alza, con un incremento bastante notorio, especialmente entre 1829 y 1846. En tan solo 

17 años la población casi se duplica, sin duda, como consecuencia de mejoras en las 

condiciones de vida de sus habitantes, tales como las alimenticias, los avances sanitarios, el 

incremento de la movilidad de efectivos humanos, etc., cuyo reflejo lo hallamos en la 

reducción de las tasas de mortalidad. 

Tabla VII 

 

Evolución del tamaño de las poblaciones 

 

AÑOS/POBLACIONES ELJAS HOYOS 
SAN MARTÍN 

DE TREVEJO 

TORRE DE 

DON MIGUEL 

1754 1189,4 885,4 1459 912 

1759 1.550,4 1.071,6 1.421,2 1.181,8 

1787 1.185 1.151 1.416 1.149 

1791 1.596 826,6 1.140 1.048,8 

1823 1.580 1.140 1.400 1.206 

1829 1.759 1.297 1.616 1.332 

1846 2.740 2.136 2.465 1.792 

1857 1.577 1.980 1.797 1.615 

Fuente: BLANCO CARRASCO, J. P., Demografía, familia y sociedad en la Extremadura Moderna, 

1500-1860, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999, pp.445-468. Para el cálculo de la población en 

habitantes se ha empleado el coeficiente de conversión 3,8. Elaboración propia. 
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Tabla VIII 

 

Tasas de crecimiento continuo (%) 

 

AÑOS/POBLACIÓN ELJAS  HOYOS 

SAN 

MARTÍN DE 

TREVEJO 

TORRE DE 

DON 

MIGUEL 

TASAS 

PROMEDIO 

1754-1759 5,30 3,8 -0,52 5,18 3,44 

1759-1787 -0,96 0,26 -0,01 -0,10 -0,21 

1787-1791 7,44 -7,21 -5,42 -2,28 -1,87 

1791-1823 -0,03 0,87 0,64 0,44 0,48 

1823-1829 1,79 2,15 2,39 1,66 2 

1829-1846 2,61 2,93 2,48 1,75 2,44 

1846-1857 -5,02 -0,69 -2,87 -0,95 -2,38 

     Fuente: Elaboración propia. 

Tabla IX 

 

Tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad (‰) 

 

AÑOS 
TASA DE 

NATALIDAD 

TASA DE 

NUPCIALIDAD 

TASA DE 

MORTALIDAD 

1754 36 6,07 30,82 

1759 40 7,66 27,18 

1787 42,24 7,96 40,20 

1791 52,07 10,97 37,87 

1823 51,45 11,64 41,12 

1829 47,63 7,33 25,82 

1846 33,72 5,8 18,72 

      Fuente: ADCC, Libros de casados, bautizados y difuntos. Elaboración propia. 

Tabla X 

 

Tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo (‰) 

 

AÑOS 
TASA DE 

NATALIDAD 

TASA DE 

MORTALIDAD 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

VEGETATIVO 

1754 36 30,82 5,18 

1759 40 27,18 12,82 

1787 42,24 40,20 2,04 

1791 52,07 37,87 14,2 

1823 51,45 41,12 10,33 

1829 47,63 25,82 21,81 

1846 33,72 18,72 15 

      Fuente: ADCC, Libros de casados, bautizados y difuntos. Elaboración propia. 
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En general, podemos decir que estamos ante municipios cuya pirámide poblacional es 

primordialmente joven. Se caracterizaba por presentar en el primer grupo de edad y en los 

dos últimos, unos valores porcentuales superiores a la media regional y nacional, lo que 

puede deberse a una elevada tasa de natalidad y una esperanza de vida mayor a las 

obtenidas en Extremadura y España. Esta última se ha calculado que estaría entre los 26,8 

y 28,9 años para finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo pasado
78

. Mientras que 

en Extremadura sería un poco inferior, concretamente, 25,9 años en el siglo XVIII
79

. En la 

parte central de la pirámide, el tramo correspondiente a 16-25 años (15,98%) es un poco 

más ancho que en la región (14,6%) pero muy próximo a los niveles registrados a nivel 

nacional (15,6%), mientras que el que comprende las edades entre los 25 y 40 es muy 

inferior. 

Como puede observarse en la tabla XI, los niños y jóvenes (0-16 años) conforman un 

grupo numeroso, representando el 36,65% del total. No obstante, el grupo más amplio es el 

de los adultos (16-50 años), con el 47,23%, siendo la población anciana el conjunto más 

pequeño, con tan solo el 16,13%. El índice de envejecimiento es de 0,44, resultado 

superior al 0,366 obtenido para Extremadura
80

. Obviamente, estamos ante una pirámide de 

tipo antiguo, con base ancha, como consecuencia de una fuerte natalidad que la mayoría de 

las veces compensa las altas tasas de mortalidad infantil, en la que el índice global de 

fecundidad es de 1,098 niños por mujer.  

Dentro de la pirámide llama la atención el rango de edad comprendido entre 16 y 25 años 

debido a que el número de personas que lo integran es inferior al grupo más anciano, es 

posible que la causa de esta circunstancia se deba, como en el caso de Almendralejo
81

, a un 

aumento de la mortalidad (tabla IX), sobre todo infantil, como consecuencia de las crisis 

que tuvieron lugar en años anteriores. La diferencia apreciada entre este tramo y el 

siguiente, es decir, entre los 25 y 40 años, se debe, como veremos más adelante, a una 

importante corriente inmigratoria de adultos en los años anteriores que acrecentó esa 

cohorte de edad. 

                                                            
78 LIVI BACCI, M., “Fertility and Nuptiality Changes in Spain from the late 18th to the early 20th Century”, 

Population Studies, vol. 22, nº 1, 1968, p. 92. 
79 DOPICO, F. y ROWLAND, R., “Demografía del censo de Floridablanca. Una aproximación”, Revista de 

Historia Económica, vol. 8, nº 3, 1990, p. 609. 
80 RODRÍGUEZ CANCHO, M., “El censo de Floridablanca en Extremadura. Análisis general y 

características demográficas”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F. et al., La población Española en 1787, II 

Centenario del Censo de Floridablanca, Madrid, INE, 1992, pp. 211-238. 
81 BALLESTEROS DÍEZ, J. A., “Almendralejo según el Catastro de Ensenada (1753)”, Revista de Estudios 

Extremeños, vol. 65, nº 1, 2009, p. 191. 
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Tabla XI 

Población por grupos de edades (1787) 

EDADES MUESTRA EXTREMADURA ESPAÑA 

0-7 19,28 18,9 18,2 

7-16 17,36 18,8 17,6 

16-25 15,98 14,6 15,6 

25-40 18,09 22,7 21,7 

40-50 13,16 11 11,9 

>50 16,13 13,8 14,5 

Fuente: Censo de 1787 “Floridablanca”, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987. Elaboración propia. 

 

Gráfico I 

 

Población por edad, sexo y estado civil (1787) 

 

 

       Fuente: Censo de 1787 “Floridablanca”, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987.     

Elaboración propia. 

 

En relación al sexo se detecta (gráfico I) una ligera disimetría favorable al femenino 

(50,57%) y una relación de masculinidad de un valor del 97,68%. Esta tasa puede 

estimarse como normal por existir un mayor predominio del sexo femenino, 102,4 mujeres 

por cada 100 hombres. No obstante, en los tramos centrales (25 a 40 y 40 a 50), la 

proporción de hombres es superior a la de las mujeres, suponen respectivamente el 50,28% 
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y 54,23% frente al 49,71% y 45,77%. Circunstancia que se debe a una mayor incidencia de 

la mortalidad, en estas cohortes de edad, en el sexo femenino que en el masculino.  

Respecto al estado civil, se aprecia un paralelismo entre ambos sexo en los cuatro primeros 

escalones de edad, donde la proporción de solteros, casados y viudos es casi similar, siendo 

las diferencias de los valores porcentuales insignificantes. Sin embargo, en los dos últimos 

grupos, como se ha demostrado, el estado de soltero es superior para los hombres, mientras 

que el de viudedad es más elevado para las mujeres. 

A lo largo de la época moderna, la estructura social de las cuatro villas de la muestra 

apenas experimentó variaciones significativas, aunque sí algunas de carácter cuantitativo. 

Teniendo en cuenta que las fuentes que hemos empleado para aproximarnos a los aspectos 

socio-económicos, es decir, los principales censos elaborados en el período de estudio 

carecen de unos criterios comunes que favorezcan una clasificación adecuada de las 

profesiones, se ha optado por agrupar los diversos oficios según el sector económico al que 

pertenecían.  

Tabla XII 

Estructura socio-profesional por sectores (%) 

Sectores 1753 1787 

Primario 75,17 84,74 

Secundario 13,61 8,21 

Terciario 11,22 7,05 

Fuente: AGS, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, Libros 140, 142, 151 y 515. Censo de 1787 

“Floridablanca”, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987. Elaboración propia. 

 

Acorde con la estructura socio-profesional del mundo rural, la muestra analizada presenta 

una alta presencia del sector primario en detrimento del secundario y terciario, oscila entre 

el 75% de 1753 al 84,74% de 1787. Obviamente, las bases sobre las que se sustentaba la 

economía de la sierra eran fundamentalmente la agricultura y la ganadería. De ahí que la 

mayor parte de su población (tabla XIII) estuviera conformada por jornaleros y labradores. 

Éstos suponían prácticamente tres cuartos de la población activa. Le seguían por orden de 

importancia, los artesanos y los comerciantes. Este último dato es un indicio claro de que 

el control de los intercambios comerciales –la venta de productos y la compra de los bienes 
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de consumo– estaba en sus propias manos
82

. Cabe señalar que buena parte del tráfico de 

productos se producía con Castilla, su principal abastecedor de cereales
83

, Portugal y el 

resto de los pueblos extremeños.   

Tabla XIII 

Distribución de profesiones por sectores productivos 

Sectores Productivos 1753 1787 

Primario 

Boyeros 2 - 

Cazadores 2 - 

Jornaleros 535 531 

Labradores 124 80 

Totales 663 661 

Secundario 

Albañil 3 - 

Albarderos 2 - 

Boteros 4 - 

Canteros 1 - 

Carpinteros 15 - 

Cereros 3 - 

Cesteros 2 - 

Herreros 17 - 

Horneros 3 - 

Mampostero 1 - 

Molineros 17 - 

Sastres 10 - 

Tejedores 26 - 

Zapateros 16 - 

Totales 120 64 

Terciario 

Abogados 4 3 

Administradores 6 - 

Arrieros/comerciantes 58 46 

Boticario 3 - 

Carniceros 1 - 

Cirujanos 3 - 

Escribanos 6 3 

Guarda de panas 1 - 

Maestros 4 - 

                                                            
82 Pascual Madoz señala que el tráfico de los productos era realizado por arrieros naturales del partido de 

Hoyos, así como por forasteros (MADOZ, P., Diccionario geográfico… op. cit., p. 248). 
83 “La producción de cereales era escasa, el trigo no se daba bien y el centeno granaba poco”, Crónica 

General de España, o sea Historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más 

importantes de la península y ultramar, Cáceres, 1870, vol. 9, p. 40. 
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Mayordomo 1 - 

Médicos 3 - 

Mesoneros 3 - 

Monaguillo 1 - 

Notario 1 - 

Oficial de barbero 1 - 

Sacristán 3 3 

Totales 99 55 

Otros 

Eclesiásticos 31 14 

Fuente: AGS, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, Libros 140, 142, 151 y 515. Censo de 1787 

“Floridablanca”, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987. Elaboración propia. 

 

De todos ellos, sobresalen del grupo del sector terciario, los arrieros, que eran los vectores 

de conexión entre las poblaciones de Castilla y el norte de Extremadura. Las relaciones que 

éstos establecieron a lo largo del camino, permitieron que el mercado matrimonial se 

nutriera con nuevas personas. 
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El estudio de la nupcialidad ha constituido, desde hace años, una de las esferas más 

estudiadas por el historiador, en la medida que ésta actuaba como regulador de la 

fecundidad
84

, y reflejaba los movimientos demográficos y la respuesta de la población ante 

las coyunturas socioeconómicas. Según la teoría homeostática, las modulaciones 

observadas en la curva de la nupcialidad se producían como resultado de las coyunturas y 

del contexto económico. Los desequilibrios producidos por los diferentes ritmos de 

crecimiento de la población y los recursos fueron los responsables de las crisis 

demográficas. Así pues, mientras que la población aumentaba en progresión geométrica, 

los recursos, que garantizaban la supervivencia, lo hacían en progresión aritmética. De tal 

manera que a un período de intensa mortalidad, le seguía una recuperación de la población 

por medio de una fuerte nupcialidad que, a su vez, conllevaba un incremento sorprendente 

de nacimientos. Resultando, por lo tanto, el análisis de esta variable un espejo bastante 

elocuente de las condiciones históricas por las que atraviesa la sociedad y el primer signo 

del estado en el que se encontraba situada históricamente.  

La nupcialidad, a su vez, estaba condicionada por cuatro factores estrechamente 

relacionados, la edad de acceso al matrimonio, el celibato, el mercado matrimonial y la 

viudez. Cuatro elementos que constituían un obstáculo, puesto que determinaban, en gran 

medida, la formación y consolidación de los matrimonios, al constituir un freno en las 

posibilidades o no de encontrar una pareja. Cuya repercusión más directa, según se 

articulasen estas variables, podría configurar modelos específicos con efectos dispares en 

la capacidad de crecimiento y recuperación de las poblaciones tradicionales. 

2.1. Edad de acceso al matrimonio y celibato definitivo 

De los cuatro elementos del régimen nupcial que hemos señalado arriba, el celibato y la 

edad de acceso al matrimonio son los dos parámetros que no dependían directamente de 

aspectos demográficos, sino que, en gran medida, estaban regulados por condicionantes 

económicos y culturales. Así pues, en las regiones donde el trabajo dependía del acceso a 

la tierra, normalmente obtenida por herencia, los niveles de celibato y la edad de 

casamiento eran elevados para evitar una gran descendencia que llevara a una excesiva 

                                                            
84 «Una nupcialidad socialmente controlada puede revelarse como un instrumento extremadamente flexible 

para regular el crecimiento de la población, en la medida en que permite activar o desactivar, según las 

coyunturas, el potencial de aquella parte de la sociedad femenina cuya fecundidad biológica es más elevada». 

ROWLAND, R., “Sistemas matrimoniales en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX). Una perspectiva 

regional” en PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D. S (eds.), Demografía Histórica en España, Madrid, El 

Arquero, 1988, p. 77. 
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fragmentación de las propiedades y la pérdida, por lo tanto, de la continuidad social y 

económica de la familia. Por el contrario, como ha demostrado Hortensio Sobrado Correa, 

el sistema de acceso al matrimonio era más ágil cuanto mayor era el acceso a la propiedad, 

al mercado de trabajo y a la herencia
85

. 

Los estudios realizados sobre estos dos aspectos han permitido encuadrar cada región 

dentro de dos áreas distintas
86

. Tal como delineó Rowland, había una zona que se 

caracterizaba por ser el matrimonio tardío y los niveles de soltería definitiva elevados. Ésta 

se correspondía con Galicia y la cornisa septentrional. Mientras que en los territorios 

situados al sur del Sistema Central, el acceso al matrimonio era temprano, con unos altos 

índices de matrimonialidad y bajos de soltería definitiva llegando a ser casi nula. En el 

caso de nuestra muestra se enmarcaría dentro de la segunda área donde el matrimonio sería 

prácticamente universal y cuya edad de acceso al mismo se estimó que, a finales del siglo 

XVIII, sería de 23,6 años para los varones y 22 para las mujeres extremeñas
87

.  

Para poder obtener la edad a la que se casaron los contrayentes ha sido necesario recurrir a 

la reconstrucción de familias dado que las partidas matrimoniales, salvo en algunas 

excepciones, no aportan el dato relativo a ella. No obstante, cabe señalar que solo se ha 

podido estimar la edad de acceso al matrimonio de aquellas personas cuyo nacimiento se 

produjo a partir del año 1750 en adelante. De ahí que para suplir la ausencia de esos datos, 

se ha recurrido a un cálculo indirecto ya que éste refleja la edad media de acceso al primer 

matrimonio a lo largo del período comprendido entre 1737-1787
88

.  

Como se observa en la tabla XIV, las edades que hemos obtenido de acceso al matrimonio 

son de 20,56 años para el sexo masculino y de 17,80 para el femenino, valores muy bajos 

en comparación con los estimados a nivel regional y nacional. Este hecho puede deberse a 

que en estos años, la población está sometida a una fuerte presión demográfica debida a las 

condiciones de mortalidad en los años inmediatamente anteriores, cuyo efecto es un 

rebrote de la nupcialidad coincidente aproximadamente con valores bajos de la edad de 

acceso al matrimonio, muy dependientes del mercado matrimonial y de las condiciones 

reinantes. Pese a que son múltiples los factores que inciden directamente en la edad 

                                                            
85 SOBRADO CORREA, H., “El mercado matrimonial…” op. cit., p. 209. 
86 PÉREZ MOREDA, V., “El legado demográfico del Antiguo Régimen”, en LLOPIS ANGELÁN, E., El 

legado económico del Antiguo Régimen en Espala, Barcelona, Editorial Crítica, 2004, pp. 122-125. 
87 ROWLAND, R., “Sistemas matrimoniales en…” op. cit., pp. 72-137. 

88 SMAN= 
∑ 𝑆𝑥−𝑆𝑏 (𝑏−𝑎)𝑏

𝑎

𝐼−𝑆𝑏
, Ibidem, p. 133 
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nupcial, como las condiciones sociales, las pautas culturales, las posibilidades del mercado 

matrimonial, así como las estrategias matrimoniales concretas que pongan en práctica para 

garantizar la reproducción social de sus descendientes, la posibilidad de casarse y, sobre 

todo, el momento de hacerlo, son en buena medida consecuencia de la experiencia vivida 

cotidianamente por las parejas, que responden inmediatamente a condiciones favorables 

para los esponsales en un contexto histórico y cultural en el que la mayor parte de la 

población opta por el matrimonio como demuestran los bajísimos niveles de soltería 

definitiva presentes en la muestra. 

En esta línea, las tasas de celibato que hemos obtenido son muy bajas, 4% los hombres y 

3% las mujeres, inferiores a la media nacional y regional
89

. El menor celibato femenino no 

es un hecho extraño si tenemos en cuenta los datos que nos aporta el censo de 

Floridablanca donde se aprecia un desequilibrio de sexos favorable al masculino
90

, motivo 

que puede contribuir a que las mujeres tuvieran más probabilidad de casarse. Otro factor 

que no debemos obviar y que determina esta situación es la inmigración, sobre todo de 

varones. 

Tabla XIV 

Edad de acceso al matrimonio y celibato definitivo (1787) 

HOMBRES MUJERES 

EAM SD IM EAM SD IM 

20,56 4 96 17,80 3 97 

Fuente: Censo de 1787 “Floridablanca”, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987. EAM: Edad Media 

de Acceso al Matrimonio, SD: Soltería definitiva (%), IM: Intensidad del Matrimonio (%). Elaboración 

propia. 

La edad media de acceso al matrimonio que se ha obtenido mediante la reconstrucción de 

familias en los pueblos de la muestra, como se puede apreciar en la tabla XV, es de 24,45 

años para los varones y 23,43 años para las mujeres, por lo tanto, más elevada que la que 

estimó Rowland para Extremadura. Sin embargo, son similares a las registradas en Castilla 

la Nueva, Castilla la Vieja o Cataluña
91

. Cifras que contrastan con las obtenidas en la 

                                                            
89 El celibato definitivo nacional que se ha obtenido para 1787 es de 11,4% para las mujeres y 11,9% para los 

hombres, en el caso regional las cifras son de 8,9% y 12,7% respectivamente (BLANCO CARRASCO, J. P., 

Demografía, familia y… op. cit., pp. 211-212). 
90 Según el censo de 1787 el conjunto de las poblaciones que componen la muestra suman un total de 4.849 

personas de los cuales 2.396 eran hombres y 2.453 mujeres. 
91 ROWLAND, R., “Sistemas matrimoniales en…”, op. cit., p. 95. 
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ciudad de Cáceres en el siglo XVIII, 20,5 años para las hembras y 23,5 para los varones
92

y, 

con las calculadas por Felicísimo García Barriga para los siglos XVIII y XIX en cinco 

municipios cacereños que oscilaban, según los sexos, de los 22 a 23 años para los hombres 

y de los 20 a los 23 para las mujeres
93

. En cualquier caso, tal como exigía la Iglesia, 

principal institución reguladora de la familia, para contraer matrimonio era imprescindible 

que entre los consortes las edades no sean muy desiguales
94

. Además no se aprecia 

ninguna variación entre la edad media de acceso al primer matrimonio de la segunda mitad 

del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, siendo la media resultante para todo el período 

de análisis homogénea y no tardía, situándose en una posición intermedia entre las 

computadas en otras latitudes
95

.  

 

 

                                                            
92 RODRÍGUEZ CANCHO, M., La villa de Cáceres…, op. cit., p. 177. 
93 GARCÍA BARRIGA, F., Familia y sociedad en la… op. cit., p. 195 
94 Para que el matrimonio fuera dichoso los contrayentes deberían reunir las siguientes condiciones: ser 

iguales y semejantes, tenerse amor pero no demasiado, no tenerse desconfianza el uno del otro, evitar que la 

mujer fuese mucho más rica que marido y que la hermosura de la misma no fuese extrema sino decente, tener 

ambos consortes un carácter aplicado al retiro, no ser aficionados al juego, ni pródigos, ni avarientos, ni 

ociosos sino devotos y virtuoso, huir de las galas muy preciosas y ornamentos profanos y, finalmente, la 

esposa debía ser callada, sufrida y paciente (ARIBOL, A., La familia regulada en la Sagrada Escritura, 

Madrid, 1770, pp. 485-487).  
95 En la ciudad de Plasencia, en el siglo XVIII, se registraron unas edades de acceso al matrimonio de 25,7 

años para los varones y de 22 años para las mujeres (FERNÁNDEZ MILLÁN, I., La cuidad de… op. cit., p. 

630). En cambio, en el Don Benito del siglo XVII y XVIII, contraían matrimonio en torno a los 30,5 años 

(BLANCO CARRASCO, J. P., Demografía, familia y…, op. cit., p. 220) mientras que en Almendralejo en el 

siglo XVII los hombres se casaban a los 26,3 años y las mujeres a los 22,6 (ZARRANDIETA ARENAS, F., 

Almendralejo en los…, op. cit., p. 251) y en Mérida de finales del siglo XVI el cambio de estado tenía lugar a 

los 27,1 años para los hombres y a los 22,7 para las mujeres (BALLESTEROS DÍEZ, J. A., “Bautismos, 

confirmaciones y matrimonios en la historia social de Mérida en la segunda mitad del siglo XVI”, Revista de 

Estudios Extremeños, vol. 58, nº 3, 2002, pp. 968-975). Fuera de Extremadura, en Alcaraz, por ejemplo, los 

valores registrados son un poco más inferiores para las mujeres, 22,82 años, mientras que los hombres se 

casaban casi a la misma edad que los cónyuges de la muestra, concretamente, a los 24,09 años (GARCÍA 

GONZÁLEZ, F., La sierra de…, op. cit., p. 142), en la comarca leonesa de la Vega del Esla para el mismo 

período de estudio que el nuestro, se estimó para los hombres una edad de 23 años y para las mujeres 22 

(PÉREZ GARCÍA, J. M., “Estructuras familiares, prácticas hereditarias y reproducción social en la Vega 

Baja del Esla (1700-1850)”, Studia Historica: Historia Moderna, nº 16, 1997, p. 265), en Cuenca, entre los 

siglos XVI y XIX, el sexo masculino se casaba entre los 23,6 y los 26,9 años y las mujeres entre los 20,7 y 

los 24 (REHER, D. S., Town and country in pre-industrial Spain: Cuenca, 1750-1870, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1990, p. 74), en la zona de Navarra, entre 1640 y 1819, la edad del varón es de 

24,7 y la de la mujer de 22,5 (FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., La merindad de Estella durante la Edad 

Moderna: los hombres y la tierra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1982, p. 99). En el ámbito 

gallego, en Tierra de Montes, las cifras calculadas para hombres y mujeres se sitúan entre los 26,7 y 27,2 

años y los 25,6 y los 26,1 respectivamente (FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “Espacios matrimoniales y…” op. 

cit., p. 82) mientras que en Xallas la media es inferior, 22,6 para varón y 23,9 para la mujer (BARREIRO 

MALLÓN, B., “Interior y costa: dos muestras de una estructura demográfica antigua en la Galicia rural”, Las 

Fuentes y los Métodos. 15 trabajos de historia cuantitativa serial de Galicia, Santiago, Universidad de 

Santiago de Compostela, 1977, p. 162). 
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Tabla XV 

Edad media de los cónyuges en primeras nupcias (1750-1850) 

 HOMBRES MUJERES 

PERÍODOS T X M Max. Min. T X M Max. Min. 

1750-1799 724 24,66 24 40 16 895 23,14 22 41 14 

1800-1850 1800 24,36 23 52 13 2127 23,55 23 54 12 

1750-1850 2524 24,45 24 52 13 3022 23,43 22 54 12 

Fuente: ADCC, Libros de bautismos y casados (1750-1850). T=Totales de casados, X=Media aritmética, 

M=Mediana, Max=Edad máxima y Min= Edad mínima. Elaboración propia. 

 

En relación con lo anterior, según la tabla XVI, la edad de acceso al primer matrimonio 

que predomina entre los cónyuges durante todo el período de estudio, es la de 20-24 años 

tanto para el sexo masculino (47,42%) como para el femenino (49,93%). A pesar de estos 

datos, podemos decir que el matrimonio en el caso de la mujer es precoz, ya que el 67,9% 

de ellas tienen menos de 25 años cuando contraen matrimonio, mientras que los hombres 

solo representan el 58,39%
96

. No obstante, a diferencia de lo observado en otras 

poblaciones
97

, en ambos sexos el acceso por primera vez al matrimonio se extiende hasta 

edades superiores a los 40 años, representando tanto los hombres como las mujeres 

proporciones semejantes en los enlaces contraídos de los 35 años en adelante, 3,96% y 

3,41% respectivamente.  

No fueron muchos los jóvenes que contrajeron nupcias con menos de 20 años a lo largo de 

casi todo el siglo que abarca este estudio, solo el 10,97% de hombres y el 17,97% de las 

mujeres. Sin embargo, si comparamos los porcentajes de los dos períodos, se aprecia una 

leve variación entre la edad de acceso al matrimonio entre mediados del siglo XVIII y 

                                                            
96 Estos datos contrastan con los registrados para los siglos XVIII y XIX de cuatro municipios cacereños 

donde más del 80% de las mujeres contraían matrimonio antes de los 25 años y los hombres alrededor del 

75% (GARCÍA BARRIGA, F., Familia y sociedad en… op. cit., p. 194) y los de Tierra de Campo Leonesa 

que suponían más del 85% de las mujeres y el 66,4% de los hombres (LAGARTOS PACHECO, F. J., “La 

nupcialidad en Tierra de Campos Leonesa en el siglo XVIII”, Estudios Humanísticos. Historia, nº 6, 2007, p. 

124). Resultados similares a la muestra se dan en La Bañeza donde las mujeres que se casaban con menos de 

25 años suponían el 60% sobre el total en el siglo XVIII (RUBIO PÉREZ, L. M., La Bañeza y su tierra, 

1650-1850. Un modelo de sociedad rural leonesa, León, Universidad de León, Servicio de Publicaciones, 

1987, p. 106). 
97 En las tierras navarras de la Merindad de Estella entre 1640 y 1819, solo un 11,4% de los hombres contraía 

nupcias por primera vez con 30 años o más años, reduciéndose hasta el 4,5% en el caso de las mujeres 

(FLORISTÁN IMÍZCOZ, La merindad de Estella…, op. cit., p. 100); en Tierra de Campos Leonesa en el 

siglo XVIII, solo un 3,6% de los hombres accedían al matrimonio entre los 35-39, mientras que dentro de 

esta cohorte de edad no se halla ninguna mujer (LAGARTOS PACHECO, F. J., “La nupcialidad en …”, op. 

cit., pp. 119-147).  
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principios del XIX. En los varones menores de 20 años, se observa que aumenta casi 5 

puntos, es decir, los hombres más jóvenes pasaban antes por el altar que en el primer 

período. A pesar de esto, se incrementó de forma progresiva la proporción de los que 

accedían al matrimonio a una edad muy madura, por encima de los 35 años. Éstos pasaron 

de suponer entre 1750-1799 el 2,21% al 4,67% entre 1800-1850. Algo similar sucede con 

las mujeres, con la diferencia de que en éstas se advierte un retraso en la edad del 

casamiento en casi todas las cohortes, principalmente, en las hembras menores de 20 años, 

de 18,77% del primer período se pasa al 17,63%, y en las mujeres cuya edad es superior a 

los 35 años, donde aumenta casi dos puntos la edad de acceder al matrimonio, entre 1750-

1799 estaba conformado por el 2,24% y entre 1800-1850 por el 3,9%. 

Tabla XVI 

 Reparto por grupos de edad de acceso al primer matrimonio (1750-1850) 

  
1750-1799 1800-1850 TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

EDAD Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

>20 53 7,32 168 18,77 224 12,44 375 17,63 277 10,97 543 17,97 

20-24 344 47,51 445 49,72 853 47,39 1064 50,02 1197 47,42 1509 49,93 

25-29 234 32,32 205 22,91 480 26,67 475 22,33 714 28,29 680 22,5 

30-34 77 10,64 57 6,37 159 8,83 130 6,11 236 9,35 187 6,19 

35-39 14 1,93 16 1,79 63 3,5 52 2,44 77 3,05 68 2,25 

<40 2 0,28 4 0,45 21 1,17 31 1,46 23 0,91 35 1,16 

Fuente: ADCC, Libros de bautismo y casados (1750-1850). Elaboración propia. 

 

En esta misma línea, a lo largo del período de estudio los hombres, fuese cual fuese su 

edad, a la hora de contraer nupcias mostraban una clara preferencia por mujeres más 

jóvenes o de su misma edad (tabla XVII
98

). Ambos grupos suponen el 79,50% del total de 

los casos computados, lo que implica que en solo el 19,91% de los enlaces la mujer era 

mayor. En el comportamiento de la mujer, por el contrario, se observan algunas 

diferencias. Pese a que la tónica dominante en ambos sexos es casarse con personas de la 

misma cohorte de edad (41,73%), en el sexo femenino, en contraposición al masculino, 

tendían a decantarse por hombres más mayores que ellas en el 37,77% de las ocasiones. 

Proporciones que son superiores si centramos nuestro foco de vista en las novias menores 

de 30, las cuales optan en el 40,92% por hombres de mayor edad. Circunstancia que se 

                                                            
98 En esta tabla solo se han computado aquellos casos en los que conocíamos la edad de ambos esposos, por 

lo tanto, la reducción de datos respecto al resto de las tablas se debe a este hecho. 



77 
 

debe a la mayor estabilidad económica que le podría ofrecer un varón maduro, 

probablemente, porque contaban con más recursos que los solteros más jóvenes, dado la 

posibilidad de haber heredado la legítima paterna o materna. Sin embargo, las mujeres 

entradas en la treintena, al no poder competir con las más jóvenes por conseguir un hombre 

que les diera seguridad y protección, se veían obligadas a casarse en el 64,83% de las veces 

con hombres mucho más jóvenes. Respecto a esto, cabe tener en cuenta que el hombre 

cuando se casaba era con el fin de procrear hijos ya que éstos constituían un capital 

humano muy importante para la economía familiar, lo que viene a explicar que opten por 

una mujer menos madura que cuenta con una etapa fértil más larga. 

Tabla XVII 

Edad combinada de los contrayentes en primeras nupcias (1750-1850) 

 EDAD DEL MARIDO  

EDAD DE LA MUJER -19 20-24 25-29 30-34 35-39 +40 TOTAL % 

-19 108 227 72 13 4 0 424 19,32 

20-24 107 601 316 77 22 5 1128 51,39 

25-29 27 188 173 70 14 5 477 21,73 

30-34 6 37 34 24 13 1 115 5,24 

35-39 3 7 17 3 7 3 40 1,82 

+40  0 1 4 3 0 3 11 0,50 

TOTAL 251 1061 616 190 60 17 2195 100 

% 11,44 48,34 28,06 8,66 2,73 0,77 100  

Fuente: ADCC, Libros de bautismos y casados (1750-1850). Elaboración propia. 

 

2.2. Estado civil previo y segundas nupcias 

Conocer el estado civil con el que accedían al matrimonio los consortes es esencial, sobre 

todo, si tenemos en cuenta que en las sociedades preindustriales la estructura de las 

poblaciones se veía afectada, primordialmente, en las cohortes correspondientes a los 

jóvenes
99

. Hecho que nos pone de relieve los diferentes ciclos demográficos, las pautas de 

actuación y la capacidad de reorganización social
100

.  

Los valores que hemos obtenido son acordes con los apreciados en la mayoría de los 

estudios demográficos realizados hasta el momento
101

. Más de dos tercios de los 

                                                            
99 BLANCO CARRASCO, J. P., Estructura demográfica y…op. cit., p. 99. 
100 DUPÂQUIER, J. et al. (eds.), Marriage and Remarriage in Populations of the past, Londres, Academic 

Press, 1981. 
101 José Pablo Blanco Carrasco ha obtenido valores cercanos al 25% del total de matrimonios durante todo el 

período moderno (BLANCO CARRASCO, J. P., Demografía, familia y… op. cit., p. 222). En el siglo XVI, J. 

A. Ballesteros Díez estima un 16,2% de segundas nupcias en Mérida (BALLESTEROS DÍEZ, J. A., 

“Bautismos, confirmaciones y…” op. cit., pp. 967-968). En Zafra se obtuvo un 17% en los que alguno o 

ambos cónyuges eran viudos mientras que en la ciudad de Badajoz, para el mismo período, apenas se 
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matrimonios celebrados se producen entre contrayentes solteros, 78,93%, frente a los 

viudos que solo suponen el 21,07% de los enlaces (tabla XVIII). Si fijamos nuestra 

atención en la evolución de las primeras y segundas o sucesivas nupcias, comprobaremos, 

en primer lugar, que en aquellos momentos de gran inestabilidad demográfica se produce 

un crecimiento de éstas últimas. Son pocos los casos en que lo hicieron de forma drástica, 

manteniéndose básicamente en los mismos parámetros en los que se desenvuelve dicha 

variable a lo largo de toda la centuria. En segundo lugar, la tendencia de las segundas 

nupcias, en general, es la de reducirse a lo largo del siglo XIX.  

Así pues, el porcentaje de segundas nupcias experimenta un aumento durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, especialmente entre 1760-1769 en el que alcanza un 27,18% sobre 

los matrimonios totales, acorde con el comienzo de las fuertes crisis de naturaleza mixta 

que surgen en este momento. En los tres decenios siguientes se reduce el porcentaje 

registrado entre 1760-1769, adquiriendo valores entorno al 21% en los distintos períodos. 

En el siglo XIX, tienden a reducirse pero su comportamiento durante esta mitad es bastante 

disonante. En la primera década del siglo el porcentaje obtenido es del 20,85%, mientras 

que en la segunda adquiere un valor superior que se sitúa en 23,50%, hecho que refleja la 

profunda crisis originada por las enfermedades epidémicas, las malas cosechas y la Guerra 

de la Independencia. Tras esta etapa se aprecia una reducción significante, así entre 1820-

                                                                                                                                                                                    
registraba un 5% (CORTÉS CORTÉS, F., La población de Zafra… op. cit, p. 92 y en: Una ciudad de 

frontera: Badajoz en los siglos XVI y XVII, Badajoz, Caja de Ahorros, 1990, p. 186). En Almendralejo varía 

del 2% de finales del siglo XVI al 24% a finales del XVII (ZARANDIETA ARENAS, F., Almendralejo en… 

op. cit., p. 186). Igualmente en Cáceres durante el siglo XVIII es de 21,7% del total de los matrimonios 

celebrados (RODRÍGUEZ CANCHO, M., La villa de Cáceres… op. cit., p. 182), valor parecido al registrado 

en el mismo siglo en la comarca de Ulla (REY CASTELAO, O., Aproximación a la historia rural en la 

comarca de la Ulla (siglos XVII y XVIII), Santiago de Compostela, Departamento de Historia Moderna de la 

Universidad de Santiago de Compostela, 1981, p. 46) y en la zona de Xallas donde alcanza el 21,9% 

(BARREIRO MALLÓN, B., La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVIII. Población, sociedad y 

economía, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1977, p. 170) sin embargo, 

Plasencia pasa de un 36% en los decenios iniciales del siglo XVIII a un 49,6% en el último cuarto de dicha 

centuria (FERNÁNDEZ MILLÁN, I., La ciudad de Plasencia… op. cit., p. 427). En el área de la Bañeza, las 

segundas nupcias se situaban en torno al 23-26% en la primera mitad del siglo XVIII, porcentaje que se va a 

incrementar hasta alcanzar el 25-27% a mediados del XIX (RUBIO PÉREZ, L. M., La Bañeza y… op. cit., p. 

120). En la zona de la montaña noroccidental leonesa se sitúan sobre el 22% en la segunda mitad del siglo 

XVIII (PÉREZ ÁLVAREZ, Mª. J., La montaña noroccidental leonesa en la Edad Moderna, León, 

Universidad de León, 1996, p. 272). En Albacete supusieron el 23,8% de los enlaces entre 1734 y 1776 

(GÓMEZ CARRASCO, C. J., La comunidad mercantil en la villa de Albacete. Familia, crecimiento urbano 

y desarrollo comercial (1680-1830), Tesis Doctoral, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, 2008, p. 192), no muy lejano de este valor se estimó para Socovos con un 25% (GARCÍA 

GONZÁLEZ, F., “Matrimonio y consanguinidad en… op. cit., p.2189) y algo inferior en Hellín cerca del 

18% (GARCÍA GONZÁLEZ, F. y MARÍN RUIZ, R., “Sobre el matrimonio en las tierras de Albacete. 

Algunos indicadores en el siglo XVIII”, en II Congreso de Historia de Albacete, vol. III, Edad Moderna, 

Albacete, Instituto de Estudio Albacetenses, 2002, p. 163) pero superior en Alcaraz con una representatividad 

del 30% de los casamientos (GARCÍA GONZÁLEZ, F., La sierra de…, op. cit., p. 147). 
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1829 las segundas nupcias disminuyen casi seis puntos, llegando a suponer solo el 17,93% 

de los enlaces celebrados. No obstante, en el siguiente decenio, 1830-1839, se incrementan 

considerablemente debido a las crisis agrarias y la epidemia del cólera. Por último, entre 

1840-1850 se reduce significativamente el peso de las segundas nupcias, llegando a 

suponer el 16,39%, el mayor mínimo registrado en todo el período de tiempo de estudio, 

posiblemente por el retroceso secular de la mortalidad catastrófica
102

. 

Tabla XVIII 

 Nupcialidad general y segundas nupcias (1750-1850) 

AÑOS TOTAL DE MATRIMONIOS SEGUNDAS NUPCIAS % 

1750-1759 423 84 19,86 

1760-1769 379 103 27,18 

1770-1779 373 73 19,57 

1780-1789 408 83 20,34 

1790-1799 466 99 21,24 

1800-1809 446 93 20,85 

1810-1819 566 133 23,50 

1820-1829 502 90 17,93 

1830-1839 485 123 25,36 

1840-1850 598 98 16,39 

Total 4646 979 21,07 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. 

La célula matrimonial durante el Antiguo Régimen, como ha demostrado la demografía 

histórica, era extremadamente frágil. La elevada mortalidad característica de la sociedad 

española en los tiempos modernos, como consecuencia de la gran intensidad de las crisis 

presentes durante todo el período, fue la principal responsable del hundimiento de los 

matrimonios. No obstante, ni una ni la otra eran vividas de la misma manera si eras un 

hombre o una mujer. La viudedad era especialmente difícil para las mujeres, sobre todo, 

para aquellas que tenían que mantener a unos hijos, ya que si no lograban contraer de 

nuevo matrimonio, sus perspectivas de futuro se verían reducidas a una profunda pobreza, 

aun cuando contasen con un trabajo
103

. 

                                                            
102 BLANCO CARRASCO, J. P., Demografía, familia y… op. cit., p. 223. 
103 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 141. 
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En general, acceder al mercado matrimonial fue otro de los obstáculos con los que se 

topaban las mujeres viudas, no solo motivado por una mayor presión social sino también 

por la superior presencia de mujeres derivada de una esperanza de vida más longeva que la 

del varón, lo que conlleva, obviamente, un incremento de riesgo de enviudar. Hecho que 

confirma la diferencia entre los viudos y las viudas que vuelven a contraer matrimonio. 

Sobre el total de viudos que se casan por segunda vez, el 61,34% son hombres frente al 

38,66% que son mujeres.  

Como se observa en la tabla XIX, los matrimonios más habituales son los contraídos entre 

un viudo y una soltera, concretamente el 52,1%, frente a los 24% constituidos por viuda-

soltero y los 23,9% en los que ambos consortes son viudos. Valores que se van a mantener 

casi planos a lo largo de todo el período de estudio (gráfico II) salvo a partir de la década 

de 1820-1829 en adelante, donde se observa una reducción de las tipologías de viudos-

solteros a favor de la categoría de viudo-viuda. Circunstancia que, posiblemente, esté 

vislumbrando el cambio de mentalidad y cuya explicación se fundamenta en el incremento 

de las mujeres en los movimientos migratorios, como veremos en el siguiente capítulo, de 

manera considerable. 

Tabla XIX 

Tipología de segundas nupcias 

  Viudo-Soltera Viuda-Soltero Viudo-Viuda 

AÑOS TOTAL Nº % Nº % Nº % 

1750-1759 84 45 53,57 20 23,81 19 22,62 

1760-1769 103 56 54,37 20 19,42 27 26,21 

1770-1779 73 39 53,42 20 27,4 14 19,18 

1780-1789 83 47 56,63 21 25,3 15 18,07 

1790-1799 99 52 52,53 23 23,23 24 24,24 

1800-1809 93 54 58,06 25 26,88 14 15,05 

1810-1819 133 67 50,38 38 28,57 28 21,05 

1820-1829 90 46 51,11 16 17,78 28 31,11 

1830-1839 123 60 48,78 28 22,76 35 28,46 

1840-1850 98 44 44,9 24 24,49 30 30,61 

Total 979 510 52,1 235 24 234 23,9 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. 
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Gráfico II 

Evolución de las tipologías de las segundas nupcias 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. 

En cuanto a la edad de acceso a las segundas y sucesivas nupcias, solo se ha podido 

calcular la del 43,41% de los hombres y el 55,86% de las mujeres. Esto se debe a que en 

los tres primeros períodos de análisis de la muestra, al no contar con las partidas de 

nacimiento, es imposible realizar el cómputo del 23,52% de los matrimonios. A todo ello 

hay que añadir el inconveniente de obtener la edad de los viudos en los enlaces en los que 

un cónyuge o ambos pertenecen a una población ajena a las localidades de estudio. La edad 

media a la que accedían los viudos a un nuevo matrimonio en la segunda mitad del siglo 

XVIII es 33,12 años para los varones y 32,07 para las mujeres (tabla XX). Por lo tanto, 

como sucedía en las primeras nupcias, la diferencia de edad entre ambos sexos era de un 

año y el varón seguía siendo el que superaba a la mujer en edad. Por el contrario, en la 

primera mitad del siglo XIX, esas diferencias de edad entre ambos sexos desaparecen, 

casándose ambos de nuevo en torno a los 38 años, si bien es cierto que en este período es la 

mujer la que lo hace a una edad más tardía que el varón, pero la distinción entre ambos era 

totalmente insignificante.  
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Tabla XX 

Edad media de los cónyuges en segundas y sucesivas nupcias (1750-1850) 

 HOMBRES MUJERES 

PERÍODOS T X M Max. Min. T X M Max. Min. 

1750-1799 43 33,12 32,13 47 23 42 32,07 30,95 45 21 

1800-1850 280 37,74 35,33 72 20 220 38,04 35,88 74 22 

1750-1850 323 37,13 34,87 72 20 262 37,08 34,99 74 21 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). T= Totales de casados, X=Media aritmética, M= Mediana, 

Max=Edad máxima y Min= Edad mínima. Elaboración propia. 

 

Como ha demostrado la historiografía, las posibilidades de contraer nuevamente nupcias 

estaban directamente relacionadas con la edad a la que se enviudaba. Prueba de ello son los 

datos que se recogen en las siguientes tablas (tabla XXI, XXII, XXIII y XXIV). En el caso 

de las mujeres, aquéllas que enviudaban antes del fin del período fértil tenían una 

posibilidad superior de volver a casarse que el resto. En este sentido, en la siguiente tabla 

se comprueba que más de la mitad, el 64,51%, eran aún fértiles
104

, porcentaje que es más 

elevado en el primer período analizado, es decir, entre 1750-1799 que supone el 83,33%, 

mientras que en la segunda mitad del siglo XIX solo se ha obtenido un 60,91%. No 

obstante, el 83,33% registrado en el primer intervalo de tiempo analizado, seguramente 

fuera inferior y, probablemente, dentro de los parámetros observados en el siglo XIX, 

puesto que, como indicábamos, ese valor está condicionado por la ausencia de partidas de 

bautismo anteriores a 1750. 

Los hombres, al igual que las mujeres, volvían a pasar por el altar alrededor del 87% de 

ellos, antes de los 50 años. A partir de esa edad empieza a reducirse su capacidad para 

volver a casarse, circunstancia que se puede deber a la consideración por parte del sexo 

femenino de constituir más una carga que una seguridad económica de su futuro dada la 

falta de fuerza para trabajar y el reparto de los bienes que muchos padres habían realizado 

entre sus hijos con la promesa de ser mantenidos durante su vejez
105

.  

                                                            
104 El último parto de una mujer se ha estimado que sería en torno a los 40 años (GARCÍA BARRIGA, F., 

Familia y sociedad…op. cit., p. 282). 
105 GARCÍA GONZÁLEZ, F., “Vejez, viudedad y soledad rural. Viudas, hogares y prácticas familiares en la 

España centro-meridional del siglo XVIII”, Studia historica. Historia moderna, vol. 38, nº 2, 2016, pp. 287-

324; “Mujeres al frente de sus hogares. Soledad y mundo rural en la España interior del Antiguo Régimen”, 

Revista de historiografía, nº 26, 2017, pp. 19-46. 
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Tabla XXI 

 Reparto por grupos de edad a los segundos y sucesivos matrimonio (1750-1850) 

  
1750-1799 1800-1850 TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

EDAD Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

-30 12 27,91 15 35,71 60 21,43 43 19,55 72 22,29 58 22,14 

30-39 24 55,81 20 47,62 110 39,29 91 41,36 134 41,49 111 42,37 

40-49 7 16,28 7 16,67 69 24,64 65 29,55 76 23,53 72 27,48 

50-59 - - - - 35 12,5 17 7,73 35 10,84 17 6,49 

60-69 - - - - 4 1,43 3 1,36 4 1,24 3 1,15 

70 - - - - 2 0,71 1 0,45 2 0,62 1 0,38 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

Ahora bien, ¿cuáles eran las preferencias de los viudos? Del cómputo de las tablas XXII, 

XXIII y XXIV, en las que se representan la edad combinada de los esposos en segundas 

nupcias, se ha extraído que los hombres viudos cuando determinaban volver a casarse 

buscaban, en el 54,17%, una chica más joven que ellos. Las mujeres, sin embargo, 

preferían en el 41,15% de las ocasiones un hombre de edad similar a la suya. No obstante, 

la conducta de la mujer varía en función del estado del consorte. Cuando el enlace se 

producía con un varón soltero, la mayoría de ellas, el 52,25%, lo hacían con un hombre 

más joven, hay que tener en cuenta que el 80,19% de las mujeres que vuelven a casarse lo 

hacían a una edad inferior a los 40 años, por lo tanto, aún contaban con un período de 

fertilidad relativamente largo. Hecho que justifica su capacidad de resultar todavía lo 

suficientemente atractivas para los solteros y para poder competir en el mercado 

matrimonial. Fueron pocas las mujeres que pasados los 40 años se casaron con hombres 

más jóvenes, solo el 10,81% y, normalmente, como se puede inferir de la tabla XXII, lo 

hacían con solteros pertenecientes al grupo anterior al que pertenecían las viudas. 

En cambio, cuando el matrimonio se producía entre viudos, el 41,98% optaban por 

personas con edades semejantes a las suyas. Dentro de esta tipología de enlaces, se percibe 

la tendencia marcada en todo el conjunto, los hombres en caso de no poder elegir una 

pareja de su misma edad, se decantaban por mujeres más jóvenes mientras que ellas 

preferían hombres más maduros, ambos en el 39,51% de los enlaces. Una posible 

explicación al hecho de que en estas nupcias la elección de cónyuge sea diferente al de las 

otras tipologías, es que en este grupo se concentra mayor proporción de viudos y viudas 

con edades superiores a los 40 años. Posiblemente factores de tipo socio-culturales estén 
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influyendo en ello, sobre todo, los relativos a la opinión de la sociedad respecto a la 

diferencia de edad entre los esposos. Prueba de ello es que son pocos los viudos mayores 

de 50 años, el 2,43%, los que se casan con mujeres menores de 30. 

Tabla XXII 

 Edad combinada de los esposos en los matrimonios de viudos con solteras (1750-1850) 

                               VO-SA  

EDAD 

MUJER 

EDAD HOMBRE 

-30 30-39 40-49 +50 TOTAL % 

-30 55 83 25 7 170 82,13 

30-39 4 14 5 2 25 12,08 

40-49 0 3 5 2 10 4,83 

+50 0 0 1 1 2 0,97 

TOTAL 59 100 36 12 207 100 

% 28,5 48,31 17,39 5,8 100  

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

 

Tabla XXIII 

 Edad combinada de los esposos en los matrimonios de viudas con solteros (1750-1850)  

                               VA-SO  

EDAD 

MUJER 

EDAD HOMBRE 

-30 30-39 40-49 +50 TOTAL % 

-30 32 6 1 0 39 35,14 

30-39 37 12 1 0 50 45,05 

40-49 9 11 1 0 21 18,92 

+50 0 0 1 0 1 0,90 

TOTAL 78 29 4 0 111 100 

% 70,27 26,13 3,60 0 100  

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

 

Tabla XXIV 

 Edad combinada de los esposos en los matrimonios entre viudos (1750-1850) 

                               VO-VA  

EDAD 

MUJER 

EDAD HOMBRE 

-30 30-39 40-49 +50 TOTAL % 

-30 3 5 0 0 8 9,88 

30-39 1 15 11 4 31 38,27 

40-49 1 5 9 12 27 33,33 

+50 0 1 7 7 15 18,52 

TOTAL 5 26 27 23 81 100 

% 6,17 32,10 33,33 28,40 100  

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 
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El intervalo de tiempo transcurrido entre la viudez y la celebración del nuevo matrimonio, 

apenas va a experimentar unos cambios sustanciales a lo largo del período de estudio, tal 

como se puede apreciar en la tabla inferior. Los hombres, por regla general, solían buscar 

una nueva pareja con mayor rapidez que las mujeres tras enviudar. Así pues, el conjunto de 

los datos estimados pone de relieve que el sexo masculino, por término medio, no esperaba 

más de dos años y medio para volver a casarse. Las mujeres, por el contrario, tardaban casi 

un año más que ellos (41,68 meses). Por otro lado, llama la atención cómo varía el 

porcentaje de los viudos que vuelven a contraer matrimonio en un intervalo de tiempo 

inferior al año. Si bien el sexo masculino se caracteriza por presentar una tendencia al alza, 

es decir, el paso de un siglo a otro conlleva a su vez que una mayor cantidad de hombres se 

casen de nuevo, pasan de estar conformado este grupo por el 27,46% de los viudos entre 

1750-1799 al 36,9% entre 1800-1850. Aumento que tiene su reflejo en la reducción en el 

segundo ciclo del intervalo medio de tiempo transcurrido desde que enviudaban (28,7 

meses). En cambio, en el caso del sexo femenino, el comportamiento es totalmente 

opuesto, del 20,69% de las mujeres que se casaban de nuevo se reduce a 12,31%, es decir, 

8 puntos de un período a otro. Quizás la explicación a este suceso se pueda hallar en la 

ausencia de hombres en el mercado matrimonial como consecuencia de las crisis 

demográficas vividas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, de tal forma, que ante 

la escasez de varones y la mayor proporción de hembras, les era más fácil y rápido volver a 

casarse que a la mujer.  

Tabla XXV 

 Intervalo de tiempo entre viudez y el nuevo matrimonio (1750-1850) 

 HOMBRE MUJER 

PERÍODOS Nº M % >1 

AÑO 

Nº M % >1 

AÑO 

1750-1799 142 29,77 27,46 87 41,36 20,69 

1800-1850 252 28,70 36,9 130 41,9 12,31 

TOTAL 394 29,09 33,76 217 41,68 15,67 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

 

La mayoría de las viudas de los pueblos analizados (gráfico III) –55,51%– tenían más de 

50 años en el año que cubren el censo manejado. Datos que son equiparables a los 

obtenidos por José Pablo Blanco Carrasco en la muestra de 15 localidades regionales de 

pequeño y mediano tamaño, en las que el porcentaje estimado para el mismo año era de 
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64,5%
106

. Esto implica básicamente que la estructura de la mortalidad por edades favorece 

la acumulación de viudas en las edades más avanzadas de la pirámide, como es lógico, 

pero incide de forma creciente y significativamente desde los 25 años de vida 

aproximadamente. Como puede apreciarse la tasa de crecimiento de la proporción de 

viudas se estabiliza al llegar al umbral en el que la población femenina comienza a 

decrecer por efecto de la mortalidad natural
107

. 

En los grupos de edad previos, la viudedad está íntimamente ligada y condicionada por el 

mercado matrimonial. El número de viudas que contrae nuevas nupcias es relativamente 

alto antes de los 40 años cumplidos. Muchas de ellas son madres de hijos todavía bajo su 

custodia y cuidado, por lo que en un nuevo matrimonio encuentran el modo más directo de 

recuperar el nivel de vida perdido. El gráfico que se inserta a continuación representa los 

valores porcentuales de cada grupo en el global de su sexo por estado civil (soltera y 

viuda).  

Gráfico III 

Viudas y solteras. Porcentajes por tramos de edad, 1787 

 

Fuente: Censo de 1787 “Floridablanca”, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1987. Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en el mundo rural extremeño el incremento inicial afecta a un 

grupo de mujeres que oscila entre la edad media de acceso al matrimonio 

                                                            
106 BLANCO CARRASCO, J. P., “Vecindad y formas de vida de las viudas en el mundo rural del centro 

oeste español durante la Edad Moderna”, en prensa. 
107 En el conjunto de Extremadura la esperanza de vida en estas fechas no superaba los 28 años al nacer. 
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aproximadamente y los primeros años de la cuarentena; a partir de entonces el porcentaje 

se dispara hacia los valores máximos, operando básicamente como lo hace el conjunto del 

país, cuya evolución es básicamente la misma. Entre la mitad de la veintena y ese 

momento, el número de viudas se estanca debido a la dinámica propia del mercado 

matrimonial, que ha dejado de absorber solteras con más de 25 años progresivamente y 

comienza a nutrirse en la misma proporción de viudas relativamente jóvenes. 

El ciclo vital de las viudas pasa por un momento de reabsorción por parte del mercado 

matrimonial que todavía puede asumir una parte del contingente de mujeres en edades 

entre los 25 y los 40 años. A partir de esa edad, el comportamiento del grupo formado por 

las viudas alcanza el volumen máximo en la población, para comenzar a descender a partir 

de entonces por efecto de la mortalidad. Se da por tanto un modelo a escala de la 

mortalidad por edades de la población, que marca un momento de aparición muy 

temprano, seguido de una fase de reingreso en el mercado matrimonial que, pasados los 40 

años, desemboca en un aumento porcentual que finalmente se disipa a partir de los 50 años 

de edad aproximadamente por efecto de la mortalidad. 

En el caso de las solteras el contingente decrece muy sensiblemente hasta que, poco 

después de la edad de acceso al matrimonio, tiende a perder efectivos, creemos que antes 

por efecto de la mortalidad que por un cambio de estado civil. En cualquier caso, la 

intersección de las dos curvas en los años siguientes próximos a la edad media de acceso al 

matrimonio (23-24 años) ofrece la posibilidad de situar precisamente en ese tramo de edad 

un momento clave en el mercado matrimonial, aquel en el que el contingente de solteras 

deja paso a la presencia cada vez más numerosa de viudas en el mercado matrimonial 

local. 

La pendiente de la curva de descenso en el número de solteras se sitúa en valores de 

representatividad muy baja, en el 5%, en torno a los 25-40 años, momento a partir de cual 

la curva de valores acumulados de viudas comienza a ser representativa. El incremento es 

del 15%, un porcentaje que se va a ir incrementando regularmente a medida que aumente 

la edad. Ello quiere decir, grosso modo, que las viudas, que componen un grupo creciente 

según el ciclo de vida, tienen muy pocas probabilidades de casarse más allá de los 40 años, 

edad a partir de la cual comienzan a desarrollar su vida de forma relativamente 

independiente y la soledad comienza a ser el modelo vital de las viudas y las solteras. 
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2.3. Estacionalidad de los matrimonios 

Los historiadores de la población y de las mentalidades han defendido que las condiciones 

del ciclo agrario
108

 y la influencia de los preceptos de la Iglesia, quien dictaba las fechas en 

las que las relaciones sexuales y la celebración de matrimonios están prohibidas, eran los 

dos factores que marcaron, principalmente, los momentos más propicios para casarse 

durante el período moderno. No obstante, diferentes estudios sobre la nupcialidad, han 

demostrado que la mortalidad junto con la actividad económica familiar
109

, son también 

factores determinantes a la hora de elegir la fecha de la celebración de la boda. Así pues, 

identificar en que mes del año se casaban puede revelarnos rasgos de la mentalidad y 

conducta colectiva de estas sociedades rurales.  

En los cuatro pueblos objeto de estudio, durante la segunda mitad del siglo XVIII y 

primera del siglo XIX, se han registrado 4.646 matrimonios, los cuales se distribuyen 

mensualmente de la siguiente forma: 

Tabla XXVI 

 Estacionalidad de los matrimonios (1750-1850) 

Meses Nº de matrimonios % 

Enero 548 11,8 

Febrero 745 16,04 

Marzo 167 3,59 

Abril 353 7,6 

Mayo 515 11,08 

Junio 359 7,73 

Julio 282 6,07 

Agosto 322 6,93 

Septiembre 301 6,48 

Octubre 339 7,3 

Noviembre 551 11,86 

Diciembre 164 3,53 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales de casados y velados. Elaboración propia. 

 

                                                            
108 Isabel Testón y Alfonso Rodríguez Grajera fueron los primeros en señalar que la distribución estacional 

matrimonial obedecía al calendario agrícola (TESTÓN NÚNEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 126, 

RODRÍGUEZ GRAJERA, A., La población de Mérida… op. cit, p. 140) 
109 GARCÍA BARRIGA, F., Familia y sociedad en… op. cit., p.222; BLANCO CARRASCO, J. P., 

Demografía, familia y… op. cit., p. 227. 
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Gráfico IV 

Distribución mensual de los matrimonios 

 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. 

 

Mediante la información cronológica extraída de las partidas matrimoniales, se ha 

verificado, como se puede comprobar en el tabla XXVI y el gráfico IV, que en el caso de 

nuestra muestra uno de los principales condicionantes de la estacionalidad de los 

casamientos es la agricultura, como base de su economía, la que determinaba los períodos 

máximos y mínimos de esta variable. Por lo tanto, vemos como existe una mayor 

intensidad de las nupcias en los dos primeros meses del año, siendo febrero el que registra 

el máximo absoluto con 745 matrimonios que suponen el 16,04%, mientras que en enero 

suponen el 11,8% de los enlaces, y en los meses de mayo (11,08%) y noviembre (11,86%), 

momentos en los que las labores agrarias son menos intensas y, probablemente, en los que 

tuvieran una mayor disponibilidad económica, tras la recogida de las cosechas de cereal y 

legumbres, lo que impulsaría a las parejas a casarse. 

No obstante, los mínimos coinciden con períodos de intensa actividad campesina y de 

dedicación laboral, como son junio y julio, momentos en los que se recoge la cosecha. Este 

comportamiento, como se ha demostrado historiográficamente, es típico de los pueblos de 

sierra cuya economía se basa en cultivos intensivos al no disponer de suficientes tierras 
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aprovechables debido a su ubicación geográfica. En consecuencia, en esas tierras se lleva a 

cabo una producción diversificada en la que el viñedo, el olivo, el cereal, la horticultura, la 

apicultura y el ganado cabrío, constituyen los principales elementos de su actividad 

económica
110

.  

Por otro lado, el acatamiento de la población de las disposiciones eclesiásticas y sinodales, 

que prohíben la celebración de matrimonios como símbolo de penitencia y austeridad
111

 

entre Cuaresma y el Domingo de Quasimodo y de Adviento a Epifanía, se refleja en los 

dos mínimos focalizados en los meses de marzo y diciembre. Esto explica, a su vez, el 

máximo absoluto del mes de febrero, que quizás se deba al intento de las parejas por 

adelantar las uniones al período prohibido para no incumplir el mandato eclesiástico
112

. 

2.4. La nupcialidad: Su evolución a lo largo del tiempo 

Hechas las observaciones anteriores, para poder explicar la conducta ante el matrimonio de 

los hombres y las mujeres de los tiempos modernos, es necesario enmarcar sus 

comportamientos sociales y económicos junto con los demográficos, pues todos ellos 

forman parte esencial de los acontecimientos centrales de su vida. Por lo tanto, observar las 

dinámicas demográficas a lo largo del tiempo puede aportar algún esclarecimiento al punto 

central de la tesis, o sea, a la endogamia familiar.  

Hemos optado por representar gráficamente por un lado, la nupcialidad junto a la tendencia 

descrita durante toda la centuria del estudio, y por otro lado, la evolución de las tres 

variables demográficas –natalidad, nupcialidad y mortalidad– con el fin de poder analizar y 

explicar con mayor precisión el movimiento natural de la población. En el gráfico V se 

aprecian a simple vista dos grandes períodos, el primero comprende los años existentes 

entre 1750-1805 y el segundo se extiende desde 1806 a 1850. Dentro del primer ciclo 

diferenciamos tres etapas, la primera (1750-1770) se caracteriza por una constante 

                                                            
110 Isabel Testón Núñez establece dos tipos de estacionalidad en función de la ubicación geográfica y la 

dedicación económica de cada población, distingue entre los pueblos de llanura y los de sierra. En estos 

últimos, como es en los casos de Arroyomolinos de Montánchez y Zarza de Granadilla, los períodos de 

mayor nupcialidad son enero, febrero, agosto, septiembre, octubre y noviembre, mientras que en julio y 

diciembre se produce una disminución. Además señala que la variación de estacionalidad matrimonial que se 

produce entre los diferentes pueblos de la sierra es originada por las distintas labores productivas de cada 

lugar. TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 134. 
111Ibidem, p. 128. 
112 Este modelo estacional de los matrimonios se da en diversas localidades extremeñas con pocas variantes 

durante toda la etapa moderna, así lo han constatado en Cáceres en los siglos XVI y XVIII, en Almendralejo 

en los siglos XVI y XVII, en Mérida en el siglo XVII, en las Hurdes y en otra serie de municipios de 

Extremadura. 
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tendencia negativa hasta alcanzar su punto más bajo en el año 1770. En la segunda (1771-

1795) la curva muestra un crecimiento oscilante, a pesar de la caída experimentada, de 

signo positivo. En la última fase (1796-1805) se produce de nuevo un descenso del número 

de matrimonios, sin llegar a alcanzar los niveles de 1770, pero manteniéndose hasta entrar 

en el segundo período (1806-1850). En él se distinguen también tres fases: en la primera 

(1806-1824) se produce una recuperación y aumento significativos de los matrimonios con 

respecto a la etapa que le antecede, para pasar en la segunda fase (1825-1830) a descender 

y finalmente, en la última (1831-1850) asistimos de nuevo a un incremento oscilante que 

se mantendrá durante todo el período.  

 

Gráfico V 

Evolución y tendencia de la nupcialidad (1750-1850) 

 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 
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Gráfico VI 

Evolución de la mortalidad, natalidad y nupcialidad 

 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados, bautizos y finados (1750-1850). Elaboración propia. 

 

Con los datos de la muestra es difícil constatar una sincronía en la evolución de las 

principales variables (gráfico VI), excepto sí se observa a largo plazo. Éste queda reflejado 

en la tabla X, donde se sugiere un final de ciclo en los últimos años del siglo XVIII, 

marcado por la intensidad del crecimiento. Al igual que ocurre en distintas localidades 

extremeñas parece que existe, a simple vista, una correlación diferida entre las tres 

variables demográficas superado el conflicto bélico de la Guerra de la Independencia
113

. 

De tal manera que en tiempos de euforia se produce un aumento de la natalidad mientras 

que la mortalidad disminuye, favoreciendo el crecimiento de la población; por el contrario, 

en los momentos críticos, el aumento de esta última variable coincide con un descenso de 

                                                            
113 La relación existente entre la natalidad, nupcialidad y mortalidad se ha detectado en Plasencia durante el 

siglo XVIII (FERNÁNDEZ MILLÁN, I., La ciudad de Plasencia…op. cit., pp. 406-407); en las 15 

parroquias estudiadas por Miguel Ángel Melón (MELÓN JIMÉNEZ, M. A., Extremadura en el Antiguo 

Régimen. Economía y Sociedad en tierras de Cáceres (1700-1814), Mérida, Editora Regional de 

Extremadura, 1989, 44-60); en Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Navas 

del Madroño (GARCÍA BARRIGA, F., Familia y sociedad en … op. cit., p. 349); en la ciudad de Mérida del 

siglo XVII (RODRÍGUEZ GRAJERA, A., La ciudad de Mérida… op. cit, p. 136) y en Cáceres en el siglo 

XVIII, no obstante, Miguel Rodríguez Cancho indica que existe una relación entre la curva de la natalidad y 

nupcialidad pero con lógicos desfases temporales (RODRÍGUEZ CANCHO, M., La villa de Cáceres… op. 

cit., pp. 89-90). 
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los valores tanto de la natalidad como de la nupcialidad dado que los futuros esposos 

difieren el matrimonio en tanto persisten las malas condiciones o, frecuentemente, ante la 

necesidad de recomponer nuevas relaciones, por ejemplo, a causa del fallecimiento de la 

pareja elegida. De acuerdo con el comportamiento que se aprecia en el gráfico V de la 

nupcialidad se detectan algunos períodos cíclicos que matizan la evolución positiva secular 

de la variable como consecuencia de la acción del resto de las variables demográficas, 

como es la natalidad y mortalidad, que permiten explicar crecimientos y decrecimientos de 

la población. A continuación vamos a exponer y a profundizar en las causas que 

determinan los distintos ciclos: 

- Ciclo 1750-1770: A lo largo de este período vemos como el número de matrimonios 

adquiere valores diferentes. La tendencia, en general, de esta variable en esta fase viene 

determinada por un decrecimiento acusado como consecuencia de las diversas crisis 

económicas y biológicas a las que tuvieron que hacer frente estas poblaciones: la crisis 

agraria de 1751-1754; las malas cosechas de vino de 1754-1756, una de sus principales 

producciones y fuente de su riqueza; la abrogación de la tasa de los granos que acabó por 

agravar aún más la crisis en la que se encontraba sumida la viticultura al originarse una 

descompensación a favor de los precios de los cereales en relación con los del vino, un 

hecho aún más grave en las localidades de montaña y media montaña, como las que 

componen la muestra utilizada, que presentan un enorme déficit en la producción de 

cereales panificables.
114

 Todas estas circunstancias justifican las variaciones que 

experimentan las bajas tasas registradas en la nupcialidad que oscila del 6‰ al 8‰ entre 

1754 y 1759.  

A partir de 1760, los matrimonios experimentan un leve crecimiento que se vio 

mediatizado por la influencia de la crisis general de mortalidad de 1762-1765 de naturaleza 

mixta, las malas cosechas y las fiebres malignas que afectaron con gran virulencia a la 

población adulta e infantil. Momento que se agravó por la situación militar que vivió la 

frontera portuguesa con el inicio de la guerra anglo-española de 1761, de severas 

consecuencias para toda la franja fronteriza por la presencia de tropas y conflictos en la 

zona del Tajo, al sur, y en la franja fronteriza zamorana. La conjunción de estos 

acontecimientos interrelacionados supuso un escenario de gravísimas consecuencias cuya 

proyección se refleja directamente en la pendiente de la curva de la mortalidad. Esta crisis 

                                                            
114 MELÓN JIMÉNEZ, M. A., Extremadura en el… op. cit., p. 97. 
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que ha sido caracterizada como la más intensa del siglo XVIII
115

 y que en todo el interior 

peninsular vino acompañada de otros problemas que son tanto su reflejo como su 

consecuencia: revueltas campesinas y recursos ante el Consejo de Castilla por la mala 

situación económica por la que atraviesan las innumerables poblaciones rurales de toda 

Extremadura
116

; descenso de los rendimientos agrícolas y la miseria de los grandes sectores 

del campesinado
117

, en definitiva, problemas que no se lograron aminorar principalmente 

porque acuciaban tanto a las zonas consumidoras como a las productoras. De hecho, las 

consecuencias del ascenso del precio del trigo en Castilla la Vieja en los años 1763-

1764
118

, su principal distribuidor de cereales, persistieron en los años 1765-1766. 

Tras esta etapa, se asiste a una excepcional caída de la celebración de enlaces que no 

logrará recuperarse hasta el ciclo siguiente, como consecuencia inmediata, del alza de los 

precios del trigo en 1768-1769 y del aceite entre 1769-1771
119

, producto de los bajos 

rendimientos del campo, que dilató aún más la tendencia negativa del número de 

matrimonios, dado que del vino y del aceite se obtenía la mayor cantidad del excedente 

comercializable, destinando una parte a la exportación hacia Castilla y Portugal, y otra al 

resto de las poblaciones circundantes. Además con la producción vinícola se saldaba el 

déficit productivo, por lo tanto, al carecer de medios económicos para poder afrontar la 

situación en la que se hallaban, determinaron no casarse dándose en la práctica un 

fenómeno de reluctancia entre las parejas campesinas que atenuaba inmediatamente tanto 

las tasas de natalidad como las de fecundidad, ambas dependientes en un alto grado de los 

nuevos enlaces. Un indicio de que las causas de la falta de celebraciones nupciales son de 

tipo socio-económico es su reflejo en la natalidad, que en esta etapa se mantiene totalmente 

estancada, y en la mortalidad que tiende a descender a partir de los máximos que 

presentaba entre 1758 y 1763 en los sustratos de la población más joven, seguramente, 

derivado de la incidencia diferencial de la mortalidad en la estructura por edades y a causa 

                                                            
115 Vicente Pérez Moreda señala al respecto que «no cabe duda que fundamentalmente consistió en un reflejo 

demográfico de las crisis de subsistencia que se vinieron encadenando en los primeros años del decenio» 

(PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de mortalidad en la España Interior, siglos XVI-XIX, Madrid, Siglo XXI, 

1980, p. 363). 
116 Para más información sobre los conflictos que se producen por los enfrentamientos entre labradores y 

ganaderos extremeños, véase: GARCÍA PÉREZ, J. y SÁNCHEZ MARROYO, F., “Extremadura a finales del 

siglo XVIII y comienzos del XIX: Conflictos campesinos, crisis agrarias, crisis de subsistencia y agobios 

fiscales”, Norba: Revista de Historia, nº 5, 1984, pp. 213-234. 
117 ANES ÁLVAREZ, G., Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1974, p. 430. 
118 Ibidem, p. 209. 
119 Aumentos de precios registrados por MELÓN JIMÉNEZ, M.A., Extremadura en el…, op. cit. p. 80-92. 
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de las fiebres que se producen en estos años, así como, de forma más general, por la falta 

de alimentos como consecuencia de la crisis de subsistencia. 

- Ciclo 1771-1795: Este ciclo comienza con renovadas esperanzas. Asistimos a una 

recuperación con respecto a la etapa anterior y un crecimiento de la nupcialidad oscilante 

pero continuo. El número de matrimonios aumenta ampliamente en términos relativos, 

pasando de 33,2 a 53,2 puntos entre la primera y la última fecha, es decir, se incrementa en 

20 puntos. A ello hay que añadirle el ascenso de 3 puntos de la tasa nupcial entre 1787 

(7,96‰) y 1791 (10,97‰), lo que sugiere que la falta de influencias negativas y las 

mejoras en las cosechas incentivaron nuevos matrimonios. La mejora de las condiciones de 

vida se observa también en la evolución de la natalidad, que durante todo el período va a ir 

experimentando un crecimiento continuo y suave y cuya tasa se incrementa 9,83 puntos en 

tan solo cuatro años, es decir, varia del 42,24‰ en 1787 al 52,07‰ en 1791. Sin embargo, 

a estos años de euforia les siguen otros que producen que la curva descrita por la 

nupcialidad sea oscilante como consecuencia del estancamiento de la producción de 

cereales de 1774, la epidemia de 1787 de viruela y la presencia de fiebres palúdicas –

endémicas entre la población– que entre 1785 y 1791 afectaron a Extremadura, Salamanca, 

Castilla y Aragón
120

. Hechos que se perciben en la curva de la mortalidad, sobre todo, en la 

etapa que abarca los años 1774 a 1787. Finalmente, la crisis de 1789, que es una 

prolongación de la mortalidad de los años anteriores, va a traer consigo dificultades de 

abastecimiento entre 1789-1790. Según Vicente Pérez Moreda, esta situación condujo a 

que en 1790 el gobierno recordase las reglas para evitar el abuso o monopolio en el 

comercio de los granos y endureció las medidas para mitigar los efectos de la escasez
121

. 

- Ciclo 1796-1805: Se produce un descenso brusco de la nupcialidad, que durante todos 

estos años hará que esta variable no sea capaz de recuperarse hasta que no entre en el 

siguiente período. Las razones que explican esta disminución, así como el descenso 

progresivo de la natalidad y el aumento de la mortalidad con unos períodos de crisis menos 

distanciados entre sí, en lo que los picos más elevados entre 1798-1799 y 1804-1805, son: 

Por un lado, la crisis general que tiene lugar en el interior peninsular en 1798-1799 

acompañada de la subida del precio del trigo en el año agrícola de 1797-1798 en Castilla la 

Vieja
122

. No obstante, la subida de éste repercutió tanto en su alimentación como en su 

                                                            
120 MELÓN JIMÉNEZ, M.A., Extremadura en el…, op. cit., p. 71. 
121 PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de…, op. cit., p. 369. 
122 ANES ÁLVAREZ, G., Las crisis agrarias…, op. cit., p. 209. 
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economía, puesto que obtuvieron menor cantidad y en contrapartida, al ser un producto de 

primera necesidad, los castellanos en lugar de intercambiar o comprar los productos de la 

sierra dedicaron su dinero a sus propios alimentos. En esta crisis de mortalidad 

 

«jugó un papel relativamente importante, como ya lo hicieron 

en ocasiones anteriores a lo largo del período, las incontrolables 

epidemias de mortalidad infantil que en muchos casos pudieron 

sobrevenir con independencia total de la coyuntura agrícola»123. 

 

En la muestra, por ejemplo, en 1799 se han registrado un total de 233 defunciones de las 

cuales 138 se corresponden con defunciones infantiles, es decir, un 59,23% sobre el total, 

por lo que quizás se deba más a un brote epidémico que a las oscilaciones de la mortalidad 

normal, pero no podemos descartar concluyentemente que esas defunciones se deban a la 

ausencia de alimentos. 

Por otro lado, la crisis de 1803-1804 afectó a la parte interior de la Península donde va a 

alcanzar su mayor grado de intensidad y extensión. Prueba de ello son las referencias a las 

malas cosechas registradas durante el año agrícola de 1803-1804 debido a las catastróficas 

condiciones climáticas que se vivieron a lo largo de 1803
124

. Aparte de la adversidad de la 

climatología, se va a acentuar la crisis en algunos lugares con la aparición de brotes 

epidémicos de tifus y paludismo, lo que provocó la quiebra de la agricultura debido al 

absentismo forzoso que produjeron las enfermedades, una situación que tiene un reflejo 

inmediato en el aumento consecuente de los precios de los alimentos. Gran parte de la 

población se vio repentinamente sumida en la pobreza a causa de la enfermedad, un hecho 

que puede rastrearse en la documentación disponible con abundancia de datos y 

referencias. Como consecuencia de la gravedad a la que se llegó en estos años, por 

ejemplo, las recién creadas Juntas de Beneficencia reaccionaron adoptando diversas 

medidas de urgencia, como demuestra una de las más activas, la Junta cauriense, quien en 

1803 pone en marcha un mecanismo de socorro destinado a satisfacer las necesidades 

alimentarias de los jornaleros y pobres vagabundos que habían llegado en busca de limosna 

                                                            
123 PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de…, op. cit., p. 370. 
124 Ibidem, p377-380. La gran sequía que sufrió Extremadura en los cuatro primeros años del ochocientos 

provocó que el precio del trigo aumentara un 423% entre 1799-1805 (SÁNCHEZ MARROYO, F. (dir.), 

Extremadura: la historia, Badajoz, “Hoy” Diario de Extremadura, 1997, vol. II, p. 433). 
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procedentes de todos los rincones del obispado. Medidas similares se tomaron en Brozas 

donde, debido a la gran cantidad de defunciones registradas en el bienio, se acopiaron 

recursos tanto económicos como sanitarios para atender a los pobres y enfermos de la 

villa
125

. 

En cualquier caso, se empiezan a poner de manifiesto las limitaciones de la propia 

expansión demográfica sobre una base agraria. De ahí que sea el mismo binomio 

población-recursos el que regule los movimientos naturales de la población, es normal, que 

a medida que ésta fuese incapaz de superar el desequilibrio entre los recursos-habitantes se 

produjeran las crisis para ajustar los distintos componentes. 

- Ciclo 1806-1824: Durante esta fase la natalidad y la nupcialidad van a experimentar un 

gran acrecentamiento, pese a que se van a ver en ciertos años reducidas por oscilaciones a 

la baja. No obstante, a pesar de las dificultades por las que pasa la población, que van a 

repercutir en el ritmo de su crecimiento, conseguirá recuperarse y obtener valores muy 

superiores a los conocidos durante todo el período de estudio. Así, en 1817 se celebraron 

85 matrimonios, uno de los mayores registros de la serie histórica. Sin embargo, en el caso 

de la natalidad, habrá que esperar al siguiente período para que alcance el valor máximo 

registrado en toda la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. En todo 

caso, el crecimiento de esta última variable es constante en este ciclo, tal como demuestra 

la tasa del 51,45‰ registrada (tabla IX) y el crecimiento en todas las poblaciones (tabla X). 

Ante las circunstancias descritas, la mortalidad tiende a disminuir y solo sube en aquellos 

momentos en los que se produce un descenso en la nupcialidad y en la natalidad. Esos 

lapsos de tiempo tienen lugar en 1810, 1812, 1818 y 1822. El aumento de la mortalidad en 

las primeras fechas se debe a la Guerra de Independencia. Como indica Miguel Ángel 

Melón, para mediados de 1807 el ejército francés había comenzado a hacer sus primeras 

escaramuzas en tierras extremeñas
126

. Entre 1808 y 1813, las cuatro villas de la muestra, 

van a padecer toda la violencia de la Guerra, cuya posición central en el paso de las tropas 

entre plazas fronterizas hizo que sufrieran con especial virulencia las consecuencias del 

enfrentamiento bélico. Prueba de esta crueldad fue el asesinato en 1809 del obispo de 

                                                            
125 BLANCO CARRASCO, J. P., “Mortalidad, salud y enfermedad en la Extremadura española de los siglos 

XVIII y XIX”, História da saúde e das doenças, Edições Colibri, vol. 131, 2012, p. 131. 
126 MELÓN JIMÉNEZ, M.A., Extremadura en el…, op. cit., p. 68. 
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Coria, Juan Álvarez de Castro
127

, y la cantidad de muertos que se registran entre 1809-

1810, concretamente, 675 de los cuales el 65,84% eran personas adultas. Además en varias 

partidas de defunción aparecen recogidas como causas “asesinado por franceses”. 

Los daños causados por las plagas y la falta de medios para combatirlos, así como las 

malas cosechas que se registraron a partir de este ciclo como en el siguiente, provocaron 

que en 1822 el hambre se extendiese por toda Extremadura. La escasez de trigo y la 

especulación acrecentó su intensidad. Muchos pueblos compraban solo aquello que le era 

imprescindible para subsistir, lo que originó la acumulación de excedentes sin vender y la 

quiebra de los labradores. Cabe señalar que los efectos negativos de la posguerra se 

agravaron por la desfavorable situación económica por la que atravesaba la sociedad 

española en los años sucesivos, envueltos en la inestabilidad política y el conflicto interno, 

una situación de la que no escapó la sociedad extremeña
128

.  

- Ciclo 1825-1832: La curva de la nupcialidad presenta un descenso hasta llegar a valores 

muy próximos a los registrados en el ciclo 1796-1805. Se observa una leve recuperación 

entre 1826-1828 pero finalmente vuelve a reducirse hasta conseguir el pico más bajo en 

1831. En este año solo se celebran 31 matrimonios, cifra sólo comparable con el grave 

escenario vivido en la comarca durante la década de los años sesenta del siglo anterior. 

Además la tasa de nupcialidad de 1829 es muy reducida, la segunda más baja que hemos 

obtenido en todo el período de estudio, 7,33‰. Algo semejante ocurre con la natalidad, va 

a ir reduciéndose a lo largo de este período, contrayéndose y alcanzando en 1829 una tasa 

del 47,63‰; en contraposición, consecuentemente, la mortalidad tiende a aumentar de 

manera significativa si se compara con los niveles que había experimentado en la etapa 

anterior. Las causas de este incremento de defunciones creemos que tienen su origen en la 

agudización de las enfermedades infecto-contagiosas características del invierno, derivada 

de la mala nutrición y de una prevención todavía deficiente, así como por la epidemia de 

sarampión y viruelas que parecen marcar las tasas específicas de mortalidad por edades y 

                                                            
127MARTÍN RUBIO, A. D., “La Iglesia Extremeña en la época del Obispo Álvarez Castro” en MORENO 

RAMOS, J. y LÁZARO PULIDO, M. (eds.), Mons. Juan Álvarez de Castro y Muñoz, Obispo de Coria 

(1790-1809): Estudios en el bicentenario de su muerte en la Guerra de la Independencia, Cáceres, Instituto 

Teológico de San Pedro de Alcántara, Servicio de Publicaciones, 2010, p. 87. 
128 GARCÍA PÉREZ, J. et al., Historia de Extremadura, Tomo IV, Los Tiempos Actuales, Universitas 

Editorial, Badajoz, 1985, pp. 748-756. 
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causas de muerte, tal como ocurre en otras poblaciones no muy alejadas
129

, y cuyo efecto 

es visible inmediatamente en las edades más bajas de la población. 

En términos muy generales, es posible que la explicación de este descenso deba buscarse 

tanto en las causas internas descritas anteriormente como en otras explicaciones sistémicas 

que hipotéticamente podrían explicar esta bajada en la intensidad de los matrimonios 

celebrados. O más bien, esta manifiesta imposibilidad de las localidades para mantener la 

tendencia alcista de las tasas de nupcialidad experimentada con fuerza en los ciclos 

anteriores. Una de esas causas puede residir en la escasa diversificación del mercado 

laboral y en el influjo negativo de la falta de expectativas en los jóvenes, enfrentados a un 

mercado de la tierra de acceso progresivamente más cerrado. La falta de expectativas 

condiciona una elevación de la edad de acceso al matrimonio pero las posibilidades de 

crecimiento en localidades relativamente próximas –la cercana Cilleros, Valverde del 

Fresno o incluso los amplios terrenos puestos en cultivo en los términos de Moraleja y 

Coria, en especial en esta última- pudieron incrementar los flujos migratorios de jóvenes 

hacia esos territorios, cercanos culturalmente, y con los que se mantenía tradicionalmente 

un contacto más o menos regular. Esto produciría consecuentemente cierto reequilibrio del 

mercado matrimonial local.  

- Ciclo 1833-1850: Al igual que sucedía en las etapas de crecimiento anteriores, se produce 

un incremento notable de la nupcialidad y de la natalidad con una tendencia claramente al 

ascenso, mientras que la mortalidad desciende y logra la menor tasa bruta registrada en 

todo el estudio en 1846 de 18,72‰. La circunstancia que favorece esta situación es la 

mejora que se experimenta en la alimentación con la introducción de la patata
130

, la puesta 

                                                            
129 En Aceituna y Montehermoso, la deficitaria asistencia sanitaria y las crisis de subsistencia sufridas 

facilitaron la propagación de las viruelas que diezmó principalmente a la población comprendida entre cero y 

cuatro años. En el primer municipio, esta enfermedad supuso en 1858 el 70% de las defunciones en esas 

edades y en Montehermoso entre 1873-74 el 60% de los finados. En estas mismas poblaciones y en Guijo de 

Galisteo los azotes de sarampión que se produjeron durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del 

siglo XX, de nuevo, registraron los mayores porcentajes de difuntos entre las cohortes más jóvenes, 100% en 

Aceituna, el 75% en Montehermoso y el 91,5% en Guijo (CLEMENTE FUENTES, L., Enfermedad y 

muerte. Condicionantes económicos, higiénicos y sanitarios en tres pueblos cacereños (1850-1950), Cáceres, 

D. L., 1988, pp. 131 y 141). 
130 La introducción de nuevos cultivos, entre ellos la patata, permitió mejorar y diversificar la dieta 

alimenticia extremeña. Pascual Madoz apunta que en Sierra de Gata «la patata ha aumentado 

considerablemente; era casi nulo este ramo hace 40 años; en el día ahorra mucho pan a la gente pobre» 

(MADOZ, P., Diccionario geográfico…op. cit., p. 248). Miguel Ángel Melón Jiménez señala que no se 

puede indicar con exactitud el momento de llegada de la patata a Extremadura, pero que ésta nunca se 

introdujo antes del primer tercio del siglo XVIII, cuyo cultivo se generalizó a principios del siglo XIX 

(MELÓN JIMÉNEZ, M. A., Extremadura en el… op. cit, pp. 103-106).  
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en el mercado de nuevas parcelas procedentes de la desamortización de bienes municipales 

y ciertas mejoras en las condiciones de salubridad. 

No obstante, en los primeros años de esta fase, la mortalidad es muy elevada, 

probablemente como consecuencia del brote de epidemia de cólera así como de las crisis 

de subsistencia que «fueron una constante en el campo de Extremadura entre 1834 y 

1868»
131

. Los efectos de la primera crisis empezaron a afectar a finales de 1833 y se 

extendieron hasta la recolección de 1835. La ausencia de lluvias durante la primavera 

provocó que la cosecha de 1833 fuera muy escasa, como consecuencia, aparecieron 

problemas para abastecer a la población de cereales y pan, cesaron las actividades agrícolas 

de otoño y aumentó el bandolerismo. La situación se endureció al año siguiente debido al 

aumento de los precios, a la aparición de la langosta por causa de la falta de lluvias y del 

pulgón que asoló vides, frutales y otros árboles. Años más tarde, en 1842 las malas 

condiciones climáticas que se presentaron, tormentas de lluvia y granizo y vientos 

huracanados, destruyeron los viñedos, frutales y productos de verano en varios municipios 

cacereños
132

. 

Aparte, hay que añadir los problemas derivados de las Guerras Carlistas que en su 

transcurso afectaron a la economía extremeña, debido al expolio efectuado por los dos 

grupos beligerantes. Por una parte, la agricultura, que antes de comenzar la guerra se 

encontraba bastante estancada, se redujo a un estado de extenuación. El miedo de los 

campesinos provocó un abandono de las tareas agrícolas y el colapso de la producción. Por 

otra parte, el comercio y el desplazamiento de personas y mercancías se redujeron a causa 

de los frecuentes asaltos llevados a cabo por las partidas de ladrones
133

. 

En los años 1839 y 1847 se registran valores muy bajos en la nupcialidad, concretamente 

en esas fechas se celebran 28 y 32 matrimonios respectivamente, seguramente a causa de la 

influencia de las Guerras Carlistas
134

 y a la mala situación en las que se hallaban sus 

poblaciones:  

                                                            
131 GARCÍA PÉREZ, J. et al., Historia de… op. cit, p. 803. 
132 Ibidem, p. 805. 
133 Ibidem, pp. 771-776. 
134 Fernando Sánchez Marroyo y Juan García Pérez recogen el testimonio del obispo de Ciudad Rodrigo que 

denuncia a finales de 1837 las correrías por los pueblos de la Sierra de Gata. Éste las califica de «hordas 

sanguinarias que osando apellidarse defensores del Altar no hay clase de horrores a que no se entreguen, 

como si la causa de Dios necesitase de tan inmundos defensores». 
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«asoladas las campiñas, incendiados los albergues del fatigado 

y laborioso labrador, robados los frutos de sus afanes y penosas 

tareas, atropellado el pudor de la casta doncella y la santidad del 

tálamo conyugal, profanados los templos, robos, asesinatos, 

tropelías, violencias...»135.  

Estamos, pues, ante unas circunstancias en las que la realidad se caracterizaba por la 

intranquilidad y el temor ante las invasiones de los pueblos, las casas, la pérdida de los 

bienes y de los familiares, etc. Por lo tanto, es normal que ante estas condiciones de 

inquietud, la nupcialidad y la natalidad desciendan. Así lo verifican las tasas brutas 

calculadas en 1846, cuyos valores son de 5,8‰ y 33,72‰ respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
135 GARCÍA PÉREZ, J. et al., Historia de… op. cit, p. 773 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MERCADO MATRIMONIAL. 

ENDOGAMIA Y EXOGAMIA GEOGRÁFICA 
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3.1. Endogamia y exogamia geográfica 

La ausencia de efectivos humanos dentro de unas cohortes de edad y con unas 

determinadas características socioeconómicas constituyó el principal factor de apertura y 

ampliación del mercado matrimonial durante el Antiguo Régimen. El estudio de esta 

dimensión, tradicionalmente, ha estado relacionado con la razón de masculinidad de las 

edades casaderas
136

, como indicador de la presencia o ausencia de un determinado sexo. 

Por lo que sabemos hasta el momento, aproximadamente el 25% de los enlaces celebrados 

eran exogámicos, referencia que nos acerca al grado de autarquía de las poblaciones y 

refleja la exigua movilidad geográfica de las sociedades del pasado. Como se ha puesto de 

manifiesto en la historiografía, la mayoría de los matrimonios se nutrían de consortes 

procedentes de una red de localidades cercanas, de tal forma, que el mercado matrimonial 

de cada población estaba conformado por un anillo de localidades dentro de un radio que 

proporcionaba contrayentes a lo largo del tiempo. A ese conjunto de poblaciones se le ha 

denominado comunidad extendida, pueblos vecinos que aportaban la mayor parte de los 

efectivos necesarios para colmatar las deficiencias del mercado matrimonial
137

 y entre los 

que existía, como señala Barreiro Mallón, unas afinidades socio-económicas globales
138

. 

Los diversos trabajos realizados hasta la fecha demuestran que los hombres de los tiempos 

modernos a la hora de elegir pareja, salvo excepciones
139

, preferían a las personas que eran 

de su misma parroquia y/o localidad. Esta conducta ha sido explicada como el resultado de 

una serie de condicionantes, tales como, la economía, el reparto de la propiedad, los 

sistemas de comunicación y la cultura característica de las poblaciones
140

. Sin embargo, 

algunos autores han comprobado que existía una correlación positiva entre la endogamia y 

factores geofísicos, como la altitud, el aislamiento y el tamaño poblacional. En este sentido 

en aquellas localidades que se encuentran aisladas y enclavadas en un sistema montañoso, 

las proporciones de los enlaces endogámicos son más elevadas que en aquéllas que están 

ubicadas en zonas más accesibles
141

. De igual manera, cuanto mayor sea el tamaño de las 

                                                            
136 REHER, D., “Dimensiones del mercado matrimonial en España durante la Restauración”, Boletín de la 

Asociación de Demografía Histórica, vol. 12, nº 2-3, 1994, p. 48. 
137 BLANCO CARRASCO, J. P., “Consanguinidad, exogamia y…” op. cit., p. 46. 
138 BARREIRO MALLON, B., “Interior y costa...” op. cit., p. 174. 
139 Isabel Testón hace una distinción entre las zonas del interior peninsular, caracterizadas por una mayor 

presencia de matrimonios endogámicos, y las zonas periféricas y ciudades con dedicación artesanal o 

mercantil en las que predominan enlaces exogámicos (TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 107).  
140 Ibidem, p. 108. 
141 FUSTER, V., JIMÉNEZ, A. y MORALES, M., “Estructura de la consanguinidad en tres valles de la 

Sierra de Gredos (Ávila)”, en VARELA, T. A. (ed.), Investigaciones en biodiversidad humana, Santiago de 

Compostela, Universidad de Santiago, 2000, p. 90; GUERESI, P., PETTENER, D. y VERONESI, F. M., 
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localidades, mayor es el porcentaje de matrimonios endogámicos
142

. Esta última premisa 

en la mayoría de los casos no se cumple ya que la endogamia es el resultado de una serie 

de factores entrelazados. Existen diversos ejemplos a nivel local que ratifican que los 

índices de endogamia no estaban directamente relacionados con el tamaño poblacional
143

, 

correlación que en nuestro caso solo se observa en uno de los municipios objeto de estudio.  

Tabla XXVII 

Niveles de endogamia geográfica registrados en la muestra (1750-1850) 

PERÍODOS ELJAS HOYOS 
SAN MARTÍN DE 

TREVEJO 

TORRE DE DON 

MIGUEL 

1750-1799 93,97% 70,83% 73,39% 85,98% 

1800-1850 94,27% 70,49% 74,05% 80,15% 

1750-1850 94,10% 70,63% 73,75% 82,90% 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 

Al comparar los niveles de endogamia de dichos pueblos (tabla XXVII) con el tamaño de 

su población (tabla VII), solo se produce una correlación positiva en el caso de Eljas, que 

es la villa que tuvo mayor número de habitantes a lo largo de todo el período analizado. De 

acuerdo con esa hipótesis, la segunda población que debería tener mayor índice de 

endogamia geográfica tendría que ser San Martín de Trevejo, en lugar de Torre de Don 

Miguel. Por lo tanto, las causas de este fenómeno hay que buscarlas en otros factores, entre 

ellos, la ubicación geográfica, las posibles diferencias administrativas, económicas y la 

posición institucional que ocupaban en su entorno fueron, probablemente, las que limitaron 

su mercado matrimonial. Aspectos que ya han sido puestos de relieve por José Pablo 

Blanco Carrasco cuando analizó la consanguinidad de San Martín de Trevejo, Eljas y 

Valverde del Fresno
144

. 

En cualquier caso, las poblaciones analizadas se caracterizan por un fuerte componente 

endógamo, puesto que de los 4.646 matrimonios que se celebraron entre 1750 y 1850 

                                                                                                                                                                                    
“Marriage behaviour in…”, op. cit., p. 165; FLORIS, G., MELIS, M. y SANNA, E., “Endogamy, exogamy, 

marital distance and consanguinity in 17 Sardinian villages from 1800 to 1974”, en VARELA, T.A. (ed.), 

Investigaciones en biodiversidad humana, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 2000, p. 60 y 

ss. 
142 LEBRUN, F., “Amour et…” op. cit., p. 301-302; GUERESI, P., PETTENER, D. y MARTUZZI 

VERONESI, F. M., “Marriage behaviour in…”, op. cit., p. 165. 
143 BLANCO CARRASCO, J. P., “Consanguinidad, exogamia y…” op. cit., p. 39; BARRERIO MALLÓN, 

M. C., La jurisdicción de Xallas… op. cit., p. 174. 
144 Ibidem, p. 37. 
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(tabla XXVIII), 3.754 se produjeron entre mujeres y hombres del mismo pueblo, 

obteniendo una tasa de endogamia relativa de 80,8 %. Mientras que los 892 enlaces 

restantes estaban formados por una persona oriunda de dichas poblaciones y un foráneo o 

por extranjeros. De esta forma, se ha calculado una tasa de exogamia de 19,2 %. Datos que 

avalan los obtenidos en la comarca
145

, en el ámbito nacional y en la mayoría de los países 

europeos durante el Antiguo Régimen
146

. Así pues, en los Alpes suizos, las proporciones 

de casamientos endogámicos oscilaban entre el 67% y el 97%
147

. Según Jean Gaudemet, en 

la diócesis de Cambrai a mediados del siglo XVIII el 83,3% de los matrimonios se 

concertaban dentro de la misma parroquia. Aparte nos informa que en tres parroquias de 

Gran Bretaña se registraron unas tasas entre el 92% y 95%, fenómeno que también se 

repite en Luchon entre 1786 y 1787
148

. 

Valores similares a los de las muestras han sido registrados en otras zonas del territorio 

nacional, por ejemplo, en tres municipios de la Mancha Oriental los enlaces endogámicos 

constituían el 78,32% de los matrimonios frente a los 21,65% exógamos
149

. Camilo 

Fernández Cortizo, sin embargo, en la Tierra de Montes, obtuvo una endogamia del 71,2% 

para los años comprendidos entre 1700-1824
150

. Inferiores han sido las tasas computadas 

en Sierra de Alcaraz
151

 ‒58,5%‒, en Liébana
152

 y en Cartagena donde no son superiores a 

                                                            
145 Véase: BLANCO CARRASCO, J. P. y RODRÍGUEZ CANCHO, M., “Conflicto bélico y población. 

Movimientos migratorios en Extremadura durante la Guerra de Sucesión (c.1690-1725)” en CAÑAS 

MURILLO, J. y ROSO DÍAZ, J. (eds.), Aufklärun: Estudios sobre la Ilustración española dedicados a Hans-

Joachim Lope, Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2007, pp. 39-58. 
146 Existen algunas excepciones como las que se han percibido en las freguesias portuguesas de Santo Antão, 

Divor y Selmes en las que se han registrado para el período de tiempo comprendido entre 1750-1799 unas 

tasas del 10,2%, 20,8% y 47,5% respectivamente (SANTOS, C. y LOPES, B., “Marriage Strategies in 

Communities of Southern Portugal (17  ͭͪ - 18 ͭ ͪ Centuries)”, Revista de Demografía Histórica, vol. 35, nº 1, 

2017, p. 72.     
147 SAUVAIN-DUGERDIL, C., “Les "isolats" alpins ont-ils existé? Réflexion à partir de 250 ans d'histoire 

généalogique d'une vallée valaisanne” en Approche pluridisciplinaire des isolats humains, Congrès et 

colloques nº 3, INED, París, 1990, p. 303.  
148 GAUDEMET, J., El matrimonio en Occidente, Madrid, Taurus, 1993, p. 407. 
149 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C., “El comportamiento nupcial en…”, op. cit., p. 45. 
150 FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “Espacios matrimoniales y…”, op. cit., p. 84. 
151 GARCÍA GONZÁLEZ, F., La comarca de… op. cit., p. 148. 
152 LANZA GARCÍA, R., “Tipología e intensidad de los movimientos migratorios en Cantabria, Liébana, 

1600-1850”, Studia Historica, nº 4, 1986, p. 104. 
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los dos tercios
153

, mientras que en la Huerta Valenciana
154

, Torre de Cameros en la Rioja
155

 

y en la montaña noroccidental leonesa se hallaban en torno al 55%
156

. 

En Extremadura, la conducta observada, en general, es semejante a la descrita en el 

territorio nacional
157

. Existen poblaciones cuyos porcentajes son iguales a los municipios 

objeto de estudio, concretamente en la parte septentrional de la provincia cacereña, como 

es el caso de Zarza de Granadilla ‒84,2%‒ y Membrío ‒80,6%‒ en el siglo XVII
158

 o el de 

Cáceres, que en el siglo XVIII tenía una tasa de endogamia geográfica del 81,94%
159

, 

mientras que la zona sureste y en la provincia pacense, los porcentajes calculados se 

hallaban por encima del 85%
160

. Datos que contrastan con los registrados en el siglo XVIII 

en Plasencia ‒69,89%‒
161

 o con la exigua tasa de endogamia de 9,25% de Trujillo
162

. 

Los diversos valores obtenidos en una misma zona geográfica ponen de relieve la 

existencia de una serie de factores que repercuten decisivamente, de manera distinta, en la 

sociedad extremeña y que les lleva a actuar de un modo diferente ante el matrimonio. La 

                                                            
153 SÁNCHEZ BAENA, J. J. y CHAÍN NAVARRO, C. M., “La persistencia del…” op. cit., p. 191. 
154 La endogamia geográfica es de 51,97% para los años comprendidos entre 1680-1806 (GARRIDO ARCE, 

E., “Familia, parentesco y…” op. cit., p. 226. 
155 LÁZARO RUIZ, M., “Torre de Cameros: La movilidad de la población en un núcleo de montaña durante 

los siglos XVII y XVIII”, Cuadernos de investigación: Historia, T. 10, nº1, 1984, p. 74. 
156 PÉREZ ÁLVAREZ, Mª. J., “Familia y estrategias…” op. cit., p. 135. 
157 A excepción de las grandes ciudades en las que los índices de endogamia solían ser más reducidos, como 

Madrid, en la que se registraron unos índices que oscilaron entre el 9 y el 22% a lo largo de los siglos XVII y 

la primera mitad del XIX (CARBAJO ISLA, M. F., La población de la Villa de Madrid. Desde finales del 

siglo XVI hasta principios del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987, p. 119). La tónica general es que los 

valores fueran superiores al 50%, en Granada, por ejemplo, la tasa de endogamia geográfica se situaba en el 

72% para el siglo XVII (SÁNCHEZ MONTES GONZÁLEZ, F., La población granadina en el siglo XVII, 

Granada, Universidad de Granda, 1989, p. 154), en Rute el porcentaje es un poco más elevado, 83%, 

llegándose a registrar en determinados períodos valores cercanos al 90% (GARCÍA JIMÉNEZ, B., 

Demografía rural andaluza. Rute en el Antiguo Régimen, Córdoba, Diputación de Huelva, 198, p. 155). Algo 

similar sucedía en la Merindad de Tudela (ALFARO PÉREZ, F. J., La merindad de Tudela en la Edad 

Moderna. Demografía y Sociedad, Tudela, ADEH-Institución Fernando el Católico, 2006, p. 232), en 

Vilanova i la Geltrú (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, M. A., La població de Vilanova i la Geltrú en el segle 

XVIII (estudi demogràfic),  Vilanova i la Geltrú, Institut d’Estudis Penedesencs, 1987, p. 107) o Guadalest 

(PLA ALBEROLA, A., La población del marquesado de Guadalest en el siglo XVII, Alicante, Instituto de 

Estudios Alicantinos, 1983, p. 158). 
158 TESTÓN NÚNEZ, I., Amor, sexo y…op. cit. p. 108 
159 RODRÍGUEZ CANCHO, M., La villa de Cáceres…op. cit, p. 207. 
160 En Almendralejo para el siglo XVII se ha calculado que la tasa se hallaba en 87,5 % (ZARANDIETA 

ARENAS, F., Almendralejo en… op. cit., p. 243), en Badajoz era del 89,4 % (BLANCO CARRASCO, J. P. 

y SANTILLANA PÉREZ, M., “Mercado matrimonial, migraciones y movilidad social en Extremadura, ss. 

XVI-XVIII”, Comunicación presentada al VII Congreso de la ADEH, Granada, 2004, pp. 7-8). En el siglo 

XVIII Brozas, Arroyo, Malpartida, Navas del Madroño y el Casar de Cáceres registran una tasa entre el 

82,2% y el 95,38%, mientras que en la primera mitad del siglo XIX los valores aumentan hasta situarse entre 

el 90,5% y 96,09% (GARCÍA BARRIGA, F., Familia y sociedad en… op. cit., p. 209), en la Mérida del siglo 

XVII, Rodríguez Grajera, detectó que el 85,5% de los matrimonios eran endogámicos (RODRÍGUEZ 

GRAJERA, A., La población de… op. cit., p. 153 ) 
161 FERNÁNDEZ MILLÁN, I., La ciudad de… op. cit., p. 433. 
162 BLANCO CARRASCO, J. P. y SANTILLANA PÉREZ, M., “Mercado matrimonial, migraciones…” op. 

cit., pp. 7-8. 
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economía, el sistema de comunicación de las poblaciones, el reparto de las tierras, el 

tamaño y la ubicación del pueblo, así como la cultura son las causas que van a determinar 

ese desigual comportamiento. Uno de los factores que influyen en las altas y diferentes 

tasas de endogamia halladas en la muestra es su aislamiento geográfico, debido no solo a 

su emplazamiento en plena Sierra de Gata que dificulta su acceso, sino también a la 

ausencia de caminos. Prueba de ello es la información que nos ofrecen las fuentes sobre el 

mal estado de éstos, siendo casualmente Eljas, la villa con mayor nivel de endogamia 

geográfica, la que contaba con peores infraestructuras. 

«Los caminos reales y de travesia son muy pesados y 

escravosos por las muchas peñas que ai, lo que ocasiona ser 

mucho los pasas peligrosos por sendas, trochas y precipicios. 

Por donde pasa la Rivera de San Martin y la de Balverde que 

llaman la Romanita, se cierra el paso en tiempo de avenidad, 

donde han perecido algunas personas y frecuentemente los 

ganados, cerrando el paso a Cilleros, Balverde y muchas 

haciendas, en ambas partes se necesitas puentes pues ahora se 

valen de pontones»163. 

Por el contrario, las noticias que tenemos sobre los caminos del resto de las poblaciones 

son más alentadoras, por ejemplo, sobre los de Torre de Don Miguel se dice: 

«Los caminos reales y de trabesia se hallan transitables aunque 

necesitan algun reparo, pues anualmente tambien se hazen y lo 

causa la pendencia de ellos; y en el termino no se adbierten 

pasos peligrosos ni que haigan suzedido desgracias algunas»164. 

En las mismas circunstancias se hallaban los de Hoyos
165

 y San Martín de Trevejo, siendo 

éstas dos villas las que menor tasa de endogamia nupcial registran. Hecho que, 

                                                            
163 RODRÍGUEZ CANCHO, M. y BARRIENTOS ALFAGEME, G. (eds.), Interrogatorio de la… op. cit., 

261. 
164 Ibidem, p. 568. 
165 En el Interrogatorio de la Real Audiencia se hace referencia, principalmente, a la situación en que se 

hallaban los caminos que partían de la localidad soyana a las poblaciones vecinas: «Los caminos reales en el 

que va a Perales ai un pedazo malo y de poco costo, en el de Acebo otro menos costo, el que va a Cilleros ai 

cosa de una legua de malo y de mucho costo, en el de Trebejo ai otro pedazo malo y no de mucho costo» 

(RODRÍGUEZ CANCHO, M. y BARRIENTOS ALFAGEME, G. (eds.), Interrogatorio de la …, op. cit., p. 

278). Otras anotaciones respecto a las vías de comunicación que disponía Hoyos, las hallamos en el 

interrogatorio que se produce en 1829 con motivo de la creación de los nuevos partidos jurisdiccionales, 

aunque en esta ocasión el punto de vista procede de los habitantes de Eljas, quienes señalan que tiene 
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probablemente, se debiera, en parte, a que los caminos existentes entre estas poblaciones y 

las vecinas fueran más transitables que en los casos anteriores, haciendo que la 

comunicación, las relaciones sociales y el mercado matrimonial fueran más heterogéneos. 

No obstante, llama la atención como las vías de comunicación y las relaciones comerciales, 

como veremos más adelante, eran las que determinaban la afluencia de inmigrantes entre 

unas poblaciones y otras.  

Asimismo, como resultado de ese apartamiento en el que se hallaban, debido a las malas 

infraestructuras y la ausencia de un desarrollo económico lo suficientemente atrayente, 

fueron pocas las personas que decidieron pasar por estos lugares, salvo que fuera por 

extrema necesidad. Hecho que conllevó a la falta de intercambio personal y de 

comunicación con miembros de otros lugares que introdujeran nuevas ideas y modos de 

vida. De ahí que 

«la comunicación se hace allí difícil hasta el punto de que a los 

habitantes de estas zonas les resulta casi imposible enamorarse 

de personas que no coinciden con sus modos de vida y que no 

participan de su cultura».166 

En este sentido, Jean Louis Flandrin recoge una serie de proverbios en los que se 

enfatizaba la necesidad de conocer al contrayente, puesto que casarse con aquéllos que no 

habían crecido en la misma localidad suponía no conocerlos verdaderamente: Es necesario 

edificar con piedras del propio terreno o Quien se casa lejos o engaña o es engañado, por 

lo tanto, se justifica y respalda la endogamia geográfica, como la mejor opción 

matrimonial para evitar situaciones adversas: Se es más fuerte sobre el propio terreno, En 

país extranjero la vaca se enfrenta al buey
167

. En realidad, la endogamia se sustenta sobre 

otras muchas razones, entre ellas, la económica. El mismo Flandrin explica como en las 

aldeas campesinas francesas se oponían a la política exogámica de la Iglesia ya que 

consideraban que un extranjero no estaba capacitado para obtener los mismos beneficios 

sobre el terreno y tampoco contribuiría de igual modo a la prosperidad de la colectividad 

local. De ahí que en casi todas ellas, los chicos en edad de contraer matrimonio se unían 

para evitar a toda costa que los de otros pueblos tomaran por mujer a las chicas de su 

                                                                                                                                                                                    
«buenos caminos, y paseos y entradas suaves, tiene además cómoda comunicación con todos los pueblos de 

la circunferencia sin el menor obstáculo» (AHPC, Real Audiencia, Legajo 373, carpeta 7, sin foliar). 
166 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 109. 
167 FLANDRIN, J. L., Amori contadini, Milán, Mondadori, 1980, pp. 115-118. 
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poblado. Los métodos para disuadir al extranjero fueron muy diversos, algunos lo 

impedían por medio de la violencia y otros inventaban infamias de las chicas que se fijaban 

en los foráneos para que éstos perdieran el interés. La explicación de estas prácticas, 

aprobadas por sus parientes, se hallaba esencialmente en su preocupación por la parte 

patrimonial de la aldea que a través de la dote de la muchacha pasaba a un extraño
168

.  

Por lo tanto, la economía es el segundo factor que incide en la endogamia geográfica, 

precisamente porque al estar basada en pequeñas propiedades agrícolas lo que les interesa 

a los habitantes de la Sierra de Gata es que sus miembros se casen entre ellos para evitar su 

fraccionamiento, ya que esto supondría un gran daño para la economía familiar por el peso 

que los comunes tienen en los pueblos de sierra. A pesar de que la endogamia geográfica 

estaba muy arraigada en la sociedad debido a factores tan pujantes como eran la cultura, la 

geografía y la economía, tendremos la oportunidad de comprobar como el 19,2% de ellos 

contraían matrimonio con personas próximas a su localidad y con las que mantienen algún 

tipo de relación socio-económica. El casarse con individuos de pueblos cercanos les 

permitía fusionar las tierras separadas como consecuencia de las divisiones territoriales y 

acabar con antiguas rencillas entre las poblaciones vecinas
169

. Esta situación se daba en el 

caso de aquellos soyanos que se casaban con los de Calzadilla o con los lagarteiros con los 

vecinos de Valverde, los primeros mantenían una disputa debido a la concesión de un 

terreno comunal que con anterioridad empleaban los calzadillanos para cultivar
170

, 

mientras que los segundos exigían que les concedieran terreno en Valverde del Fresno 

debido a la carencia de territorio tanto para labrar como para aumentar el vecindario
171

. 

3.1.1. Evolución de la endogamia y exogamia geográfica 

La Extremadura del Antiguo Régimen, como indicábamos en el apartado anterior, se 

caracterizó por presentar a escala local una gran diversidad de niveles de endogamia 

nupcial. Dentro de esa variedad se encuentra nuestra muestra, en la que los matrimonios 

endogámicos superan el 77% en la mayoría de los períodos de tiempo analizados (tabla 

XXVIII). Al igual que sucede con el resto de las variables demográficas, estos dos 

                                                            
168 FLANDRIN, J. L., Orígenes de la Familia Moderna: La familia, el parentesco y la sexualidad en la 

sociedad tradicional, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, p. 65. 
169 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., pp. 111-112. 
170 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (eds.), Interrogatorio de la…op. cit., 

pp. 122-125. 
171 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (eds.), Interrogatorio de la…op. cit., p. 

266. 
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parámetros del mercado matrimonial no fueron ajenos a las coyunturas demográficas, 

económicas y políticas de la época, sino que estuvieron regulados por ellas.  

Tabla XXVIII 

Evolución de la endogamia y exogamia geográfica (1750-1850) 

PERÍODOS ENDOGAMIA EXOGAMIA 

1750-1759 83,92 16,08 

1760-1769 78,36 21,64 

1770-1779 80,70 19,30 

1780-1789 78,92 21,08 

1790-1799 84,98 15,02 

1800-1809 83,86 16,14 

1810-1819 79,86 20,14 

1820-1829 78,29 21,71 

1830-1839 80,62 19,38 

1840-1850 79,1 20,9 

Total 80,80 19,20 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

A la vista de los datos comprobamos como a mediados del siglo XVIII la tasa de 

endogamia registrada es de 83,92% mientras que en los años 60 se ve reducida al 78,36% y 

los matrimonios exogámicos aumentan casi hasta obtener valores próximos al 22%, 

porcentaje que nos está poniendo en relieve la llegada de un contingente de inmigrantes. 

En los siguientes decenios la endogamia va a aumentar considerablemente hasta alcanzar el 

máximo registrado entre 1750-1850, concretamente en los años comprendidos entre 1790-

1799 con el 84,98%. Los motivos que explican ese ascenso de la endogamia geográfica son 

las diferentes crisis que sufrió la población, ante esta situación de dificultades económicas 

parece que las personas tendieron a replegarse y reforzar la endogamia tanto geográfica 

como familiar. 

En contraposición, cuando se producen contiendas militares, como la Guerra de la 

Independencia, y en los años posteriores a éstas, aumentan los matrimonios exogámicos 

debido, en el primer caso, a la ampliación y apertura del mercado matrimonial como 

consecuencia de la llegada de militares y, en el segundo, a la necesidad de suplir los vacíos 

producidos por la guerra con inmigrantes. 
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En la primera mitad del siglo XIX, a diferencia de la segunda mitad del siglo XVIII, los 

altibajos que experimentaron la endogamia y la exogamia no fueron tan acusados. Así 

pues, las tasas de la endogamia van a oscilar entre el 78% y el 81% y las de exogamia entre 

el 19% y 22%. Por lo tanto, se asiste al descenso de la primera variable a favor del 

aumento de la segunda.  

3.2. Procedencia geográfica de los cónyuges 

Gracias a las anotaciones que figuran en las partidas matrimoniales podemos conocer, en la 

mayoría de los casos, la naturaleza y la vecindad de los consortes. No obstante, esas 

referencias, a veces, no son fiables, sobre todo, cuando uno de los cónyuges es oriundo de 

otro lugar pero vive en la población en la que contrae matrimonio desde hace varios años. 

Cuando se dan dichas circunstancias, el párroco no indica que procede de otro pueblo, sino 

que es natural de esa población. De ahí que haya sido necesario contrastar la información 

que aparece en los diferentes libros parroquiales, dado que parece ser que las actas de 

bautismo aportan datos más sólidos. 

Se han computado un total de 939 personas exógamas
172

. Si bien es cierto que hemos 

podido clasificarlas en función de la región (tabla XXX) y país de procedencia (tabla 

XXIX), a la hora de representarlas en el mapa nos hemos encontrado con una serie de 

dificultades. La arbitrariedad y desconocimiento ortográfico de los topónimos del anotador, 

sobre todo cuando son de ciudades extranjeras, así como la indicación de la circunscripción 

eclesiástica de los lugares que no se corresponde, generalmente, con el ámbito 

administrativo han impedido determinar la procedencia exacta de algunos individuos. 

Concretamente no aparecen representados en el mapa III 36 individuos, es decir, un 3,83% 

de los lugares de procedencia de los cónyuges, principalmente originarios de Portugal.  

Los datos que se recogen en la siguiente tabla, confirman, en primer lugar, que existía  una 

mayor tendencia a la exogamia por parte del sexo masculino que del femenino, 

concretamente los hombres representan el 75,08% y las mujeres solo el 24,92%. Este 

predominio de los varones que se casan fuera de su población de origen surge como 

consecuencia de una mayor participación masculina en las migraciones. Las causas que 

explican este comportamiento son: la mayor libertad de movimiento que gozaban, la 

necesidad de desplazarse por motivos laborales y la existencia de la costumbre, aún 

                                                            
172 No se han tenido en cuenta en el cálculo los viudos de los que se tenía certeza que con anterioridad habían 

contraído matrimonio en la misma población para evitar duplicar los datos. 
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mantenida, de casarse en el lugar del cual procede la novia. A este respecto, cabría señalar 

que Isabel Testón, además de hacer referencia a estos motivos, determina que se debe a 

que el varón tenía su propia condición de autonomía jurídica, mientras que la mujer 

dependía del padre y no podía tomar decisiones por sí misma, ni viajar sola puesto que se 

consideraba algo deshonroso
173

.  

En segundo lugar, comprobamos, como era de esperar, que casi todos los cónyuges 

exogámicos ‒88,60%‒ son españoles. No obstante, sobresale el número de inmigrantes 

portugueses ‒10,97%‒, cuya presencia se explica no solo por la cercanía con los 

municipios de la muestra, sino también por las relaciones comerciales que tenían con 

Portugal, al que exportan gran cantidad del aceite que producían y que permitirá a su vez el 

intercambio de personas como ocurre en general en toda Extremadura. En cualquier caso, 

la gran mayoría de estos individuos provienen de los pueblos más cercanos a la frontera 

(mapa III), principalmente de Guarda, Covilha, Penamarco, Vale de Espinho, Aldeia 

Velha, etc.  

En cuanto al resto de extranjeros, el varón de Irlanda y los de Italia se corresponden con 

hombres que pertenecen al ejército, cuya llegada se produce con la Guerra de la 

Independencia. Mientras que en el caso de la mujer oriunda de Francia, María Descombes, 

el proceso es a la inversa. Según indica la partida matrimonial, el esposo, Francisco 

Gordillo, soldado voluntario del Regimiento de Zamora y natural de San Martín de 

Trevejo, fue prisionero de guerra durante algún tiempo en Périgueux, perteneciente al 

departamento de Dordoña en Francia
174

, lugar en el que conoció a su mujer. 

Tabla XXIX 

Procedencia de los consortes por países (1750-1850) 

LUGARES HOMBRES MUJERES TOTALES % 

España 610 222 832 88,60 

Francia 0 1 1 0,11 

Irlanda 1 0 1 0,11 

Italia 2 0 2 0,21 

Portugal 92 11 103 10,97 

Totales 705 234 939 100 

% 75,08 24,92 100  

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

                                                            
173 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 113. 
174 Archivo Diocesano Coria-Cáceres, Libro de casados y velados 17, 1765-1834. 
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Dentro del territorio nacional, el mayor contingente de consortes proceden de Extremadura 

y de Castilla y León, concretamente el 73,32% y 21,15% respectivamente. Circunstancia 

que pone de manifiesto que la distancia y la proximidad geográfica es un factor clave en el 

desplazamiento de la población en la época moderna. Hecho que parece acentuarse aún 

más en el caso de las mujeres, ya que el 96% de ellas provienen de dichas regiones. Así 

pues, como se puede observar en el mapa III a medida que aumenta la lejanía geográfica de 

los núcleos de procedencia, la afluencia de cónyuges comienza a disminuir. De ahí que el 

resto de los valores sean casi insignificantes no llegando a suponer en ningún caso el 1%, 

salvo Galicia que aporta el 2,28% de los consortes.  

Tabla XXX 

Procedencia de los consortes (1750-1850) 

LUGARES HOMBRES MUJERES TOTALES % 

Andalucía 2 0 2 0,24 

Aragón 1 1 2 0,24 

Asturias 4 2 6 0,72 

Castilla y León 136 40 176 21,15 

Castilla La Mancha 2 1 3 0,36 

Cantabria 1 0 1 0,12 

Extremadura 436 174 610 73,32 

Galicia 16 3 19 2,28 

La Rioja 1 0 1 0,12 

Madrid 4 0 4 0,48 

Murcia 1 0 1 0,12 

País Vasco 3 0 3 0,36 

Valencia 3 1 4 0,48 

Totales 610 222 832 100 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

La tendencia a casarse con personas de poblaciones cercanas no es comportamiento único 

de los hombres extremeños
175

, sino que es una conducta con un fuerte arraigo en todo el 

territorio nacional
176

. Esta inclinación de contraer matrimonio en la cercanía se ha 

                                                            
175 En Extremadura este comportamiento ha sido detectado, principalmente, en el siglo XVIII en Plasencia 

(FERNÁNDEZ MILLÁN, I., La ciudad de… op. cit., p. 447-448), en Cáceres (RODRÍGUEZ CANCHO, M., 

La villa de… op. cit., p.191), en Nuñomoral para los siglos XVII, XVIII y XIX (BLANCO CARRASCO, J. 

P., Estructura demográfica y… op. cit., pp. 209-211) en el siglo XVII en una muestra de localidades 

cacereñas septentrionales (TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 110-111); en la ciudad de 

Badajoz durante el período de tiempo comprendido entre 1600-1849 (BLANCO CARRASCO, J. P., “Notas 

para un estudio sobre las migraciones y la movilidad geográfica en el entorno urbano extremeño”, Revista de 

Demografía histórica, vol. 21, nº1, 2003, segunda época, p. 100).  
176 En el siglo XVIII en la Sierra de Alcaraz se detectaron que las tres cuartas partes de los contrayentes 

foráneos procedían de las comarcas periféricas, siendo los municipios colindantes los que aportaron mayor 

número (GARCÍA GONZÁLEZ, F., La comarca de la… op. cit., p. 151).  
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explicado como el resultado de unos factores socioculturales y psicológicos
177

. En este 

sentido, conocer previamente al contrayente, su situación económica, sus aptitudes y 

compartir con él unos espacios comunes y unas tradiciones, le convierten en la opción 

deseada frente a cualquier otro sujeto desconocido por completo dentro de una comunidad. 

De hecho, casi el 68% de los consortes exogámicos están conformados por individuos 

“conocidos” puesto que el padre o madre, ya sea del extranjero o del oriundo, son naturales 

del municipio de residencia de alguno de los dos cónyuges.  

No nos es desconocido el hecho de que existían una serie de redes sociales entre los 

habitantes de los pueblos más próximos no solo surgidas a partir del parentesco sino 

también por razones económicas y culturales, que se tejían con los contratos de venta de 

propiedades, en las ferias y fiestas de los pueblos circundantes, en el campo de labor donde 

se cruzarían diariamente, no solo debido a que las tierras lindaban con las de los otros 

municipios, sino porque se poseían este tipo de propiedades en distintos pueblos y también 

por las diversas concesiones o arriendos de los terrenos comuneros. 

En este sentido podemos decir que, en cierta medida, gracias a esas redes las comunidades 

se extendían más allá del lugar de origen al que habían estado confinadas. A través de 

ellas, se establecen los flujos de comunicación e intercambio de bienes y vínculos sociales. 

De tal forma que las relaciones comunitarias que unen a los emigrantes con quienes viven 

en el pueblo de origen se reproducen y ratifican a través del intercambio matrimonial, con 

lo cual, el vínculo parental se reconstituye y, con ello, la vida comunitaria más allá de los 

límites físicos de la localidad de origen.  

Por lo tanto, podemos colegir que para que se diera el matrimonio entre dos personas era 

necesario que existiera algún tipo de lazo, ya fuera de carácter comercial, como sucede con 

Castillas y León –región con la que mantiene una relación comercial basada en el 

intercambio de aceite y frutas por cereales
178

–, laboral o social, entre ambos lugares, siendo 

casi improbable que éste tuviera lugar, a no ser que se dieran unas situaciones puntuales, 

tales como los conflictos bélicos. Éstos solían conllevar no solo la movilización de un gran 

número de sujetos, sino también la instalación de compañías militares próximas a las 

                                                            
177 Isabel Testón señala que cuando las personas contraen matrimonio con hombres que pertenecen a una 

misma demarcación territorial, no les produce un choque psicológico puesto que comparten un lenguaje de 

símbolos afines, unas creencias y unas formas de vida casi idénticas (TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y…, 

op. cit., p. 111). 
178MADOZ, P., Diccionario geográfico… op. cit., p. 246. 
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villas
179

. Circunstancia que permitía la introducción de un conjunto de varones dentro de 

las poblaciones y posibilitaba el contacto con los miembros de otras comunidades y, por 

tanto, los casamientos. Este hecho se aprecia en la muestra, sobre todo, durante y después 

de la Guerra de la Independencia.  

Si se acerca más el punto de observación y se analiza la dimensión de la endogamia y la 

exogamia geográfica en función del sexo y el estado civil, comprobamos como la 

movilidad de la población benefició dentro del mercado matrimonial no solo a los solteros 

sino también a los viudos, al favorecer que contrajeran nuevas nupcias (tabla XXXI). La 

tendencia de las cuatro tipologías es similar, una mayor proporción de personas que 

contraer matrimonio con sujetos de su misma villa en detrimento de aquellas parejas 

exógamas. No obstante, si comparamos las tasas de endogamia entre las primeras nupcias 

y las segundas, se aprecia como las primeras se caracterizan por una tasa superior de 

endogamia ‒83,01%‒ frente a las segundas que es del 72,52%. 

Tabla XXXI 

Matrimonios según el estado civil y la naturaleza de los cónyuges 

  SO-SA VO-SA SO-VA VO-VA Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Vecinos 3044 83,01 369 72,35 161 68,51 180 76,92 3754 80,80 

Vecino-Extranjera 107 2,92 29 5,69 11 4,68 15 6,41 162 3,49 

Extranjero-Vecina 467 12,74 97 19,02 57 24,26 32 13,68 653 14,06 

Ambos Extranjeros 49 1,34 15 2,94 6 2,55 7 2,99 77 1,66 

Total 3667 78,93 510 10,98 235 5,06 234 5,04 4646 100 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

Asimismo sobresale que el valor registrado de endogamia geográfica más bajo se obtenga 

en los enlaces conformados por soltero-viuda, tan solo el 68,51%, lo que obviamente, pone 

de manifiesto una mayor dependencia de las viudas de los posibles aportes externos. Hecho 

que se visualiza perfectamente en la diferencia existente entre los hombres y las mujeres 

viudas. Así pues, a la vista de los datos vemos como los valores se invierten en las 

segundas nupcias, ahora los hombres son más propensos a casarse con personas de su 

vecindad y solo el 5,91% con una mujer ajena a su población. A diferencia de las viudas 

                                                            
179 Un documento muy interesante de la Guerra de la Independencia es el artículo de MORENO RAMOS, J., 

“Los pueblos del norte de la diócesis de Coria de 1804. El informe del teniente coronel de ingenieros D. 

Antonio Benavides” en MORENO RAMOS, J. y PULIDO LÁZARO, M. (eds.), Mons. Juan Álvarez de 

Castro…op. cit., pp. 99-136. En él se hace un análisis exhaustivo de las características de todos los pueblos 

con el fin de determinar cuáles son los más adecuados para colocar las tropas, hospitales y almacenes. 
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que lo hacen en el 18,98% de las ocasiones. Esta tendencia no solo es característica de 

estas villas sino que otros autores han obtenido datos semejantes, por ejemplo, Francisco 

García González nos indica que en el siglo XVIII en la provincia de Albacete se da este 

mismo fenómeno, es decir, los enlaces producidos entre una viuda y un foráneo son 

mayores a los de viudo con una extranjera, arrojando unos porcentajes del 39,57% y 

21,78% respectivamente
180

. 

Ahora bien, ¿de dónde procedían los consortes de los viudos? Siguiendo la línea que 

describe la muestra de las poblaciones en su conjunto, el mayor aportador de inmigrantes 

al mercado matrimonial de las segundas nupcias es la propia región de donde provienen el 

71,72%. Por orden de importancia, le sigue Castilla y León con un 17,62% y Portugal con 

un 6,97%. Sin embargo, la diferencia más palpable la hallamos en la reducción del número, 

distancia y heterogeneidad de localidades que abastecen a Eljas, Hoyos, San Martín y 

Torre de Don Miguel de efectivos humanos (mapa IV). Disparidad que se aprecia, sobre 

todo, en el caso de las mujeres
181

 donde el radio de procedencia de la mayoría de ellas no 

excede los 8 kilómetros y son las villas más próximas, en torno a los 4 kilómetros, desde 

donde llegan el 65,22%.  

Tabla XXXII 

Procedencia de los consortes de los matrimonios en segundas nupcias (1750-1850) 

LUGARES HOMBRES MUJERES TOTALES % 

Aragón 0 1 1 0,41 

Cantabria 1 0 1 0,41 

Castilla y León 33 10 43 17,62 

Extremadura 124 51 175 71,72 

Galicia 2 1 3 1,23 

Irlanda 1 0 1 0,41 

Portugal 16 1 17 6,97 

Valencia 2 0 2 0,82 

Vascongadas 1 0 1 0,41 

Totales 180 64 244 100 

% 73,77 26,23 100   

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

                                                            
180 GARCÍA GONZÁLEZ, F., “Movilidad de la población, mujer y matrimonio en la Castilla Meridional. 

Las tierras de Albacete en el siglo XVIII”, en HERNÁNDEZ BORGE, J. y GONZÁLEZ LOPO, D. L. 

(coord.), Mujer y emigración: Una perspectiva plural. Actas del Coloquio Internacional, Santiago de 

Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones, 2008, p. 77. 
181 Véase en el apéndice los mapas VII, VIII, IX y X donde se muestran, en los dos primeros, las 

procedencias de todos los hombres y mujeres, y en los dos últimos, el origen de los esposos de las segundas 

nupcias. 



119 
 

Mapa III 

Procedencia geográfica de los consortes (1750-1850) 

 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia
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Mapa IV 

Procedencia geográfica de los cónyuges en segundas nupcias (1750-1850)  

 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 
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 3.2.1. Áreas de influencia matrimoniales. La comunidad extendida 

El mercado matrimonial de las cuatro poblaciones analizadas presentaba, como hemos 

comprobado anteriormente al analizar la procedencia geográfica de los contrayentes, una 

marcada dimensión local para todo el período de estudio (1750-1850), condicionada por el 

factor distancia. En los Tiempos Modernos, el matrimonio ideal era aquel que estaba 

conformado por personas de la misma condición social, naturaleza y vecindad. Sin 

embargo, esa aspiración no era alcanzada por todos sino que muchos de ellos, conscientes 

de las limitaciones demográficas y de las suyas propias para competir en dicho mercado, se 

vieron obligados a buscar su pareja en las áreas externas al foco de los intercambios 

nupciales. Esas áreas son las que dieron lugar a los círculos matrimoniales, uno de los 

aspectos más interesantes de analizar, por cuanto nos permite conocer con qué zonas 

mantenían unas relaciones privilegiadas, cuáles constituían sus espacios de alianza y con 

cuáles surgían nuevas relaciones sociales, así como el momento y los posibles motivos de 

tal efecto.  

Para poder conocer las posibles áreas matrimoniales que se dan a lo largo del tiempo en 

cada una de las poblaciones de la muestra, es preciso medir la distancia e intensidad de los 

movimientos migratorios. Para ello, hemos empleado el método propuesto por José Pablo 

Blanco Carrasco
182

. Éste procede de la geografía humana, concretamente del análisis 

espacial. Para estimar la distancia, se parte de la idea de que la distancia lineal entre la 

localidad de procedencia y en la que se celebra el matrimonio o se reside es la distancia 

recorrida. Obviamente, no son medidas idénticas porque los caminos podían llegar a sumar 

trazados más distanciados, lo cual se agrava en los casos en los que una orografía de 

montaña o de un río dificultaba el recorrido. En realidad, la adopción de esta medida se 

justifica tan sólo desde el punto de vista metodológico, ya que se ha optado por recurrir al 

trazado más corto en beneficio de la posibilidad de disponer de un cálculo fácilmente 

programable en una hoja de cálculo convencional. 

En general, para estimar la distancia lineal, se emplea la fórmula de la geometría euclidiana 

(figura VI), utilizada normalmente en los cálculos sobre una superficie plana y en la base 

de los estudios geográficos sobre la dispersión espacial. Sin embargo, para preservar la 

desviación inducida por la curvatura del globo se ha depurado dicha formulación 

                                                            
182 BLANCO CARRASCO, J. P., “Ir y venir. Una propuesta para el estudio histórico de las migraciones 

interiores en España”, en REY CASTELAO, O. y SUÁREZ GOLÁN, F. (eds.), Los vestidos de Clío: 

Métodos y tendencias recientes de la historiografía modernista española (1973-2013), Santiago de 

Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2015, pp. 673-687.  
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𝐷𝑖𝑐 = √(𝑥 − 𝑥ᵢ )2 + (𝑦 − 𝑦ᵢ)² 

introduciendo cálculo trigonométrico. Para obtener un cálculo preciso y sin distorsiones se 

han tenido que efectuar algunas soluciones convencionales. Por ejemplo, se han reducido 

los valores relativos a la procedencia de los contrayentes no conocidos o no disponible 

históricamente, en función de una localización única, con frecuencia utilizando un punto de 

referencia que no presenta una coincidencia exacta con el topónimo en cuestión. 

 

Figura VI 

Fórmula de distancia entre dos puntos 

 

 

                              Fuente: Euclides 

 

Partiendo del plano cartesiano, a partir de la ubicación de las coordenadas de dos puntos es 

posible calcular la distancia entre ellos. Cuando dichos puntos se encuentran ubicados 

sobre el eje x (de las abscisas) o en el eje y (de las ordenadas) la distancia entre los puntos 

corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas (x-xᵢ) o de sus ordenadas (y-

yᵢ), pero cuando los puntos se encuentran en cualquier lugar del sistema de coordenadas es 

necesario emplear la fórmula anterior, donde x e y son las coordenadas de la población en 

la que contraen matrimonio, y xᵢ e yᵢ las coordenadas del municipio de origen de los 

cónyuges. Ubicados los puntos en el sistema de coordenadas, se forma un triángulo 

rectángulo y se emplea el teorema de Pitágoras (figura VII) que establece que en todo 

triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los 

cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos.  
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Figura VII 

Representación del Teorema de Pitágoras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contamos con una base de datos en la que se recogen la latitud y la longitud de todos los 

municipios de España y de las feligresías portuguesas (figura VIII), lo que nos facilita los 

cálculos de las distancias, al poder cruzar los datos de ésta con la base de datos de las 

partidas matrimoniales, tal como se puede apreciar en la figura IX. De esta manera, al 

convertir la información geográfica en un valor podemos analizar su comportamiento 

diacrónicamente. 
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Figura VIII 

Ejemplo de la base de datos que contiene las coordenadas de los municipios 

Fuente: BLANCO CARRASCO, J. P., documento electrónico del proyecto de investigación HAR2013-

48901-C6-5-R. Elaboración propia. 

 

Figura IX 

Ejemplo de cruzamiento de la base de datos matrimonial con las coordenadas 

Fuente: BLANCO CARRASCO, J. P., documento electrónico del proyecto de investigación HAR2013-

48901-C6-5-R. Elaboración propia. 
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De acuerdo con los datos de la tabla XXXIII, tal como señalaba Nicole Arnaud-Duc, 

cuando los cónyuges no pertenecían a la misma parroquia, lo más común era que 

procedieran de un radio no superior a los 10 kilómetros a la redonda
183

. La procedencia de 

la mayoría de los cónyuges se concentra de manera muy significativa en torno a esos 10 

kilómetros del territorio circunvecino en las cuatro poblaciones, siendo, sobre todo en Eljas 

y en Hoyos, su principal círculo de intercambios matrimoniales
184

. El comportamiento que 

se observa en todas ellas es similar respecto a la relación distancia/número de consortes. 

Así pues, sobrepasados los 20 kilómetros se reduce el porcentaje de los inmigrantes, pero 

pasado el radio de los 50 kilómetros se produce un aumento significativo que se explica 

como resultado de la afluencia de personas procedentes del país vecino, cuyas distancias se 

enmarcan casi la totalidad dentro de los 50-100 kilómetros, por ejemplo, Malhada Sorda 

estaría entorno a los 75 kilómetros, Malcata sobre los 60, etc. 

Los diferentes márgenes del mercado matrimonial presentes en estas poblaciones, 

obedecen a factores económicos, administrativos y a la posición en la escala institucional 

de su entorno. San Martín de Trevejo, a diferencia del resto de las localidades de la 

muestra, tenía unos rasgos clásicos de una encomienda militar, con una presencia bastante 

llamativa de vecinos procedentes de otras localidades atraídos por los beneficios de la 

administración alcantarina o por su aprovechamiento. Sin embargo, Eljas apenas presenta 

aportes exógenos a su vecindario, limitándose éstos en el 75% de los casos con los pueblos 

inmediatos, como son Valverde del Fresno y el propio San Martín, villas que aportan el 

70,18% de los consortes extranjeros
185

. 

La villa de Torre de Don Miguel, presenta unas características similares a San Martín de 

Trevejo, cuya ampliación de los círculos de procedencia de los desposados se puede 

justificar por la existencia de un mercado al que concurrirían no solo personas de las 

localidades más cercanas sino de otras más alejadas
186

. En esta misma línea, en el 

Interrogatorio de la Real Audiencia, se señala que los habitantes de Eljas y de Torrejoncillo 

acudían al mercado que se celebraba en San Martín, indicándose que, en el caso de Eljas, 

                                                            
183 ARNAUD-DUC, N., Droit, mentalités et changement social en Provence occidentale. Une étude sur les 

stratégies et la pratique notariale en matière de régime matrimonial de 1785 à 1855, Aix-en-Provence, 

Edisud, 1985. 
184 Véase la tabla LXIV del apéndice en la que se recogen la distancia que existe entre el lugar de 

procedencia del consorte y la localidad donde se celebra el matrimonio, así como el total de cónyuges 

naturales de dicha población de procedencia. 
185 Véase la tabla LXIV del apéndice. 
186 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (eds.), Interrogatorio de la… op. cit., p. 

568 
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no sería conveniente establecer allí uno por la poca concurrencia que pudiera haber a causa 

de los malos caminos, pasos y precipicios
187

.   

También se tiene constancia de la venta en Hoyos de paños pardos y zapatos de Garrovillas 

y otros productos en el mercado de los martes
188

, así como que los vecinos de Navas del 

Madroño cuando no labraban las tierras se dedicaban a vender madera a los pueblos 

comarcanos
189

 y que tanto los arrieros naturales de las cuatro localidades de la muestra 

como forasteros procedentes de Castilla, trabajaban en estas poblaciones en las labores de 

recolección de frutas de espino y eran los encargados de exportar fruta, castañas, aceite y 

vino al resto de los pueblos extremeños, a Portugal y a Castilla, a cambio, se importaba 

trigo, centeno y cebada
190

. Estos movimientos mercantiles fueron los que permitieron a su 

vez el intercambio de gente. Aparte de todo esto, las ferias que se celebraban en Gata y las 

fiestas aldeanas constituyeron un punto central de encuentro de los pueblos circunvecinos 

que posibilitaron el contacto y los enlaces entre ellos.  

En cuanto a Hoyos creemos que, aunque la mayoría de los consortes, el 64,24%, procede 

de los pueblos más cercanos, la apertura del mercado matrimonial con el paso del tiempo, 

como tendremos la ocasión de comprobar en la tabla XXXIV, se debe al traslado del 

Juzgado de Letras en 1840 y la conversión de esta villa en la cabeza de partido judicial
191

, 

lo que motivó una mayor atracción para los forasteros, sobre todo, ante la necesidad de un 

personal adecuado para desempeñar las labores administrativas y funcionariales. 

 

 

 

 

 

                                                            
187 BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (eds.), Interrogatorio de la… op. cit., p. 

260. 
188 Ibidem, p. 278. 
189Ibidem, pp. 432-433. 
190 MADOZ, P., Diccionario geográfico, estadístico..., p. 246 
191El partido judicial de Hoyos estaba conformado por 18 poblaciones: Acebo, Cadalso, Cilleros, 

Descargamaría, Eljas, Gata, Hernán Pérez, Hoyos, Perales, Robledillo, San Martín de Trevejo, Santibáñez el 

Alto, Torrecilla de los Ángeles, Torre de Don Miguel, Trevejo, Valverde del Fresno, Villamiel y 

Villasbuenas (MADOZ, P., Diccionario geográfico…op. cit., p. 247). 
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Tabla XXXIII 

Círculos matrimoniales (1750-1850) 

ELJAS 

Distancias Totales % 

< 10 Km 57 75 

10-20 Km 2 2,63 

20-30 Km 1 1,32 

30-50 Km 3 3,95 

50-100 Km 13 17,11 

>100 Km 0 0 

HOYOS 

< 10 Km 212 64,24 

10-20 Km 16 4,85 

20-30 Km 20 6,06 

30-50 Km 4 1,21 

50-100 Km 48 14,55 

>100 Km 30 9,09 

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

< 10 Km 143 44,83 

10-20 Km 40 12,54 

20-30 Km 26 8,15 

30-50 Km 12 3,76 

50-100 Km 42 13,17 

>100 Km 56 17,55 

TORRE DE DON MIGUEL 

< 10 Km 76 48,41 

10-20 Km 33 21,02 

20-30 Km 4 2,55 

30-50 Km 3 1,91 

50-100 Km 27 17,20 

>100 Km 14 8,92 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

Asimismo, al convertir las referencias geográficas en medidas analizables diacrónicamente 

podemos aproximarnos a las causas que justifican el aumento o el descenso de las 

distancias recorridas por los desposados, a la vez, que nos permite verificar los posibles 

circuitos matrimoniales frecuentados por cada sexo a lo largo del tiempo. Como se puede 
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cotejar en la tabla XXXIV, la evolución de las distancias recorridas por ambos sexos no 

fueron muy distintas, si bien las diferencias radicaban en que las mujeres se desplazaban 

menos kilómetros por término medio y su radio de acción era inferior a la de los hombres. 

De acuerdo con las leyes de inmigración de Ravenstein se cumplen en las poblaciones 

objeto de estudio, esencialmente, las siguientes: 

a) La principal causa de las migraciones son las disparidades económicas y el móvil 

económico. Cuando hay un excedente de población de una parte del país se desplaza a 

otra parte, donde el desarrollo de la industria y el comercio, o la posibilidad de poner 

en cultivo tierras productivas aún en estado de naturaleza, demanda más brazos para el 

trabajo. 

b) La mayor parte de ellas son de corta distancia. 

c) Se producen escalonadamente
192

. 

d) Cada corriente migratoria produce una contracorriente compensadora. 

e) Entre los migrantes de corta distancia predominan las mujeres, mientras lo contrario 

ocurre entre los de larga distancia. 

En referencia a estas premisas, cabe indicar que en las cuatro localidades los movimientos 

migratorios en los que estaba involucrada una mujer, en pocas ocasiones, la distancia 

media recorrida superaba los 60 kilómetros, salvo excepciones, como es Torre de Don 

Miguel y San Martín de Trevejo. Hay que tener en cuenta que la distancia media se 

encuentra condicionada por la distancia recorrida y el número de consortes que participan 

en el fenómeno migratorio, es decir, ese aumento observado no quiere decir que su radio 

de actuación se viera ampliado sino que la llegada de una mujer, por ejemplo, que hubiera 

recorrido 335 kilómetros, hecho que se produce en el período de tiempo de 1830-1839 en 

San Martín de Trevejo, conlleva un aumento significativo de esa distancia.  

En cualquier caso, se advierte en el sexo femenino una mayor dependencia del mercado 

matrimonial comarcal y provincial durante casi todos los períodos, en los que la distancia 

media no transciende los 50 kilómetros. En cambio, a medida que nos acercamos a los 

años 50 del siglo XIX, se confirma que no solo aumenta el número de mujeres sino que 

                                                            
192 «La escasez será cubierta desde la inmediata vecindad, y su efecto se propagará de provincia en provincia 

hasta hacerse sentir en la más remota de ellas […] En condiciones normales, el movimiento migratorio será 

gradual, procederá paso a paso, y se transmitirá de provincia en provincia» (RAVESTEIN, E. G., “The Laws 

of Migration”, Journal of the Royal Statistical Society, vol. 52, nº 2, 1889, p. 286). 
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también se incrementa su participación en los movimientos migratorios de larga distancia, 

a excepción de Eljas, donde la presencia de mujeres extranjeras era ínfima. Este cierre que 

es extensible también al sexo masculino, tiene un directo reflejo en la endogamia familiar, 

como se podrá comprobar en el siguiente capítulo.  

Respecto al sexo masculino, el comportamiento es semejante al de las mujeres en la 

medida en que la procedencia de ellos se restringe principalmente a las poblaciones más 

cercanas. Sin embargo, en los trayectos que implican mayor distancia son 

fundamentalmente ellos los implicados y, como norma general, surgen por necesidades 

laborables o como consecuencia de los conflictos bélicos presentes en toda la centuria del 

estudio.  

Ahora bien, si nos atenemos a cómo evolucionaron, podemos indicar en primer lugar que 

se caracteriza por presentar altibajos a lo largo del tiempo. Durante los dos primeros 

decenios se advierte un crecimiento en los dos niveles, este incremento que se hace visible 

entre 1760-1769, en las cuatro poblaciones, se explica por la llegada de personas 

procedentes del norte del reino de Portugal y del interior de Castilla y León. No obstante, 

no podemos olvidar que en este período, como tuvimos la oportunidad de verificar en la 

tabla XXVIII, se registra la segunda tasa de exogamia matrimonial más elevada de todo el 

intervalo de tiempo que es objeto de estudio, 21,64%, lo que sugiere la llegada de bastantes 

inmigrantes. Quizás las razones que expliquen esta circunstancia son los malos momentos 

sociales, demográficos y económicos por los que estaban pasando los núcleos de 

procedencia de los inmigrantes, sobre todo, Castilla sumida en una crisis agraria, por lo 

que su inmigración supondría un alivio demográfico para aquellas regiones que tuvieran 

una mayor densidad de población. Al mismo tiempo, hay que sumarle el conflicto vivido 

en la frontera portuguesa con el inicio de la guerra anglo-española de 1761 que no solo 

aumentó la presencia de soldados procedentes de diferentes puntos de la península sino 

también la huida de los habitantes del país luso. De hecho, la mayor parte de los consortes 

que llegan a Eljas, que es la localidad más próxima a la raya, eran portugueses. 

En los tres períodos siguientes asistimos a una reducción de las distancias, con especial 

caída en los años comprendidos entre 1780-1789, a excepción de San Martín de Trevejo, 

cuyo incremento se debe a la presencia de cónyuges procedentes de Portugal, cuyas 

distancias superan los 105 kilómetros. En contraposición, a partir del siglo XIX los valores 

ascienden, sobre todo, la distancia total recorrida, salvo en los años comprendidos entre 
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1820-1829, donde las distancias disminuyen considerablemente obteniéndose unos valores 

que oscilan entre los 56,58 kilómetros de distancia total recorrida de Eljas y los 854,60 de 

San Martín de Trevejo. Los datos más relevantes son los calculados para 1810-1819 y 

1840-1850, ambos muy elevados, dentro de los niveles característicos de cada pueblo. Este 

aumento viene determinado en la primera etapa por los momentos de conflictividad 

política como consecuencia de la Guerra de la Independencia (1808-1814) en los que el 

mercado matrimonial se enriqueció por soldados de otras regiones, así como por aquellos 

individuos que huyeron de las localidades más próximas ante el avance de las tropas 

francesas
193

. La segunda etapa se debe a la mayor libertad de movilidad y al incremento de 

la participación de las mujeres en los movimientos migratorios de larga distancia, sobre 

todo, en Hoyos que como ya hemos advertido anteriormente se justificaría por su 

constitución como cabeza de partido judicial.  

 

Tabla XXXIV 

Distancias recorridas por los contrayentes (1750-1850) 

 
Distancias totales (km) Promedio (km) Total de consortes 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

ELJAS 

1750-1759 36,29 1,69 12,10 1,69 3 1 

1760-1769 385,59 275,81 25,69 45,97 15 6 

1770-1779 19,31 5,05 3,86 5,05 5 1 

1780-1789 4,33 0 2,17 0 2 0 

1790-1799 68,19 2,64 17,05 2,64 4 1 

1800-1809 2,64 12,84 2,64 12,84 1 1 

1810-1819 57,62 5,28 9,60 2,64 6 2 

1820-1829 56,58 0 7,07 0 8 0 

1830-1839 22,92 2,64 2,87 2,64 8 1 

1840-1850 126,35 2,64 12,64 2,64 10 1 

                                                            
193 Circunstancias semejantes se producen durante la Guerra de Sucesión en aquellas localidades más 

próximas a la frontera portuguesa cuyo mercado matrimonial se vio incrementado por la presencia de 

inmigrantes de larga distancia, sobre todo, por soldados (BLANCO CARRASCO, J. P. y RODRÍGUEZ 

CANCHO, M., “Conflicto bélico…”, op. cit., p. 54). En Badajoz, la guerra de Secesión de Portugal va a 

producir un aumento de la distancia estándar recorrida por los contrayentes debido a que se convirtió en un 

refugio para las poblaciones del entorno que huían atemorizadas por el conflicto. Este mismo hecho se repite 

en otras zonas extremeñas, concretamente, en Coria y en Cáceres durante la Guerra de Sucesión (BLANCO 

CARRASCO, J. P., “Notas para un estudio…” op. cit., pp. 102-103). 
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HOYOS 

1750-1759 591,64 245,15 25,72 15,32 23 16 

1760-1769 994,59 138,22 52,35 17,28 19 8 

1770-1779 527,60 225,45 44,71 37,58 16 6 

1780-1789 335,04 29,35 15,23 7,34 22 4 

1790-1799 648,31 98,34 36,02 32,78 18 3 

1800-1809 1093,70 197,77 36,21 39,55 18 5 

1810-1819 1437,62 200,92 46,37 28,70 31 7 

1820-1829 385,35 581,73 16,06 52,88 24 11 

1830-1839 1431,36 184,26 44,73 15,36 32 12 

1840-1850 1548,43 1188,59 45,54 56,60 34 21 

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

1750-1759 507,06 161,48 29,83 80,74 17 2 

1760-1769 1928,41 335,31 80,35 55,88 24 6 

1770-1779 438,11 304,13 21,91 33,79 20 9 

1780-1789 1300,78 332,38 46,46 30,22 28 11 

1790-1799 1780,83 58,53 77,43 7,32 23 8 

1800-1809 2131,42 348 76,12 49,71 28 7 

1810-1819 2335,45 431,66 77,85 47,96 30 9 

1820-1829 854,60 427,78 29,47 85,56 29 5 

1830-1839 1064,58 962,89 62,62 192,58 17 5 

1840-1850 1833,51 624,21 63,22 52,02 29 12 

TORRE DE DON MIGUEL 

1750-1759 314,91 31,92 31,49 6,38 10 5 

1760-1769 357,85 52,03 89,46 13,01 4 4 

1770-1779 500,23 45,30 50,02 11,32 10 4 

1780-1789 199,78 88,86 19,98 29,55 11 3 

1790-1799 160,99 267,54 20,12 44,59 8 6 

1800-1809 397,19 239,20 56,74 47,84 7 5 

1810-1819 1158,63 91,30 50,38 18,53 23 4 

1820-1829 543,80 21,72 28,62 5,43 19 4 

1830-1839 630,40 339,34 57,31 67,87 11 5 

1840-1850 375,04 126,40 31,59 31,60 11 4 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 
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      Gráfico VII. Dispersión geográfica de las procedencias masculinas de Eljas                       Gráfico VIII. Dispersión geográfica de las procedencias femeninas de Eljas             

          

    Gráfico IX. Dispersión geográfica de las procedencias masculinas de Hoyos                    Gráfico X. Dispersión geográfica de las procedencias femeninas de Hoyos        

              
Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 
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Gráfico XI. Dispersión geográfica de las procedencias masculinas de San Martín de Trevejo             Gráfico XII. Dispersión geográfica de las procedencias masculinas de San Martín de Trevejo   

            

Gráfico XIII. Dispersión geográfica de las procedencias masculinas de Torre de Don Miguel           Gráfico XIV. Dispersión geográfica de las procedencias masculinas de Torre de Don Miguel    

            
Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120



134 
 

La evolución de la dispersión (gráficos VII, VIII, IX y X) revela la enorme diferencia a la 

que se ven sometidos los movimientos migratorios observados según el sexo y la 

naturaleza del núcleo de destino. A diferencia de la movilidad masculina, la femenina se 

incrementa, salvo en Eljas, a medida que nos adentramos en el siglo XIX y en aquellos 

períodos de estabilidad, cuando el mercado matrimonial se ha estabilizado. La variabilidad 

de la dispersión viene marcada principalmente por los momentos de inestabilidad 

económica, demográfica y militar, de manera que ésta se acentúa durante o tras dichos 

períodos dependiendo del sexo. En el caso de los hombres parece que la dispersión se 

incrementa, obviamente, en épocas de conflictividad bélica. Pasados esos años la 

participación de los inmigrantes en la recuperación del nivel de matrimonios se debe casi 

exclusivamente al aporte que realizaron las poblaciones vecinas. Por lo tanto, el 

comportamiento por sexos es una muestra de los distintos matices que componen el 

fenómeno migratorio moderno. 

Básicamente la trayectoria de la dispersión es casi la misma para la movilidad de los 

varones, a excepción de Eljas. En todos ellos se observan tres momentos de alza seguidos 

por un declive de la curva cuya prolongación en el tiempo viene determinada por la 

influencia desigual de las crisis sufridas en los lugares de destino o de procedencia. En 

cualquier caso, la afluencia de personas naturales de poblaciones alejadas dependía 

directamente de las áreas de influencia matrimonial de cada de una de las localidades de la 

muestra como hemos comprobado anteriormente en la tabla XXXIII. Circunscripciones 

que, a su vez, estaban delimitadas por las propias características de dichas villas. Hecho 

que justifica que en San Martín de Trevejo exista una mayor amplitud de dispersión y 

diversidad de inmigrantes conformándose su mercado matrimonial por personas que 

recorrían unas distancias superiores a los 45 kilómetros (tabla XXXIV), dado que su 

población estaba constituida en su mayor parte por arrieros lo que permitía un contacto 

frecuente y un intercambio de individuos de lugares más distanciados.   

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: ENDOGAMIA FAMILIAR. 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS 

CÓNYUGES 
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4.1. Iglesia, Estado y Familia. Ejes normativos de la vida conyugal  

Desde el principio de los tiempos, la Iglesia siempre ha abogado por un matrimonio 

caracterizado por ser monógamo, indisoluble y exogámico, sin embargo, la falta de 

moralidad de sus feligreses, a pesar del férreo control que ejercía sobre ellos
194

, le llevó a 

dictaminar reiteradamente el perjuicio que conllevaban todas aquellas prácticas paganas 

vistas como fuente del pecado. Ese esfuerzo de guiar a su rebaño por el camino del bien y 

separarlo de lo mundano, se contempla en las diferentes reformas y en el desarrollo de un 

corpus legislativo que mediante los cánones conciliares, los decretos pontificios y los 

sínodos, se fue conformando.  

En este sentido, los matrimonios entre parientes y los impedimentos por parentesco se 

convirtieron en un punto importante de la legislación eclesiástica a lo largo de toda la 

época moderna. Este hecho se percibe especialmente en los diferentes sínodos caurienses y 

mirobrigenses, por ejemplo, en el Sínodo de Coria de 1457-1458 se señala que el casarse 

entre parientes era una costumbre muy arraigada en algunos lugares del obispado. Además 

en él se insistía en los perjuicios de esa práctica que no solo transcendían el ámbito 

espiritual sino también el monetario: 

«Por cuanto, visitando las iglesias de nuestro obispado, 

fallamos mala costumbre en algunos lugares entre los omes e 

las mugieres, casando compadres con comadres, e parientes con 

parientes en el cuarto grado, non temiendo a Dios nin al peligro 

                                                            
194 Existen diversos tratados que han intentado instruir y reglamentar el matrimonio, así como el 

comportamiento del padre, la mujer o de los hijos, destacan: AMORÓS, J., Discurso en el que se manifiesta 

la necesidad y utilidad del consentimiento paterno para el matrimonio y otros deudos: Conforme a lo 

dispuesto en la Real Pragmática de 23 de marzo de 1776, Madrid, 1777; ARBIOL, FRAY A., La familia 

regulada con doctrina de la sagrada escritura y santos padres de la iglesia católica para todos los que 

regularmente componen una casa seglar a fin de que cada uno en su Estado y en su lugar sirva a Dios 

Nuestro Señor con toda perfección y salve su alma, Zaragoza, 1715; ASTETE, G., Tratado del gobierno de 

la familia y estado de las viudas y doncellas, Burgos, 1603; BELLOSARTES, M., Academia doméstica o 

asuntos ascéticos dirigidos a los padres y madres de familia, Barcelona, 1786; CORELLA, FRAY J. DE, 

Práctica de confesionario y explicación de las LXV proposiciones condenadas por la Santidad de N. S. P. 

Inocencio XI, Madrid, 1690; MEXÍA, V., Saludable instrucción del Estado del Matrimonio, Córdoba, 1566; 

PLUCHE, N.-A., Carta de un padre de familia en orden a la educación de la juventud de uno y otro sexo 

(trad. de Esteban Terreros y Pando), Madrid, Gabriel Ramírez, 1754; SÁNCHEZ, M., El padre de familia 

brevemente instruido en sus muchas obligaciones, Madrid, 1792; LEÓN, FRAY L. DE, La perfecta casada, 

Madrid, 1786; VIVES, J. L., Instrucción de la mujer cristiana. El qual contiene como se ha de criar una 

virgen hasta casarla y después de casada como ha de regir sus casas y vivir prósperamente con su marido y 

si fuere viuda lo que es tenida a hazer, 1542. 
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de sus anima, e del daño que las puede venir en sus 

faziendas»195. 

Casi un siglo después, en 1537 en el Sínodo cauriense, a pesar de haberse fijado en el 

Concilio de Letrán de 1215 como filiación prohibida hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, se reitera la imposibilidad de contraer matrimonio entre aquellos 

cónyuges que existiera un cuarto grado sin previa dispensa y el castigo que recibirían tanto 

los consortes como el clérigo que los casara.  

«Muchos, so color de matrimonio, toman licencia de bivir en 

peccado publico e incesto, por ende, sancta synodo approbante, 

estatuymos y ordenamos que ninguno se case con su parienta 

dentro del quarto grado de consanguinidad o afinidad. Y los que 

sabiendo el dicho impedimento se deposaren o casaren, 

mandamos que como publicos excolmugados sean evitados de 

las Horas e incurra cada uno en pena de seys mil mr. Y porque 

algunos de los suso dichos esperan dispensaciones de lo suso 

dicho, mandamos que entretanto que con ellos no estuviere 

dispensado y hasta tanto que viniere dispensacion y hubiere 

usado della, no se junten en uno, so la dicha pena. Y el clerigo 

que a los suso dichos desposare, sabiendolo, ipso facto incurra 

en pena de dos mil mr y sea suspenso por dos meses»196. 

Años más tarde, en el Sínodo Civitatense de 1592 y en el Sínodo de Coria de 1606, se 

vuelve a insistir en la pena en la que incurrirían aquellas personas que osaran contraer 

matrimonio en un grado prohibido
197

. Circunstancia que pone de relieve la resistencia y los 

intentos de transgredir la norma, como consecuencia de la mentalidad pagana tan arraigada 

en la sociedad y la falta de concienciación del hombre de los tiempos modernos de que el 

matrimonio constituía un sacramento sagrado
198

. Así pues, las costumbres existentes no 

                                                            
195 GARCÍA GARCÍA, A., Synodicon Hispanum V…op. cit., p. 136. 
196 Ibidem, pp. 272-273 
197 El Sínodo de Ciudad Rodrigo señala que la pena sería la de “descomunion mayor ipso facto, cuya 

absolucion en nos, o en nuestro Provisor referuamos; y diez ducados para obras pias, y denunciador”, 

Contituciones-Synodales, del obispado de Ciudad Rodrigo: con algunos decretos del Sancto Concilio de 

Trento y Motus proprios de los Summnos Pontifices hechas y ordenadas por don Martín de Saluatierra, 

Salamanca, Pedro de Aduarça Impressor, 1595, Libro IV, p. 212. 
198 Esta relajación moral no solo es característica de los extremeños sino que se daba a nivel europeo. Jean 

Gaudement señala a este respecto, «la vida cotidiana ofrecía demasiados ejemplos de desorden de las 

costumbres. Una gran libertad en las relaciones amorosas, como queridas o galanes ostentosamente exhibidos 
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parece que variaron en demasiada, pese al incremento de las sanciones por incumplir estos 

preceptos.   

«Algunos pospuesto el temor de Dios, y en manifiesto peligro 

de sus consciencias se casan y desposan a sabiendas en grados 

por derecho prohibidos de consanguinidad, o affinidad, o 

compaternidad, y ansi contrahen matrimonio illicitos, que 

juntamente seran clandestinos. Los quales de mas de la 

sentencia de excommunion, en que por ello, ipso facto, 

incurren, por disposicion del derecho Canonico, caen en otras 

penas impuestas por el Derecho Civil, y leyes de estos Reynos 

[…] Defendemos lo susodicho, y mandamos que si algunos se 

deposaren, o casaren a sabiendas en los dichos grados 

prohibidos de mas de las dichas penas, sean condenados en un 

marco de plata, la mitad para la obra de la Iglesia, donde son 

parrochianos y la otra mitad para el denunciador»199. 

En este contexto, cabe señalar que la atención prestada por la Iglesia al tema matrimonial, 

se justificaba por tener como finalidad evitar el pecado de la lujuria y el resto de los 

asociados al comportamiento sexual: amancebamiento, bigamia, sodomía…; de ahí la 

necesidad de institucionalizar el matrimonio y convertirlo en el acto más importante de la 

vida del hombre mediante el cual, dos personas por consentimiento mutuo se unen por un 

contrato indisoluble
200

 y, cuyo fin era la propagación de la especie y el progreso de la 

sociedad civil. De estos aspectos subyace y se sustenta la prohibición relativa a los enlaces 

endogámicos, por cuanto atentan contra lo moral, al considerar que ponían en peligro el 

respeto entre los parientes; contra lo social, al suponer la reducción de las relaciones 

sociales y la limitación, por tanto, del mercado matrimonial y, finalmente, lo      

                                                                                                                                                                                    
con desprecio de las leyes del matrimonio, era el pan de cada día en todas las clases sociales y en todos los 

países» (GAUDEMENT, J., El matrimonio en…, p. 324) 
199 CARVAJAL, P., Constituciones sinodales del… op. cit., pp. 213-214. 
200 El Papa Pío VI, en su breve de 11 de junio de 1789 dirigida al Obispo de Agria, estableció que el 

matrimonio era un contrato instituido y confirmado por el Derecho divino anterior a toda sociedad civil, lo 

que le confería una diferencia esencial respecto al resto de contratos (GORITIA, J., Teología moral en 

cuadros, ó sea estudio ordenado y metódico de todas las cuestiones y doctrinas teológico-morales, 

Barcelona, Librería Católica de Pons y Cia., 1862, p. 399). 
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fisiológico, ya que la fecundidad de la madre o la salud de los hijos podían verse 

seriamente afectadas
201

. 

La concepción eclesiástica del matrimonio y las disposiciones promulgadas por la Iglesia 

se vieron mermadas, sobre todo, a partir del siglo XVIII con la intervención del Estado en 

el ámbito familiar. Ambas instituciones, en los siglos anteriores, habían compartido las 

competencias legislativas y jurisdiccionales en materia matrimonial, siendo La Corona la 

encargada del cumplimiento de la legislación canónica y la impulsora de las iniciativas 

legales que sirvieron de complemento y refuerzo a las ya establecidas por la Iglesia. Sin 

embargo, durante nuestro período de estudio, el poder monárquico fue recabando 

paulatinamente las competencias sobre la regulación del matrimonio y la familia, poniendo 

fin al monopolio religioso sobre el régimen jurídico de estas dos esferas.  

El intervencionismo estatal en los asuntos religiosos fue más perceptible a partir de 1753, 

tras la firma del concordato del Rey Fernando IV y el Papa Benedicto XIV, momento en el 

que se establecieron las bases para afianzar el control y las condiciones para convertir el 

episcopado español en una entidad de apoyo del poder estatal. De hecho, se llegó a 

reafirmar que era un derecho inherente al Estado la intromisión en el poder eclesiástico, al 

determinar que «en materia tocantes a la fe y a la religión se debe ciegamente seguir la 

doctrina de la Iglesia, cánones y concilios que la explican, pero en el gobierno temporal 

cada soberano en sus dominios sigue las leyes municipales de ellos»
202

.  

Sin embargo, hubo que esperar hasta el reinado de Carlos III (1759-1788) para que se 

realizasen las primeras reformas en el terreno matrimonial. El programa secularizador que 

emprendió no tenía como finalidad apoderarse de la competencia sacramental de la Iglesia, 

sino reservar para el Estado la legislación de todos aquellos aspectos tocantes al 

matrimonio y a la relación conyugal. El origen de esta reforma se hallaba en el 

cuestionamiento del matrimonio, el desacato y los delitos cometidos como el adulterio, las 

relaciones sexuales extramatrimoniales, las establecidas con clérigos, etc. Circunstancia 

que le impulsó a la promulgación en 1776 de la Pragmática Sanción, la cual supuso una 

gran reforma legislativa sobre la familia. Esta ley establecía que los hijos menores de 25 

                                                            
201 GODOY, J., La evolución de la familia y el matrimonio en Europa, Barcelona, Herder, 1986. 
202 Cfr. EGIDO, T., “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII”, en Historia de la Iglesia 

en España, Madrid, BAC, 1979, vol. 4, pp. 131-132. 
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años debían pedir permiso a sus padres antes de casarse
203

, es decir, se fortalece la 

autoridad del padre que es el encargado de velar por el bien familiar, al igual que el rey lo 

hace con su pueblo. Este poder otorgado al padre era el reflejo de la dominación política 

del monarca sobre sus súbditos, quienes tenían que obedecer y cumplir los propósitos del 

rey para lograr el bien del Estado. Así pues, el soberano basándose en el fundamento de 

que todo lo que acaecía en la vida familiar repercutía directamente en el desarrollo del 

Estado, justificaba su intromisión en la vida familiar
204

. 

Con la ley de 1776 y las sucesivas Reales Cédulas
205

, el rey reafirmó el control que ejercía 

sobre todo el colectivo de la sociedad. Realmente, se pretendía impedir los matrimonios 

desiguales y defender el régimen estamental, fundamentado en el privilegio, que peligraba 

con motivo de los enlaces que se producían entre personas de distinta extracción social, 

preservando conscientemente una organización social basada en la autoridad, la jerarquía y 

la distinción
206

. Cabe insistir en que el matrimonio no solo unía a los esposos eternamente 

sino que implicaba, a su vez, la confrontación de los intereses de las familias de los 

distintos consortes que no siempre eran los mismos y que suponía un problema a la hora de 

crear un sistema económico conyugal. Esas desavenencias, surgidas a raíz de la fricción 

entre la Iglesia y el Estado sobre la necesidad de contar con el consentimiento paterno para 

contraer nupcias, fueron las responsables de los diversos pleitos civiles puestos por los 

padres de los futuros cónyuges.  

Un buen ejemplo de disconformidad paterna, de los pocos que hemos encontrado, es el 

caso de don Francisco Rodríguez de Haro, hijodalgo y padre de don Gregorio Rodríguez 

Trebejo Haro y Sande, subteniente de las milicias de Ciudad Rodrigo. D. Francisco, 

preocupado por la instancia que había seguido Josefa Lozano contra su hijo sobre los 

esponsales, decide el 11 de abril de 1778 dar poder al procurador de causas en la 

Nunciatura de la Villa y Corte de Madrid, D. Victorio Dionisio de Valderrama, para que 

consiguiera anularlos. En el documento, D. Francisco hace alusión a que la Novísima 

Pragmática, las leyes eclesiásticas, las civiles y sagradas doctrinas dicen que los hijos solo 

                                                            
203 Novísima recopilación de las leyes de España, Tomo V, Libro X, Título II, Ley IX: «Consentimiento 

paterno para la contracción de esponsales y matrimonios por los hijos de familia», Madrid, 1805. 
204 IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Estado, Iglesia y familia: la complejidad de los cambios legislativos y 

socioculturales” en CHACÓN, F. y BESTARD J. (dirs.), Familias: Historia de la sociedad española (del 

final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, p. 578. 
205 Véase al respecto las diferentes leyes recogidas sobre este aspecto en el Tomo V de la Novísima 

recopilación de las leyes de España. 
206 CHACÓN JIMÉNEZ, F., “Familia, sociedad y…”op. cit., p. 379. 



142 
 

deben casarse conforme a la voluntad de los padres y no contra ésta ni con la desigualdad 

que perjudique al honor que adquieren éstos, ya que su hijo tiene el estado de hidalgo 

notorio por el cual ocupó el empleo de Regidor Decano y Josefa pertenece al general
207

. A 

pesar de los esfuerzos invertidos, Josefa ya había dado a luz a un hijo de Gregorio tres años 

atrás, el que se acabó legitimando por el matrimonio subsecuente en la parroquia de Santa 

María de Coria, tras la muerte de D. Francisco Rodríguez
208

, y por dispensarse de su 

Santísima Santidad la falta cometida el 17 de marzo de 1829
209

.  

Algo similar le sucedió a D. Andrés Godínez, Capitán de infantería del Regimiento 

Provincial de Ciudad Rodrigo y perteneciente a una de las familias más honorables de la 

Sierra de Gata, con su hijo D. Baltasar Godínez. Tenemos constancia de ello gracias a la 

información que aparece recogida en su testamento, donde indica que haciendo uso de las 

leyes que favorecen y autorizan a los padres de familia, debido al presente y gravemente 

resentimiento que tiene de su difunto hijo D. Baltasar, quien contrajo matrimonio con 

Salvadora Díaz Guerra, no correspondiente a su clase y nacimiento, de oculto, sin darle 

parte, ni exigir su consentimiento, ni consejo, ni con el disenso de toda la familia y 

parentela, determina desheredar no solo a su hijo sino también a toda su estirpe, como 

consecuencia de la falta de miramientos que su hijo tuvo para con su padre
210

. 

En contraposición, en varias ocasiones los padres consiguieron imponer sus deseos e 

intereses a los de sus hijos, pese a que la Real Pragmática de 1776 también controlaba la 

patria potestad al impedir que los padres se opusieran a matrimonios justos sin ningún tipo 

de justificación. Un ejemplo representativo es la anulación de los esponsales entre D. Juan 

Donato Ramos y Dª. Matilde Galván. Ambos tenían un estatus social similar, ya que el 

padre de Donato, D. Juan Martín Ramos, era abogado de los Reales Consejos, y el de 

Matilde, D. Ambrosio Galván, era cirujano, pero los intereses de sus progenitores eran 

distintos. En la política matrimonial diseñada por D. Juan Martín Ramos y su mujer Dª. 

Isabel Pérez, no tenía cabida un cambio de planes. El futuro de su hijo ya se había fijado y 

su destino era consagrarse a las Santas Escrituras. Ante tal presión, Ambrosio Galván 

                                                            
207 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 2600, 1778, sin foliar. 
208 D. Francisco Rodríguez de Haro falleció el 9 de mayo de 1781, ADCC, Libro de Colecturías de Hoyos, nº 

18 (1702-1807). 
209 ADCC, Libros de bautizados de Hoyos, nº 4 (1767-1808). 
210 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2155, 1815, folios 19-21. 
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intercede y determina que en nombre de su hija decide transigir y apartarse de la demanda 

que tenía interpuesta sobre el cumplimiento de esponsales de futuro
211

.  

Por lo tanto, la regulación civil en materia matrimonial fijó no desestimar los casamientos 

entre iguales y proteger, en cierta forma, la voluntad de los contrayentes. Sin embargo, ésta 

con frecuencia, como hemos comprobado, chocaba con los problemas derivados de la 

necesidad del permiso paterno para contraer nupcias. No obstante, a pesar de esta aparente 

protección de los deseos de los futuros esposos, no se puede afirmar que se garantizase 

formalmente una verdadera libertad a la hora de elegir el cónyuge dentro de los mismos 

términos sociales y económicos, puesto que la legislación se mantenía al margen de la vida 

cotidiana donde la presión social a la hora de escoger pareja tenía mayor influencia que los 

esfuerzos normativos.   

En el siglo XIX, por el contrario, el intervencionismo estatal en los asuntos familiares fue 

aún mayor que en el siglo anterior, tal como lo pone de manifiesto la Pragmática 

promulgada por Carlos IV el 28 de abril de 1803 en la que se determina 

«que ni los hijos de familia menores de 25 años, ni las hijas 

menores de 23, á cualquiera clase del Estado que pertenezcan, 

puedan contraer matrimonio sin licencia de su padre, quien, en 

caso de resistir el que sus hijos ó hijas intentaren, no estará 

obligado á dar la razon, ni explicar la causa de su resistencia ó 

disenso».212 

A diferencia de la ley de 1776, la autoridad del padre se reforzó aún más, puesto que no 

tenía que explicarle al hijo los motivos de sus decisiones. Además, no solo los contrayentes 

reciben el castigo si incumplen las leyes sino también los curas, lo que pone de manifiesto 

la pérdida de poder de la Iglesia en el sacramento hasta tal punto que 

«Los Vicarios eclesiásticos que autorizaren matrimonio, para el 

que no estuvieren habilitados los contrayentes según los 

                                                            
211 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2107, 1765. Folio 102-105. 
212 Novísima Recopilación… op. cit., Ley XVIII «Nuevas reglas para la celebración de matrimonios; y 

formalidades de los esponsales para su validación », Aranjuez, 1803, p. 18. 
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requisitos que van expresados, serán expatriados y ocupadas 

todas sus temporalidades».213 

Esta supremacía otorgada a los padres duró poco puesto que durante el reinado de 

Fernando VII, la Iglesia recuperó parte del poder perdido, y ésta siempre había defendido 

la libertad de los consortes para casarse
214

. Tras la muerte del rey y con la llegada de los 

liberales al poder, si bien al principio se mantuvieron las normas dispuestas en el Concilio 

de Trento sobre el matrimonio, tal como se recoge en el decreto del 7 de enero de 1837
215

, 

con el paso del tiempo se definirá la nueva posición y el poder de la Iglesia. De tal manera 

que en 1851 con la firma del Concordato se determinó la ruptura entre la Iglesia y el 

Estado Liberal
216

. 

A todo lo que hemos indicado anteriormente habría que añadirle el control social y moral 

que ejercía la comunidad sobre cada uno de los individuos que la conformaban. Así pues, 

los jóvenes en edad casadera y los viudos constituyeron el foco de atención de todos los 

habitantes de una población, sobre todo, en el momento en el que se iniciaba el cortejo 

amoroso. En una sociedad donde el honor y la reputación seguían siendo valores 

indispensables para mantener una autoridad social, los deslices que los hijos cometían y la 

inadecuada elección de pareja podían perjudicar seriamente la posición social de la familia 

entera. En este sentido, como indica José Pablo Blanco: 

«Difamar a la familia supone poner en riesgo no solo el honor 

de la casa, sino también perjudicar una fuente indispensable de 

ingresos para el conjunto de la población, que se beneficia de 

                                                            
213 Novísima Recopilación… op. cit. 
214 Las normas por las que se regía la Iglesia eran las establecidas en el Concilio de Trento. Aunque en él no 

se hace alusión directa de la necesidad del consentimiento paterno, sí señala que “se deben justamente 

condenar, como los condena con excomunión el santo Concilio, […] los que falsamente aseguran, que son 

írritos los matrimonios contraídos por hijos de familia sin el consentimiento de sus padres, y que estos 

pueden hacerlos ratos o írritos” (El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, (traducción de D. Ignacio 

López de Ayala), Barcelona, Imprenta de Sierra y Martí, 1828, p. 298). 
215 “Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitucion, han 

decretado lo siguiente: Se observará uniforme y puntualmente en toda la Monarquía española lo dispuesto en 

los capítulos 1º y 7º de la sesión vigésima cuarta del Concilio de Trento sobre la reformación del 

matrimonio” (Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, 

ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por la secretaria del despacho desde 1º de enero 

hasta fin de junio de 1837, Madrid, Imprenta Nacional, T. XXII, 1837, p. 5). 
216 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Mª. C., “Las relaciones Iglesia-Estado en España durante los siglos XVIII-

XIX”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, nº 19, 1999, pp. 197-218. 
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sus tratos y de la proyección social de los más acaudalados de 

múltiples modos»217. 

Difamación que en el caso de las mujeres se convertía en un estigma que jamás se borraba. 

Con frecuencia en las dispensas matrimoniales los testigos suelen señalar: “no encontrará 

otra unión más ventajosas sobre todo si se agrega el escándalo que se ha originado de la 

estrecha intimidad de su trato, con las frecuentes entradas y salidas del uno en casa del 

otro” o “con su íntimo e ilícito trato han dado motivo a un susurro general, sirviendo de 

materia en las más de las conversaciones, y que por lo tanto, nadie ignora en el pueblo el 

embarazo”. Ser la comidilla del vulgo y poner en tela de juicio el honor y la estimación de 

una persona podría conllevar al rechazo y aislamiento social no solo dentro de su propia 

comunidad sino también de las poblaciones más cercanas. De manera que esta propalación 

de palabras indecorosas solo podía ser rectificada ante la sociedad mediante la unión 

matrimonial de ambos individuos. En caso contrario, el deshonor que manchaba el nombre 

de la mujer nunca sería restituido, pese a ser compensada económicamente, lo que la 

condenaría a permanecer soltera el resto de su vida.  

No sabemos con exactitud cómo eran vistos por el pueblo los matrimonios entre parientes 

pero, al menos, a través de la información que figuran en los testimonios de las dispensas 

parece que no eran concebidos como algo negativo, sobre todo, cuando las personas 

implicadas pertenecían a la élite o cuando se celebraban para evitar las posibles deshonras 

surgidas. Normalmente esos enlaces se suelen justificar por “no hallar varón de su igual 

estado, calidad y condición”, “escasez de mozos” o “hallarse emparentada con la mayor 

parte del vecindario y con todos los de su clase”. De estas sentencias se desprende una 

cierta aceptación y conciencia de clase que implica una serie de condicionantes sociales 

admitidos por toda la comunidad. Por lo tanto, en la época moderna el consentimiento era 

una pieza clave del sistema matrimonial. Éste se tenía que dar en tres niveles distintos para 

mantener el orden social, dos sancionados por las leyes canónicas y civiles y un tercero 

necesario que debía darse tanto en el plano individual, como en el familiar y el 

comunitario. 

 

                                                            
217 BLANCO CARRASCO, J. P., “Disensos. Conflictos de la patria potestad en la España rural moderna”, 

Studia Historica: Historia Moderna, vol. 38, nº 2, 2016, pp. 122-123. 
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4.2. Endogamia familiar 

A lo largo de la Edad Moderna, la moral que impulsó la Iglesia y la legislación que 

estableció el Estado, afianzaron a la familia como la institución básica donde se forjaba el 

principio de autoridad y donde se le concedía mayor primacía a los intereses socio-

económicos que a los sentimientos amorosos de los hijos. En el mundo rural, la potestad 

del padre, los intereses económicos, la preservación de los bienes y del estatus social, los 

diferentes episodios de regresión económica, demográfica, etc., fueron algunos de los 

factores que se entrelazaron y dieron como resultado la endogamia familiar.  

Tradicionalmente se ha aceptado que la endogamia es el resultado de unas estrategias 

matrimoniales previamente trazadas por las familias con el fin de conseguir unos intereses 

determinados, principalmente, el prestigio social y el acrecentamiento de la riqueza 

patrimonial. Sin embargo, esta generalización no se puede hacer extensible al conjunto de 

la población, sino que, por el contrario, habría que reducirla al grupo constituido por la 

élite del poder, el grupo dirigente o la nobleza. Tal como indicó Bourdieu, estas estrategias 

sirven para analizar y comprender las tendencias colectivas, no los comportamientos ni las 

conductas individuales
218

, por lo tanto, lo que nos interesa analizar es en qué medida dichas 

tendencias colectivas se convierten en individuales. 

En relación con lo anterior, la historiografía ha defendido que en el ámbito rural, sobre 

todo en aquellas localidades de reducido tamaño y aisladas, los matrimonios entre 

parientes eran un hecho inevitable. Tendencia que ha sido observada en Nuñomoral
219

 o en 

Casares de las Hurdes
220

, pero refutada por el estudio realizado en la Diócesis de Zaragoza 

donde se pone de manifiesto que las dimensiones de una población no están directamente 

relacionadas con los niveles endogámicos
221

. Circunstancia que nos ha empujado a 

considerar que esta esfera del comportamiento matrimonial es algo bastante más compleja 

y que su explicación no se halla en una simple estrategia sino en el entretejimiento de 

varios factores, principalmente, demográficos, económicos y sociales. 

La tasa de endogamia familiar que hemos obtenido de la muestra en su conjunto para todo 

el período de estudio es de 11,24%, un valor no muy alto pero si más elevado que en otros 

                                                            
218 BOURDIEU, P., “Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction”, Annales, vol. 27, nº 4-5, 

1972, pp. 1105-1127. 
219 BLANCO CARRASCO, J. P., Estructura demográfica y social…, op. cit., p. 216. 
220 GARCÍA MORO, C., Entre brezos y… op. cit., p. 109. 
221 ALFARO PÉREZ, F.J. y SALAS AUSENS, J.A., “Dispensas de consanguinidad…”, op. cit., p. 508. 
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lugares de Extremadura, por ejemplo, Felicísimo García ha registrado en cinco pueblos 

cacereños, durante el siglo XVI y XIX, unas tasas que oscilan entre el 2% y el 8,5%
222

.  

Isabel Testón, sin embargo, contabilizó para el siglo XVII en una serie de poblaciones de 

la Sierra de Gata unos valores superiores que variaban entre el 39,4% al 14,3%
223

. Datos 

algo inferiores a los estimados para las cuatro localidades objeto de estudio, pero dentro de 

la tónica general observada a nivel nacional e internacional, se han computado en otras 

poblaciones castellanas, murcianas, valencianas, albacetenses o gallegas
224

. Por lo tanto, a 

la vista de las diversas tasas computadas, podemos decir que la endogamia familiar no es 

una práctica muy extendida pero sí una costumbre practicada por una parte de la sociedad 

durante el Antiguo Régimen. 

Ahora bien, ¿cómo evolucionó la endogamia familiar a lo largo del tiempo? De acuerdo 

con los trabajos realizados hasta la fecha, la tendencia observada de esta variable en el 

mundo rural extremeño se caracteriza por disminuir a medida que se aproxima a los 

albores del siglo XIX. En Baños de Montemayor desciende de un 36% en la primera mitad 

del siglo XVII al 11% en la primera mitad del siglo XIX. Otros ejemplos son el caso de 

Aldeanueva de la Vera que pasó del 24% en los primeros decenios del siglo XVII a un 6% 

en la primera mitad del siglo XIX o el de Higuera la Real que a mediados del XVII suponía 

el 16,2% mientras que en las décadas centrales del siglo XIX solo constituía el 6,3%
225

. 

Respecto al comportamiento de las tasas de parentesco de nuestra muestra, tal como se 

puede apreciar en la tabla XXXVI, es similar. En las cuatro localidades durante la segunda 

mitad del siglo XVIII las tasas registradas son elevadas, pero con el paso del tiempo, sobre 

todo, a finales de la primera mitad del siglo XIX se produce una reducción de la influencia 

de ésta en la nupcialidad.   

Esta tendencia a la baja, al menos en lo que toca a la evolución de los siglos XVIII y la 

primera mitad del XIX, ha sido confirmada en otros lugares más alejados. En Villar del 

                                                            
222 GARCÍA BARRIGA, F., Familia y sociedad en… op. cit., p. 215. 
223 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y… op. cit., p. 115. 
224 En la Huerta de Valencia para el período de tiempo comprendido entre 1680-1806 se ha estimado una 

consanguinidad matrimonial del 7,88% (GARRIDO ARCE, E., “Familia, parentesco y…”, op. cit., p. 226), 

en las tierras de la Mancha Oriental, concretamente en Barrax, Munera y Ossa de Montiel la endogamia 

familiar supuso el 7,08% desde 1700-1850, (HERNÁNDEZ LÓPEZ, C., “El comportamiento nupcial…” op. 

cit., p. 51); en los tres pueblos pertenecientes a la parroquia de San Miguel de Laciana de la montaña 

noroccidental leonesa solo un 3% se corresponden con matrimonios en los que los contrayentes tienen algún 

tipo de parentesco (PÉREZ ÁLVAREZ, Mª. J., “Familia y estrategias en el marco…” op. cit., p. 133). 
225 BLANCO CARRASCO, J. P., Demografía, familia y… op. cit., pp. 225-226. 
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Arzobispo las tasas variaron del 15,7% en el primer período, al 8% en el segundo
226

. En 

Alicante, concretamente en Guadalest, Primitivo Pla corroboró exactamente la misma 

caída de los niveles de parentesco, pasó del 25,9% entre 1750-1799 al 15% entre 1800-

1849
227

. En diferentes poblaciones del entorno albacetense, como en Barrax, Munera y 

Ossa de Montiel, la endogamia familiar se redujo del 9,76% al 5,3%
228

. Próximas a éstas, 

Francisco García González, apreció el mismo fenómeno en la Encomienda de Socovos
229

. 

Semejante a la propensión observada, aunque solo para el parentesco de consanguinidad, 

se ha demostrado en la tierra de Lorca, donde la conducta descrita por las series de Coy 

advierten una variación de la intensidad de la tasa de consanguinidad. Ésta pasa de 

presentar valores del 13% en el siglo XVIII a 8,4% en la primera mitad del XIX
230

. Sucede 

exactamente lo mismo en dos parroquias de Tierra de Montes
231

, en las localidades 

pertenecientes al arzobispado de Zaragoza
232

 e incluso, en el mundo urbano, pese a contar 

a lo largo de la época moderna con cifras muy bajas, este hecho es perfectamente 

visible
233

.  

 

 

 

                                                            
226 ARDIT, M., “Matrimonis entre parents: estratègia o inevitabilitat? Un exemple valencià”, Estudis 

d’Història Agrària, nº 17, 2004, p. 80. 
227 PLA, P., “Familia y matrimonio en la Valencia Moderna. Apuntes para su estudio”, en VILLAR, P. 

(coord.), La familia en la España mediterránea (siglos XVI-XIX), Barcelona, Crítica, 1987, p. 121. 
228 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C., “El comportamiento nupcial en…”, op. cit., p. 51. 
229 Los valores registrados en Letur, Socovos y Férez entre 1750-1799, concretamente, 22,9%, 19,7% y 

25,9% respectivamente, experimentaron una disminución significativa entre 1800-1814, momento en el que 

las tasas obtenidas fueron del 6,1%, 10,6% y 12,1% (GARCÍA GONZÁLEZ, F., “La historia de la familia en 

el interior castellano. Estado de la cuestión y esbozo bibliográfico (ss. XVI-XIX)”, en GARCÍA 

GONZÁLEZ, F. (coord.), La historia de la familia en la Península Ibérica. Balance regional y perspectivas: 

Homenaje a Peter Laslett, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 295). 
230 CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HURTADO MARTÍNEZ, J., “Matrimonio y consanguinidad…”, op. cit., p. 

248. 
231 Camilo Fernández Cortizo señala que en las parroquias de Beariz y Quireza al comienzo del siglo XIX la 

consanguinidad decrece, en el caso de Beariz se reduce del 20,1% estimado entre 1775-1799 al 17,5% en los 

años comprendidos entre 1800-1824. Mientras que en las parroquias de Presqueiras y Cerdedo se produce un 

ascenso (FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “Espacios matrimoniales y…”, op. cit., p. 93). 
232 De los 1.234 expedientes de consanguinidad que se registraron entre 1751-60 se redujeron a 1.093 

solicitudes de dispensa en los años 1824-33 (ALFARO PÉREZ, F.J. y SALAS AUSENS, J.A., “Dispensas de 

consanguinidad…”, op. cit., p. 495). En el arzobispado de Santiago, la consanguinidad desciende entre 1790-

1809 pero a partir de 1840 se asiste a un incremento de la tasa (DUBERT GARCÍA, I., “Estudio histórico 

del…” op. cit., pp. 180-183). 
233 En Cartagena se produce un retroceso en los años treinta-cincuenta de la tasa de consanguinidad, 

suponiendo solo el 2% (SÁNCHEZ BAENA, J. J. y CHAÍN NAVARRO, C. M., “La persistencia del…” op. 

cit., p. 213). 
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Tabla XXXV 

Tasas de endogamia familiar registradas en distintas localidades rurales de España 

Población/Período 1600-1649 1650-1699 1700-1749 1750-1799 1800-1849 

Baños de Montemayor 36 - 15 - 11 

Aldeanueva de la Vera 24 - - - 6 

Higuera la Real - 16,2 - 11,1 6,3 

Villar del Arzobispo 9,5 9,2 6,7 15,7 8 

Guadalest 1,3 14,9 41,5 25,9 15 

Barrax - - 5,12 8,29 4,71 

Munera - - 4,81 11,30 6,69 

Ossa de Montiel - - 6,60 8,76 2,99 

Fuente: Baños de Montemayor, Aldeanueva de la Vera e Higuera la Real (BLANCO CARRASCO, 

1999:225-226); Villar del Arzobispo (ARDIT, 2004:80); Guadalest (PLA, 1987:121); Barrax, Munera y Ossa 

de Montiel (HERNÁNDEZ LÓPEZ, 2011:51). 

 

Esa disminución que experimenta la tasa de endogamia familiar en la primera mitad del 

siglo XIX, extensible a los niveles de consanguinidad dado que los matrimonios afines solo 

constituyen un 1,61% de las nupcias, contradice la hipótesis de Delille de la explosión de 

matrimonios consanguíneos en el reino de Nápoles como consecuencia de la violación de 

las normas canónicas fijadas en el cuarto grado de consanguinidad y la reducción de la 

parentela al producirse una fractura que separaba cada vez más las clases sociales. Por esta 

causa, se hace más estrecho el círculo de parientes con los que los nobles pueden contraer 

matrimonio para evitar la dispersión y división de las propiedades
234

. Otros estudios 

realizados señalan también el ascenso de la consanguinidad en la primera mitad del siglo 

XIX, Dondinval en la villa de Durbignin
235

, Freire Maia en Brasil
236

 y Seaben en 

Neckarhausan
237

. Este incremento parece ser que en España tiene lugar años más tarde, tal 

como se ha puesto de manifiesto en los trabajos que analizan la consanguinidad desde 

mediados del siglo XIX en adelante.
238

 

                                                            
234 DELILLE, G., Famille et propriété… op. cit., p. 361. 
235 DONDINVAL, P. y KLEIN, D., “Caracteres démographiques et …”, op. cit., p. 117-125. 
236 FREIRE MAIA, N., “Frequencies of consanguineous ...”, op. cit., pp. 194-203. 
237 Según las anotaciones que nos señala Delille, en Neckarhausen se asiste a un incremento muy 

significativo de los matrimonios consanguíneos, ya que a mediados del siglo XVIII representaban solo el 8% 

mientras que a mediados del siglo XIX suponían el 33,7% (DELILLE, G., “Réflexions sur le… op. cit., p. 

375).  
238 FUSTER, V., “Estudio de la…”, op. cit., p. 23; GARCÍA MORO, C., Entre brezos y…op. cit., p.112. 
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Hechas las consideraciones anteriores, cabe preguntarse por qué los niveles de la 

endogamia matrimonial registrados en las poblaciones analizadas varían de unas a otras, a 

pesar de hallarse todas localizadas en el mismo área y tener un tamaño poblacional y una 

economía semejantes. Como se puede ver en la siguiente tabla, la localidad con mayor tasa 

de parentesco es Torre de Don Miguel con un 14,47%, seguida por Eljas con un 13,24%. 

San Martín de Trevejo y Hoyos, por el contrario, representan los índices más bajo, con un 

7,93% y un 9,64% respectivamente. En virtud de estos datos, la explicación de que en 

Eljas y Torre de Don Miguel, donde los niveles de endogamia alcanzan valores más 

elevados y parecidos, se atañe a un mercado matrimonial coercitivo que empuja a los 

individuos a contraer matrimonio dentro de su parentela más cercana. Hecho que reafirman 

las tasas de endogamia geográfica que hemos obtenido, como vimos en el capítulo anterior, 

del 94,1% y del 82,9% respectivamente (tabla XXVII). De hecho la disminución del 

parentesco en Torre de Don Miguel en la primera mitad del siglo XIX se debe 

principalmente a un incremento del aporte exógamo a la población
239

. 

Tabla XXXVI 

Evolución de las tasas de endogamia familiar 

Períodos Eljas Hoyos San Martín de 

Trevejo 

Torre de Don 

Miguel 

1750-1759 16,5 10,1 9,92 12 

1760-1769 21,01 18,18 11,97 19,48 

1770-1779 18,02 13,64 7,69 27,17 

1780-1789 21,7 11,34 5,56 19,59 

1790-1799 12 8,68 10,4 10,71 

1800-1809 13,53 8,91 13,79 19,71 

1810-1819 10,18 13,85 7,75 18,11 

1820-1829 15,33 5,5 4,48 9,84 

1830-1839 1,36 4 4,07 5,56 

1840-1850 9,64 8,14 5,26 3,37 

Total 13,24 9,64 7,93 14,47 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 

Todo ello nos concita a comprobar cómo evolucionó el parentesco a lo largo del tiempo y 

si existía una relación directa entre éste y los movimientos migratorios. Respecto a la 

evolución de la tasa de endogamia, como se puede verificar en la tabla anterior, durante la 

                                                            
239 En la segunda mitad del siglo XVIII hemos obtenido una tasa de endogamia familiar del 17,36% mientras 

que en la primera mitad del siglo XIX es del 11,83%, es decir, casi 6 puntos menos (5,53). La misma 

disminución experimenta la endogamia geográfica de un período al otro, en el primero es de 85,98% y el 

segundo de 80,15%, por lo tanto, se reduce 5,83 puntos. 
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segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX se asiste a repuntes de la 

endogamia familiar que son compensados por descensos inmediatos. Hay períodos en los 

que las disminuciones y los ascensos de las tasas coinciden en las cuatro poblaciones, 

concretamente en 1760-1769, 1790-1799, 1800-1809 y 1830-1839, lo que pone de 

manifiesto que la mayor o menor incidencia de las coyunturas económicas, políticas o 

demográficas en cada una de las villas también suponen un factor determinante a la hora de 

casarse. En este sentido, cuando la tragedia vivida es común, por ejemplo en el período 

comprendido entre 1800-1809, con las crisis de naturaleza mixta de comienzos del siglo 

XIX junto con los inicios de la Guerra de la Independencia, la respuesta de todas ellas es la 

misma, el incremento de los matrimonios endogámicos.  

Si nos atenemos al siguiente gráfico, podemos sacar varias conclusiones respecto a la 

relación existente entre los movimientos migratorios, la mortalidad y el parentesco. En 

primer lugar, podemos deducir a simple vista que tras los episodios de mortandad se 

produce un incremento de la llegada de personas ajenas a las poblaciones, lo que permite 

colmatar las deficiencias de efectivos humanos existentes. Este mismo comportamiento es 

el que describe la curva del parentesco durante la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, a 

medida que aumentan los movimientos migratorios se incrementan el número de enlaces 

con algún grado de parentesco. Sin embargo, a partir del siglo XIX tiene lugar un cambio 

de tendencia, ambas variables, parentesco y exogamia, dibujan una trayectoria y cambios 

de intensidad distintos. No obstante, se perciben dos fenómenos bastante llamativos, el 

primero es que las tasas de endogamia familiar se reducen significativamente en 

comparación con las cifras aportadas en la fase anterior, y el segundo radica en la 

apreciación de un intercambio de personas más continuo, es decir, los movimientos 

migratorios son más frecuentes, ya no se experimentan unos repuntes o unas caídas tan 

marcadas como en el período anterior
240

. 

Por lo tanto, concluimos que ese incremento del aporte exógamo a las comunidades de una 

manera continuada contribuyó a que la población no solo rompiese esa barrera de 

aislamiento física y mental, que obviamente limitaba la elección del consorte, sino que 

también permitió la renovación y la incorporación de nuevos individuos con los que poder 

casarse sin que entre ellos existiese ningún parentesco, o al menos, no lo suficiente cercano 

como para tener que solicitar una dispensa matrimonial. A todo ello, cabe sumarle el 

                                                            
240 Este hecho se puede confirmar en las diferentes tasas de exogamia registradas en las cuatro poblaciones de 

la muestra en la tabla LXV del apéndice. 
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crecimiento que experimentaron las cuatro localidades durante la primera mitad del siglo 

XIX, como ya tuvimos la posibilidad de comprobar en el primer capítulo en la tabla VII.  

Este cambio se distingue en diferentes momentos dependiendo de la población en la que 

nos fijemos pero, en cualquier caso, el resultado es absolutamente el mismo. Por ejemplo, 

en San Martín de Trevejo, a partir de 1800-1809 la tasa de exogamia se vuelve más estable, 

lo que implica que en un lapso de tiempo de 20 a 30 años, es decir, en el momento en que 

los hijos de esos matrimonios exogámicos tienen edad para casarse, en torno a 1820-1839, 

coincide con los episodios con menor tasa de parentesco
241

. 

Gráfico XV 

Migraciones, parentesco y mortalidad 

 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales (1750-1850). Elaboración propia. 

 

Por otra parte, las diferentes tasas de parentesco que hemos obtenido en las cuatro 

localidades puede explicarse como el resultado de la constricción o ampliación de los 

círculos matrimoniales característicos de cada una de ellas, es decir, cuanto más reducida 

fuera la extensión de éstos, más probabilidades existían de crear un lazo de parentesco 

entre las poblaciones. Eljas, por ejemplo, ilustra perfectamente este hecho. La mayor parte 

de los intercambios matrimoniales se producen secularmente con los pueblos más 

                                                            
241 Véase tabla LXV del apéndice. 
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inmediatos, como son Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo. Esta limitación de 

contacto a lo largo del tiempo entreteje unas relaciones extensas que acaban convirtiéndose 

en familiares.  

Todo lo que llevamos indicado hasta ahora no quiere decir que el retroceso que se 

evidencia en la endogamia familiar en la primera mitad del siglo XIX se deba solo y 

exclusivamente a la amplitud del mercado matrimonial, sino que, probablemente, otros 

factores sociales estén determinando este suceso. Puede ser que las estrategias 

matrimoniales trazadas por las familias en lugar de planearse dentro de la misma parentela, 

se enfoquen hacía fuera, a la exogamia. De ahí que sea necesario examinar las familias de 

forma individual con el fin de comprobar cuáles fueron los factores que desencadenaron el 

cambio que nos está anunciando el conjunto de datos estadísticos. 

 4.2.1. Consanguinidad 

Dentro de la endogamia familiar de la muestra, el parentesco que se da con mayor 

frecuencia es el de consanguinidad, concretamente representa el 81,80% de los 

matrimonios endogámicos. Resultados que son parecidos a los obtenidos por otros 

autores
242

. Para poder medir la consanguinidad y la afinidad, ha sido necesario crear unas 

categorías que permitieran abarcar toda la diversidad de grados que median entre los 

consortes. Para ello, hemos establecido cinco tipologías de parentesco
243

 en función del 

tipo de grado existente: 

a) Simple: matrimonio en el que el grado de parentesco de los dos consortes es igual y 

solo puede variar del 1º al 4º. 

b) Doble: se da cuando el grado simple se presenta doblado, por ejemplo, doble 3
er

 

grado de afinidad o dos 4º grados de consanguinidad. Dentro de este grupo también 

se hallan aquellos enlaces en los que la distancia entre los cónyuges y el tronco en 

común es distinta y como consecuencia se ven implicados dos grados diferentes, es 

decir, cuando se da un 3º con 4º, 2º con 3
er

 grado, etc. 

                                                            
242 Juan José Sánchez Baena y Celia M. Navarro indican que en los matrimonios celebrados con algún tipo de 

parentesco es la consanguinidad del que se ha obtenido mayores porcentajes, 90% en Cartagena, 78% en La 

Palma y 97% en Pozo Estrecho. A su vez, recogen los datos que André Burguière obtuvo en Romainville: 

93% en consanguinidad, 5% de afinidad y 3% de cognación espiritual (SÁNCHEZ BAENA, J. J. y 

NAVARRO, C. M., “La persistencia del Antiguo Régimen…” op. cit., p. 205).  
243 Juan Francisco Henarejos también subdividió la consanguinidad en cinco clases distintas: consanguinidad 

simple, doblada, triplicada, compuesta y consanguinidad y afinidad múltiple (HENAREJOS LÓPEZ, J. F., 

Matrimonio y consanguinidad…op. cit., p. 45). 



154 
 

c) Triple: un mismo grado se computa tres veces. 

d) Múltiple: casos en los que el impedimento de los contrayentes procede de dos 

troncos comunes diferentes, por ejemplo, 2º con 3
er

 grado de consanguinidad por 

una parte y 4º con 4º grado del mismo tipo por otra. 

e) Desconocido: reciben este nombre aquellos enlaces en los que nos ha sido 

imposible saber qué grado de parentesco media entre los novios, ya que la fuente no 

nos lo indica y la reconstrucción de la familia ha sido imposible por producirse el 

matrimonio en los primeros años de la muestra. 

Como se puede inferir de la siguiente tabla, la mayoría de los matrimonios que tienen por 

parentesco la consanguinidad, son aquéllos que están conformados por solteros que en las 

cuatro localidades arrojan porcentajes superiores al 80%. Después de éstos, los enlaces 

entre viudo y soltera son los más predominantes cuyos valores, dependiendo de la 

población, se hallan entre el 5,95% y el 9,46%. Las otras dos tipologías de nupcias, es 

decir, las conformadas por viuda y soltero o por viudos presentan cifras casi insignificantes 

no llegando en ninguno de los municipios a superar el 6%.  

Respecto al tipo de parentesco, el más común en los enlaces es el que hemos clasificado 

con la categoría de “simple” y, dentro de ésta, es el 4º grado de consanguinidad el más 

habitual en los matrimonios
244

. En torno al 41% de los casamientos consanguíneos 

celebrados en San Martín de Trevejo y Hoyos tienen un 4º grado, mientras que el peso de 

estos enlaces es superior en Eljas y en Torre de Don Miguel, específicamente, suponen el 

51,35% y el 54,46% (tabla LXVI). Cifras elevadas que, probablemente, se deban a la 

facilidad de la obtención de dispensa y a que el coste de ésta es menor en comparación con 

los otros grados
245

.  

 

 

                                                            
244 Véase la tabla LXVI del apéndice donde figuran los porcentajes que se han obtenido en los diferentes 

grados de consanguinidad registrados. 
245 El precio de las dispensas variaba en función del tipo de causa que se alegaba y del grado, por ejemplo, las 

de 4º grado de consanguinidad con causa tenían un coste de 193 reales y 27 maravedís, mientras que un 3º 

con 4º grado de la misma especie suponía el importe de 272 reales, sin contar en ninguno de los dos casos el 

coste del correo y el 3% de comisión (MARTÍNEZ DÁVILA, F., Instruccion sobre los impedimentos… op. 

cit., pp. 9-26). 
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Tabla XXXVII 

Clasificación de la consanguinidad por tipologías y poblaciones 

ELJAS 

TIPO  SO-SA VO-SA VA-SO VO-VA TOTAL % 

Simple 80 9 5 2 96 64,86 

Doble 34 3 3 1 41 27,70 

Triple 0 0 0 0 0 0 

Múltiple 8 2 0 0 10 6,76 

Desconocido 0 0 0 1 1 0,68 

Total 122 14 8 4 148 100 

 % 82,43 9,46 5,41 2,70 100  

HOYOS 

Simple 51 3 1 1 56 66,67 

Doble 16 1 1 0 18 21,43 

Triple 1 0 0 0 1 1,19 

Múltiple 6 1 0 0 7 8,33 

Desconocido 2 0 0 0 2 2,38 

Total 76 5 2 1 84 100 

% 90,48 5,95 2,38 1,19 100  

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

Simple 50 4 1 1 56 67,47 

Doble 15 1 1 0 17 20,48 

Triple 0 0 0 0 0 0 

Múltiple 9 0 1 0 1 12,05 

Desconocido 0 0 0 0 0 0 

Total 74 5 3 1 83 100 

% 89,16 6,02 3,61 1,20 100  

TORRE DE DON MIGUEL 

Simple 65 6 3 4 78 69,64 

Doble 22 3 0 2 27 24,11 

Triple 0 0 0 0 0 0 

Múltiple 4 1 1 0 6 5,36 

Desconocido 1 0 0 0 1 0,89 

Total 92 10 4 6 112 100 

% 82,14 8,93 3,57 5,36 100  

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 

 

En este sentido, a Gregorio Moreno y a Magdalena Rodríguez, solteros y vecinos de Eljas, 

el precio de su dispensa matrimonial con la causa angustia loci, fue de 250 reales en el año 

1850. Superior fue el precio que tuvieron que pagar por la misma causa, Evaristo Payo y 

Mónica Pachán, también solteros y de dicha población, para poder casarse el 29 de 

noviembre de 1840, ya que el grado de parentesco que les unía era aún más próximo, un 3
er
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grado, como se puede verificar en la figura X, por parte materna. Según el precio que 

aparece en la dispensa, ésta costó 750 reales.  

Dentro del grupo de la consanguinidad simple, sobresalen los valores que se han obtenido 

de este grado, nada desdeñables si tenemos en cuenta que en San Martín y Hoyos 

comprenden un cuarto del total de los matrimonios consanguíneos. Algo más bajos son los 

registrados en Torre de Don Miguel con un 15,18% y menores aún en Eljas donde solo 

representan el 10,14%.  

 

Figura X 

Árbol de parentesco 3er de consanguinidad de Evaristo Payo y Mónica Pachán 

 

Fuente: España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985, images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PMQ-CJB?cc=1784529&wc=9PRC 

T38%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C144423701 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1840-1841 > image 58 of 

761; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

Por otra parte, cabe destacar que las nupcias con un parentesco doble también aportan un 

peso significativo al subconjunto, cuyos valores se hallan por encima del 20% en todos los 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PMQ-CJB?cc=1784529&wc=9PRC
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casos, siendo el 3
o
 con 4º grado de consanguinidad el más usual. En los enlaces múltiples, 

sin embargo, no se puede indicar que exista la preponderancia de ningún grado en concreto 

ya que éstos varían de una población a otra, salvo raras excepciones, como es el 3º con 4º 

por un lado y 4º por otro o el 3º con 4º por una parte y 3º por otra. 

 4.2.2. Afinidad 

Los cónyuges mediante la unión matrimonial contraían una especial relación de parentesco 

con los consanguíneos de su consorte. Esta relación, fuertemente arraigada en la 

estimación social, constituía un impedimento por cuanto en las Sagradas Escrituras se 

indica que los consortes conformaban una misma carne tras la unión carnal, “resultando de 

esta unión de los cuerpos, una mezcla de la sangre y comunicación de parentesco”
246

. 

Como se corrobora en la siguiente tabla, el número de enlaces entre afines es muy reducido 

comparado con los consanguíneos, solo supone el 1,61% sobre el total de nupcias de la 

muestra y el 14,38%
247

 sobre aquellos que tienen un grado de parentesco.  

Respecto a los grados, los casos de afinidad doble y múltiple, salvo en San Martín de 

Trevejo donde el primer tipo de parentesco es muy acusado (46,15%), son menos 

frecuentes que los de afinidad simple. Hecho que se debe, como en la consanguinidad, a la 

facilidad con la que se podía obtener la dispensa y que nos lo confirma la cantidad de 

matrimonios cuyo grado de afinidad es el 4º, el 52% del total de los enlaces celebrados en 

los municipios de la muestra
248

, es decir, más de la mitad de los enlaces afines. Sirva de 

ejemplo la unión entre Crisanta Blanco, soltera, y Toribio Moreno viudo de Rita López, 

prima tercera de la contrayente. Como se puede ver en la figura XI, el parentesco que 

mediaba entre ambos cónyuges era de un 4º grado de afinidad. El dinero que tuvieron que 

pagar por esta dispensa y cuya causa era la estrechez del lugar o angustia loci, es similar al 

coste de las dispensas con el mismo motivo alegado pero de consanguinidad, es decir, 250 

reales. 

 

 

 

                                                            
246 CARBONERO Y SOL, L., Tratado teórico y práctico…op. cit., p. 77. 
247 Para calcular los porcentajes del 14% y 1,3% se ha tenido en cuenta los casos de dobles. 
248 Véase en el apéndice la tabla LXVII. 
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Tabla XXXVIII 

Afinidad  

ELJAS 

TIPO VO-SA VA-SO VO-VA TOTAL % 

Simple 11 1 2 14 63,64 

Doblada 6 0 0 6 27,27 

Múltiple 2 0 0 2 9,09 

Total 19 1 2 22 100 

% 86,36 4,55 9,09 100 
 

HOYOS 

Simple 6 0 2 8 57,14 

Doblada 4 0 0 4 28,57 

Múltiple 2 0 0 2 14,29 

Total 12 0 2 14 100 

% 85,71 0 14,29 100 
 

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

Simple 4 2 1 7 53,85 

Doblada 3 2 1 6 46,15 

Múltiple 0 0 0 0 0 

Total 7 4 2 13 100 

% 53,85 30,77 15,38 100 
 

TORRE DE DON MIGUEL 

Simple 11 4 6 21 80,77 

Doblada 3 0 1 4 15,38 

Múltiple 1 0 0 1 3,85 

Total 15 4 7 26 100 

% 57,69 15,38 26,92 100 
 

 Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 
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Figura XI 

Árbol de parentesco 4º grado de afinidad de Toribio Moreno y Crisanta Blanco 

 

Fuente: España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985, images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-698W-NH4?cc=1784529&wc=9PLK 

DP8%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C144047003 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1837-1847 > image 680 of 

999; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

De acuerdo con Segalen, en el siglo XVIII y principios del XIX, se producen matrimonios 

de viudos encadenados entre sí por afinidad formando ciclos
249

. De la familia destacable de 

los Valencia de la población soyana, encontramos a D. Juan de Valencia y Rico, viudo de 

Ana Práxedes Luengo Godínez, que contrae segundas nupcias con Dª. Florentina Casillas 

López el 6 de mayo de 1799, entre los que media un 4º grado de consanguinidad. Doce 

años más tarde vuelve a casarse con Dª. Rosa Godínez de Paz, familiar de su primera 

esposa, cuyo grado de afinidad es un 3º con 4º por un lado y 4º doble por otro
250

. 

Estos re-encadenamientos constituían una estrategia cuyo fin era la concentración de 

bienes que de otra forma acabarían dispersados, por lo tanto, lo que se intentaba era 

reemplazar el lugar del fallecido para que el patrimonio quedase de nuevo vinculado a la 

                                                            
249 SEGALEN, M., Quinze générations de Bas-Bretons: mariage, parentèle et société dans le pays Bigouden 

sud: 1720-1980, París, Presses Univeritaires de France, 1984, p. 133. 
250 ADCC, Libro de casados y velados de Hoyos, nº 10 (1694-1824). 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-698W-NH4?cc=1784529&wc=9PLK
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misma familia. Entre los diferentes enlaces afines de la muestra destaca el contraído por D. 

Juan Flores Carretero y Dª. Francisca Sales Domínguez el 21 de abril de 1814 en Eljas. 

Años atrás, Juan Flores, natural de San Martín de Trevejo, se había casado con Dª. Isabel 

Domínguez, hermana de Francisca. Tras casi dieciocho largos años de matrimonio, él 

enviudó y decidió casarse con su cuñada, pero el deseo de ambos por enlazarse tardaría 

bastante tiempo en cumplirse. Al poco tiempo de enviudar, solicitó la dispensa matrimonial 

necesaria para poder casarse, dado el primer grado de afinidad existente entre ambos 

cónyuges, pero se la denegaron. Sin embargo, en el año 1813 corrieron con mejor suerte y 

tras volver a solicitarla, se la concedieron.  

En ella, el marido alegaba que su esposa, estando ya cercana a su muerte, le pidió y 

encargó que, verificado su fallecimiento, se casase con Francisca, su hermana soltera. Era 

su anhelo que lo hiciera con ella porque dejaba cuatro hijos pequeños y éstos necesitaban 

una nueva y cariñosa madre que, probablemente, podrían hallar mejor en su tía que en una 

extraña que acabaría abandonándolos. Asimismo, él necesitaba de alguien que se ocupara 

de la casa, la cuidase y conservase para que no decayera el caudal común que entre su 

mujer y él habían conseguido. Así pues, Juan satisfecho con su cuñada porque 

«ha desempeñado ambos artículos a toda satisfacción de mi 

parte, tratando, educando y criando a mis tiernos hijos como la 

madre más cariñosa y prudente, y cuidando de la economía de 

su casa como mujer fuerte sobre diligente. Prendas que 

aumentaron el fraternal afecto»251.  

Por todo ello, es decir, por el encargo de su difunta esposa, por la conocida utilidad 

espiritual y temporal que de su enlace con la hermana política le resultaría, por verla en la 

edad de 39 años, y deseando que las quiebras que ha padecido su honor en boca de la gente 

debido al frecuente y afectuoso trato y comunicación de los dos, a pesar de haber sido 

siempre honesto, deliberó pedirle matrimonio.  

                                                            
251España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985, images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PWZ-S69?cc=1784529&wc=9PR8-

MNL%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142652601 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1800-1810 > image 781 of 

959; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PWZ-S69?cc=1784529&wc=9PR8-
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PWZ-S69?cc=1784529&wc=9PR8-
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Las causas que se exponen para conseguir la dispensa fueron la edad de la oradora, la 

escasez de mozos en la población como consecuencia de la Guerra, las murmuraciones a 

que han dado pie y que no solo se han expandido dentro de Eljas, sino que han llegado, 

según informan los testigos, a los pueblos de alrededor. Hecho que perjudicaba seriamente 

a la mujer porque conllevaba que jamás otra persona que no fuera su cuñado quisiera 

casarse con ella. Y por último, se añade como causa el evitar que salga de la familia el 

caudal que tienen que asciende a 60.000 reales. Sin lugar a dudas, éste es el punto clave 

que nos permite explicar por qué dos personas deciden contraer un matrimonio cuyo coste 

de dispensación fue de 10.000 reales.   

 4.2.3. Situaciones compuestas 

Cuando hablamos de situaciones compuestas nos referimos a los casos en los que la 

consanguinidad y la afinidad se dan en un mismo matrimonio. En la muestra analizada, 

este tipo de enlaces son muy reducidos. Solo representan el 0,43% de las nupcias 

celebradas en todo el período de estudio. Como se puede comprobar (tabla XXXIX), los 

grados que se entrelazan son el 3º, 4º y 3/4º, no llegando en ningún caso a mezclarse 

grados más cercanos.  

 

Tabla XXXIX 

Parentesco compuesto 

ELJAS 

GRADO VO-SA VA-SO VO-VA 

3º C y dos 4ºA 0 1 0 

Dos 4ºC y 4ºA 0 0 1 

4ºC y 3ºA 0 1 0 

4ºC y 4ºA 1 0 0 

Total 1 2 1 

% 25 50 25 

HOYOS 

3ºC y 3ºA 0 0 1 

3ºC y 4ºA 0 1 0 

Dos 3ºC, dos 3ºA y dos 

4ºA 
0 1 0 

4ºC y 3ºA 1 0 0 

Sin especificar 0 0 1 

Total 1 2 2 

% 20 40 40 
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SAN MARTÍN DE TREVEJO 

3/4ºC y 4ºA 1 0 0 

4ºC y 3ºA 1 0 0 

4ºC y 4ºA 1 0 0 

4ºC, 3ºA y 4ºA 1 0 0 

Total 4 0 0 

% 100 0 0 

TORRE DE DON MIGUEL 

3ºC y 4ºA 1 1 1 

3/4ºC y 3/4ºA 1 0 0 

4ºC y 4ºA 2 1 0 

Total 4 2 1 

% 57,14 28,57 14,29 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 

 

Al igual que los matrimonios afines, éstos obedecen a una estrategia trazada previamente 

con el fin de preservar los bienes dentro de una misma familia, ya que en la mayoría de los 

casos que hemos podido reconstruir, concretamente el 70%, los consortes contrajeron el 

primer matrimonio con un familiar cuyo grado de parentesco era un 3º, 4º o 3/4º de 

consanguinidad. Solo existe una excepción, María Flores, que en su primer matrimonio, 

celebrado en Eljas el 7 de agosto de 1784, se casó con José Moreno entre los que media un 

4º grado de afinidad. Casi cinco años después, el 11 de febrero de 1789, contraerá de nuevo 

nupcias con Domingo Fernández, soltero, entre los que existe un 4º grado de 

consanguinidad con un 3
er

 grado de afinidad.
252

  

La familia Baile constituye un ejemplo ilustrativo del empleo de este tipo de enlaces como 

fórmula para conservar el patrimonio (diagrama I). Bernardo Galdín, natural de San Martín 

de Trevejo e hijo de Pedro Galdín y María Baile, contrajo su primer matrimonio el día 12 

de marzo de 1805 con Margarita Vascones, de la misma naturaleza e hija de Valentín 

Vascones y Teresa Piñero. Entre ambos existía un 3º con 4º grado de consanguinidad. Tras 

enviudar de su primera mujer en mayo de 1812, decide solicitar una dispensa para poder 

casarse con Juliana Valiente, entre los que mediaba el mismo grado de parentesco que el de 

su primera esposa y un 4º de afinidad, puesto que la primera y la segunda tenían en común 

los tatarabuelos, al igual que Bernardo.  

 

 
                                                            
252 ADCC, Libro de casados y velados de Eljas, nº 22 (1773-1833). 
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Diagrama I  

Genealogía parcial de la familia Baile 

 

   Diego Baile    (Tronco)  María Pérez 

 

Consanguinidad                                                                                                                           Afinidad 

                        

    1º                  Diego Baile                              María Baile                            Catalina Baile              1º 

 

     2º                María Baile                              Miguel Galván                         María Mora              2º 

                                                                                                                     

     3º                  Bernardo Galdín                        María Galván                           Teresa Piñero          3º 

                                          3º/4ºC 

                             

     4º                                                                    Juliana Valiente                   Margarita Vascones     4º 

                                                                                                             4ºA 

                                    

                                                                      3º/4ºC 

Fuente: Libro de casados y velados de Eljas, nº 22 (1773-1833). 

 

Vistos los casos anteriores podemos indicar, a modo de hipótesis, que tal vez los enlaces 

afines y los de parentesco compuesto resultaban más convenientes que los consanguíneos 

desde el punto de vista patrimonial y de la continuidad del estatus social de la familia. 

Suponían realmente un aumento del patrimonio previamente concentrado al producirse una 

transferencia de caudal de una rama a otra; mientras que la consanguinidad solo unía los 

bienes de una misma familia, los cuales se mantenían en el mismo estadio, ni crecían ni 

decrecían. De ahí que fueran de mayor utilidad desde una perspectiva estratégica familiar 

enfocada a la perpetuación y acumulación de la hacienda. La diferencia más perceptible de 

estos parentescos viene marcada por la accidentalidad, la consanguinidad no es casual, se 

puede forzar, mientras que en los otros casos es imposible, es fruto del azar y tiene que 

darse una naturaleza precisa en la persona afín.  
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Además parece que eran más adecuados, mejor vistos y aceptados por la sociedad, 

especialmente cuando había hijos pequeños del matrimonio anterior. Con frecuencia la 

segunda o tercera pareja con la que contraen nupcias suele ser una hermana o prima de la 

esposa anterior, con la que compartían los mismos espacios, es decir, era un relevo casi 

natural, convivía con los hijos, los conocía, los quería y eran de su misma sangre. Motivos 

que justifican la conveniencia del matrimonio al saldar muchos de los problemas que 

pudieran surgir y ante el cual ninguna mujer se negaría. 

4.3. Dispensas matrimoniales y sus causas 

Las razones aducidas por los demandantes para solicitar la dispensa, las hemos clasificado 

en ocho causas diferentes, siguiendo lo establecido en el Tratado de Erce y Portillo y en 

una Instrucción sobre los impedimentos expedida por Roma en 1781
253

, y en función de si 

el parentesco aludido es de consanguinidad, afinidad o casos compuestos. A su vez, las 

hemos encasillado, según el tipo de grado expresado, en simples, dobles o múltiples. A 

pesar de que la muestra con la que contamos es muy escasa, solo supone el 17,05% de las 

nupcias en que los consortes contrajeron matrimonio con un grado de parentesco, nos ha 

permitido, sin embargo, aproximarnos a cuáles eran los principales motivos esgrimidos por 

los cónyuges. Además la información adicional que aportan los testigos sobre los consortes 

y sus familias constituye un testimonio muy interesante por cuanto, a veces, nos sirve para 

esclarecer el verdadero motivo que se esconde detrás de ese enlace.   

Los motivos que aludieron los novios con mayor frecuencia para la obtención de la 

dispensa fueron Angustiam loci en el 52,81% de los casos y Pro muliere 24 annorum en el 

21,35% (tabla XL). El haber contraído previamente matrimonio, ignorando ser parientes, o 

haber vivido en una familiaridad que ha provocado un escándalo en la población y la 

deshonra, por consiguiente, de la mujer implicada, son la tercera y la cuarta razón más 

alegadas por los contrayentes. Éstas suponen el 10,11% del total de dispensas analizadas. 

Las otras dos causas restantes, es decir, el matrimonio entre parientes para zanjar un litigio 

entre los familiares y el pertenecer a una familia honesta, solo representan un 1,12%.  

 

 

                                                            
253 MARTÍNEZ DÁVILA, F., Instruccion sobre los… op. cit. 



165 
 

Tabla XL 

Causas de las solicitudes de dispensa (San Martín de Trevejo y Eljas) 

CAUSA 
CONSANGUINIDAD AFINIDAD 

COMPUESTO % 
S D M S D M 

Ad sedandas lites 1 - - - - - - 1,12 

Angustiam loci 21 12 5 5 2 - 2 52,81 

De ingoranter 

contracto 
6 3 - - - - - 

10,11 

Ob infamiam cum 

cópula 
4 2 1 - 1 - - 

8,99 

Ob infamiam sine 

cópula 
1 - - - - - - 

1,12 

Pro muliere 24 

annorum 
12 3 1 1 - 1 1 

21,35 

Pro muliere 24 

annorum et 

angustiam loci 

2 1 - - - - - 

3,37 

Ex certis 

rationalibus causis 
- - - 1 - - - 

1,12 

Fuente: Dispensas matrimoniales, https://familysearch.org/ 

 

En las dispensas matrimoniales que hemos analizado, no se ha observado que exista una 

diferencia notable entre los motivos argüidos y el grado de parentesco, ya que la mayoría 

de las dispensas concedidas de la muestra son del 3º, 4º o 3º con 4º grado. La única 

distinción es la mención de varias razones cuando es un 1º o un 2º grado de parentesco de 

consanguinidad o afinidad. Es el caso, por ejemplo, de Juan Antonio Lanchares, soltero y 

natural de Eljas, que solicitó una dispensa en 1818 para poder contraer matrimonio con su 

prima carnal, Teresa Rodríguez, también soltera y de la misma naturaleza. En ella se indica 

que la causa que motiva esta solicitud es el escándalo que se ha producido pero además se 

añade que la oradora es huérfana y pobre.  

La información que ofrecen los testigos y los propios consortes lleva a pensar que en 

algunas ocasiones era la propia sociedad la que les empujaba a casarse entre familiares solo 

con el fin de evitar el deshonor. En este sentido, Domingo Martín, uno de los testigos, 

señala que 

 «el trato y la comunicación íntima que han mantenido los dos 

primos se ha censurado más de un año, siendo público que la 

moza ha asistido en un todo al Juan Antonio, comiendo y 

bebiendo juntos, que aunque haya hecho una limosna, en 

sustentarla, por ser ella sola y pobre, sin auxilio, abrigo ni 

https://familysearch.org/
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arrimo de nadie, el vulgo que no considera ni atiende a lo 

bueno, censurando descubiertamente lo juzga malo, sin duda 

dicho trato y comunicación tan frecuentada se ha hecho 

sospechosa a todos, y más si se añade que hallándose el 

predicho Juan Antonio aprendiendo el oficio de carpintero en 

San Martín, ella le cosía, lavaba, iba y venía, notando todos el 

trabajo que se tomaba por el primo, todo lo cual a su honor 

perjudica mucho»254. 

En esta misma línea, Juan Antonio justifica que el trato que ha tenido con Teresa se 

fundamenta en que él la veía necesitada porque no tenía medios para sustentarse, solo el 

jornal que podría ganar, pero que hasta de éste carecía debido a la escasez de cosechas que 

en los dos últimos años se venía viviendo en la Sierra. Aparte, necesitaba una mujer para 

que “le cociese el puchero, lavase, cosiese y procurar su limpieza y aseo”
255

 y que prefería 

que este servicio se lo hiciera su prima a otra mujer desconocida. Sin embargo, nunca llegó 

a pensar que la gente murmuraría sobre esto, puesto que su única intención era ayudar a 

una mujer pobre y desvalida. Enterado del escándalo que se había producido, decidió 

indagar para enterarse de sí se podía casar y conseguir la dispensa para resarcir el daño que 

había causado en el honor de su prima. 

Teresa, por su parte, nos confirma que su intención nunca fue la de casarse con su primo, 

sino que simplemente quería ayudarle por hallarse sin mujer que pudiera cuidarle, pero la 

mala intención de las personas condujeron a que su estimación se viera puesta en tela de 

juicio hasta el punto de que sus propios parientes la llegaron a ultrajar de palabra. 

Finalmente, tras conseguir la bula papal, se casaron el 21 de septiembre de 1818. No 

obstante, para poder redimir el escándalo que habían generado se les impuso una pena 

bastante dura en comparación con las que hemos podido contemplar en otras dispensas. 

Así pues, se les instó a oír las tres misas conventuales en las que se verificaron las 

                                                            
254España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985, images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DS9-66X?cc=1784529&wc=9P5Y- 

JWG%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142980101: 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1818-1819 > image 77 of 

1362; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 
255 "España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DS9-C2M?cc=1784529&wc=9P5Y- 

JWG%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142980101 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1818-1819 > image 72 of 

1362; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DS9-66X?cc=1784529&wc=9P5Y-
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DS9-C2M?cc=1784529&wc=9P5Y-
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proclamas, durante las cuales debían colocarse de rodillas a las gradas del altar mayor, él 

sin capa o anguarina y ella sin mantilla de cobijar, cada uno con una vela de cera encendida 

en la mano que después dejarían de limosna para la fábrica de la Iglesia. Además el 

Beneficiado comisionado se encargaría de que los oradores hicieran ante sí la promesa 

correspondiente de que en los seis primeros meses después de verificada la celebración de 

su matrimonio, rezarían diariamente una parte de rosario aplicándola por las benditas 

ánimas. Aparte, el orador concurriría diariamente a tocar las campanas de su iglesia 

parroquial a las avemarías o ánimas y a las demás horas acostumbradas, y abriría y cerraría 

las sepulturas de los que murieren junto con el encargado para ello, mientras que la oradora 

cuidaría del aseo y limpieza de las ropas de la misma iglesia. 

De cara a valorar los motivos alegados en la solicitud de las dispensas, sobresalen dos 

casos que podríamos caracterizar como excepcionales. El primero es la dispensa por ex 

certis rationalibus causis, es decir, sin causa. No era accesible para todas las personas no 

solo por el coste que ésta suponía sino también por los requisitos exigidos para poderla 

obtener. Solo se concedía a aquellos individuos que pertenecían a familias honradas. Y el 

segundo, es aquélla que tiene por causa Ad sedandas lites, o sea, matrimonio que quieren 

que se produzca entre dos parientes para conseguir acabar con una disputa familiar. En 

ambas el grado que media entre los oradores es el segundo pero en la primera el parentesco 

es de afinidad y en la segunda de consanguinidad. En este apartado solo nos vamos a 

centrar en la dispensa que tiene como causa el concluir los disensos entre las dos familias, 

ya que, en el siguiente capítulo, tendremos la ocasión de profundizar en el matrimonio de 

D. José Flores y Dª. Francisca de la Peña, los dos oradores de la primera dispensa.  

El 31 de mayo de 1816, Domingo Flores, soltero y natural de San Martín de Trevejo, junto 

con Francisca Sales Frade Flores del mismo estado y natural de Eljas, iniciaron los trámites 

para solicitar la dispensa matrimonial para redimir el segundo grado de consanguinidad 

que les unía, aludiendo a que dicho enlace supondría la tranquilidad pública y privada, y el 

único medio para evitar los disgustos y pleitos que conducirían a la ruina a ambas familias. 

Según la información que nos ofrecen los diferentes testigos, las disputas han surgido entre 

los progenitores de los consortes sobre la pertenencia de diversos bienes.  

Sin lugar a dudas, al menos de acuerdo con los testimonios, parece que el patrimonio que 

poseían era bastante abundante, hasta el punto de considerar que podían “tenerse por 

ricos”. Los bienes y el caudal que tenían rondaban los 100.000 reales de valor general y 
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5.000 reales de producto líquido anual. A todo esto, había que sumarle la herencia que 

habían de percibir de sus padres y tíos que serían unos 50.000 reales. Pero los infortunios 

de la vida, hicieron que Domingo enfermase y muriera, provocando que el matrimonio no 

se llevara a cabo, a pesar de haber pagado por la dispensa 4.392 reales. Francisca, por su 

parte, se quedó soltera y dueña de una cuantiosa herencia, 113.262 reales, que le dejó su 

padre, D. Juan Flores Carretero
256

. No obstante, lo que no se logró unir con este 

casamiento, se unió años después con el matrimonio de D. José Flores y Dª. Francisca de la 

Peña en 1824. 

Ante estas adversidades imposibles de combatir, en ocasiones, se intentaba reparar parte 

del daño que conllevaba la defunción del consorte mediante el pago del importe 

proporcionado por el novio o la novia. De esta manera se lo dejó comunicado Bernardo 

Martín a su primo, Julián Martín Moreno, a quien le pide que de sus bienes se le satisfaga a 

María Flora, moza soltera, con la que tenía tratado casamiento y embarcada dispensa para 

ello, el dinero que ella aportó para pagarla. Aparte, movido por el amor que sentía hacía 

ella, solicita se le compre una vara y media de paño fino de Segovia para un veintidoseno y 

se le entregue la capa de paño que él usaba
257

. 

4.4. Características de los consortes endogámicos 

El objetivo de esta tesis era explicar por qué se producían los enlaces endogámicos, si éstos 

eran el resultado de una estrategia o de una serie de factores que limitaban el mercado 

matrimonial. Para obtener una perspectiva veraz de esta dimensión del sistema 

matrimonial, ha sido necesario escudriñar cada uno de los posibles aspectos que la 

desencadenaba, por lo tanto, hemos puesto nuestro foco de atención en todos aquellos 

elementos que, hasta hoy en día, habían pasado desapercibidos para el historiador de la 

familia. De ahí que en este apartado hayamos intentado aproximarnos, en la medida que lo 

permiten las fuentes consultadas, a algunos de los rasgos que caracterizan a los consortes 

endogámicos, ya sea para esclarecer qué factores eran los que realmente incidían en esta 

esfera de la vida o simplemente para determinar si las diferencias eran muy acusadas entre 

los cónyuges que se casaban en algún grado de parentesco y aquéllos que decidían hacerlo 

fuera de su parentela. 

 

                                                            
256 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 1204, 1822, folios 31-34. 
257 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2599, 1782, sin foliar. 
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4.4.1. Edad de acceso al matrimonio 

Conocer la edad a la que accedían al primer matrimonio los jóvenes es de gran importancia 

puesto que de ella depende una serie de aspectos tan fundamentales como la fecundidad, 

variable demográfica que jugaba un papel transcendental dentro del sistema matrimonial. 

Según Böök los enlaces endogámicos eran más frecuentes porque existía una mayor 

probabilidad de que los hijos de los cónyuges endogámicos sobrevivieran a los de aquéllos 

que no lo eran
258

, por lo tanto, el acceder antes o después al matrimonio no solo alargaba o 

acortaba las posibilidades de reproducción de la pareja y el número de hijos, sino también 

la endogamia familiar de una población. 

Basándonos en la reconstrucción familiar hemos conseguido determinar la edad de 258 

hombres y 310 mujeres. El número superior de esposas se explica, en primer lugar, por la 

costumbre de celebrar la boda en la parroquia de la novia, y en segundo lugar, por haber 

una mayor cantidad de varones viudos que contraen matrimonio con solteras y, además, 

por ser más frecuentes estos enlaces en el siglo XVIII que en el XIX, lo que, obviamente, 

nos limita el estimar la edad de ambos cónyuges, sobre todo de los hombres que lo hacían a 

una edad más tardía, al no disponer de los datos anteriores al año 1750.  

De acuerdo con los datos que hemos obtenido (tabla XLI), la edad media a la que se 

casaban los esposos endogámicos era un poco más elevada que la de los consortes “no 

endogámicos”. No obstante, la diferencia entre los dos tipos no es superior a un 1 año, a 

excepción de las mujeres de San Martín de Trevejo que se desposaban casi dos años más 

tarde que el resto de las jóvenes de su misma población. Esta ínfima desigualdad existente 

entre ambos grupos se explica como motivo de la espera por parte de los cónyuges 

endogámicos de la bula papal que, por término medio, solían tardar en recibirla alrededor 

de 10 meses. 

En general, la distinción de la edad media a la que accedían por primera vez al matrimonio 

en las dos clases es casi insignificante lo que nos lleva a deducir que la fecundidad y, por 

consiguiente, los enlaces endogámicos no se veían apenas repercutidos por la edad a la que 

se casaban ya que ésta ni se adelanta ni se retrasa en exceso como para influir en ellos. Sin 

embargo, si nos atenemos a los valores que figuran en la tabla XLII, se aprecia una 

discrepancia entre ambas clases en la edad máxima a la que los cónyuges contraen nupcias, 

siendo en los “no endogámicos” elevada, en torno a los 50 años, mientras que en los 

                                                            
258 BÖÖK, J. A., “Genetical investigations in…” op. cit., p. 191. 
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sujetos endogámicos se halla alrededor de los 40 años. Hecho que en el caso de las mujeres 

marcaría una gran diferencia respecto al número de hijos, ya que las “no endogámicas” al 

sobrepasar los 40 años no concebirían ninguno, a diferencia de sus convecinas que al 

menos podrían tener uno.  

Tabla XLI 

Edad de acceso al primer matrimonio en los enlaces endogámicos 

 
ELJAS HOYOS 

SAN MARTÍN DE 

TREVEJO 

TORRE DE DON 

MIGUEL 

H M H M H M H M 

Endogámicos 
24,7 23,76 25,33 23,59 25,83 26,28 24,69 23,33 

No 

endogámicos 
23,8 23,11 24,47 23,03 25,17 24,58 24,55 22,88 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales de bautizados y casados. Elaboración propia. 

 

Tabla XLII 

Edad máxima y mínima de acceso al primer matrimonio según el tipo de enlace 

 

ELJAS 

 
HOYOS 

SAN MARTÍN DE 

TREVEJO 

TORRE DE DON 

MIGUEL 

 

H M H M H M H M 

 

Min 

 

Mx 

 

Min 

 

Mx 

 

Min 

 

Mx 

 

Min 

 

Mx 

 

Min 

 

Max 

 

Min 

 

Mx 

 

Min 

 

Mx 

 

Min 

 

Mx 

Endogámicos 16 45 15 

 

39 

 

17 41 16 40 16 42 16 38 16 35 16 36 

No 

endogámicos 
14 52 12 51 13 51 14 46 16 48 14 54 15 50 14 54 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales de bautizados y casados. Elaboración propia. 

 

4.4.2. Fecundidad 

En relación con la teoría de Böök, indicada en el apartado anterior, hemos creído oportuno 

aproximarnos al número de hijos que eran engendrados por aquellos individuos que se 

casaban con personas de su misma familia. En la siguiente tabla, se han computado los 

porcentajes que hemos obtenido en los diversos enlaces endogámicos según el parentesco 

que mediaba entre ambos cónyuges. Para realizar el cálculo se han tenido en cuenta solo 

aquellos matrimonios en los que sabemos con exactitud el número de hijos final que 

fecundaron, es decir, se han obviado los cónyuges que se casaron en torno a 1830 en 
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adelante, salvo que conozcamos que uno de los cónyuges fallece antes de 1850. Aparte, 

hay que añadir los casamientos que celebraban la boda en las poblaciones de la muestra 

pero después emigraban a otros lugares.  

Tabla XLIII 

Número de hijos según el parentesco matrimonial 

Nº de hijos Totales (%) Afines (%) Compuestos (%) Consanguíneos (%) 

0 8,57 1,9 0,32 6,35 

1 7,94 1,59 - 6,35 

2 7,94 1,9 0,63 5,40 

3 10,16 0,95 - 9,21 

4 12,06 0,95 1,27 9,84 

5 8,25 1,59 0,32 6,35 

6 8,89 0,63 0,95 7,30 

7 13,02 1,59 - 11,43 

8 7,62 0,63 - 6,98 

9 7,94 0,95 - 6,98 

10 5,71 0,63 - 5,08 

11 0,63 - 0,63 - 

12 0,63 - - 0,63 

13 0,63 - - 0,63 

Total 100 13,33 4,13 82,54 

Media de hijos 5,48 4,81 5,42 5,6 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. 

 

De la tabla anterior donde se muestra la distribución de las familias según la proporción de 

hijos que corresponde a cada una de ellas, se colige que de los esposos consanguíneos, el 

82,54%, eran los que tenían mayor cantidad de hijos, la media es de 5,6 hijos por familia. 

Obviamente, este hecho se explica como el resultado del estado civil y la edad con el que 

accedían al matrimonio, siendo en las cuatro localidades de la muestra mayormente 

solteros (tabla XXXVII). Dentro de este grupo, existe una preponderancia de las parejas 

que tenían 7 hijos, suponen el 11,43%. Sin embargo, los enlaces con un grado de 

parentesco compuesto y los afines, engendraron menos hijos, concretamente su prole 

estaba conformada por 5,42 y 4,81 niños respectivamente, circunstancia que, 

probablemente, se deba a la elevada edad de uno de los esposos o a los hijos engendrados 

en los matrimonios anteriores.  

Ahora bien, ¿cuántos hijos lograban llegar a la edad adulta? Esta pregunta es esencial para 

confirmar si la hipótesis apuntada por Böök es cierta. Los datos que figuran en la siguiente 
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tabla nos permitirán aportar un poco de claridad a este asunto. En principio, más de la 

mitad de los hijos concebidos en los matrimonios endogámicos, el 58,06%, conseguían 

alcanzar la edad adulta, mientras que el 41,94% moría antes de cumplir los 7 años. Si 

comparamos las diferentes clases de enlaces, comprobamos que los hijos de los consortes 

compuestos se caracterizan por sobrepasar la edad parvularia en el 67,69% de los casos 

frente a los afines que solo daba en el 54,17%. En cualquier caso, pese a las diferencias 

observadas derivadas posiblemente de otros factores exógenos, la conclusión a la que 

llegamos es que los hijos de los consortes endógamos tenían la misma probabilidad de 

sobrevivir que aquéllos que eran concebidos por parejas sin ningún grado de parentesco 

entre ambos esposos, puesto que los valores calculados para la muestra no distan de la 

tónica general descrita en Cáceres entre 1738-1799 donde los párvulos representaban el 

49,3% de los difuntos
259

. Porcentajes similares se han calculado para Guadalupe que se 

hallaba en torno al 40%
260

 o Mélida con 42% en el siglo XVIII
261

.  

Tabla XLIV 

Proporción de hijos que fallecen siendo adultos o párvulos 

Nº de Hijos Afines Compuestos Consanguíneos Total 

A P A P A P A P 

1 40 60 - - 50 50 47,83 52,17 

2 66,67 33,33 50 50 60 40 60,87 39,13 

3 66,67 33,33 87,5 12,5 60,92 39,08 61,46 38,54 

4 12,50 87,50 40 60 - - 62,50 37,50 

5 44 56 66,67 33,33 54,74 45,26 52 48 

6 91,67 8,33 - - 55 45 59,33 40,67 

7 42,86 57,14 - - 58,87 41,13 56,77 43,23 

8 - - - - 66,25 33,75 66,25 33,75 

9 55,56 44,44 - - 61,11 38,89 60,61 39,39 

10 70 30 - - 50 50 52,22 47,78 

11 - - 63,64 36,36 - - 63,64 36,36 

12 - - - - 50 50 50 50 

13 - - - - 53,85 46,15 53,85 46,15 

Total (%) 54,17 45,83 67,69 32,31 58 42 58,06 41,94 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. A=Adulto, P=Párvulo. 

                                                            
259 RODRÍGUEZ CANCHO, M., La villa de… op. cit., p. 258. 
260 BLANCO CARRASCO, J. P., SÁNCHEZ RUBIO, R. y TESTÓN NÚÑEZ, I., “El Abandono de niños en 

la Extremadura Moderna. Las regulaciones demográficas sociales”, Norba: Revista de Historia, nº 16, 1996-

2003, p. 482. 
261 GARDE GARDE, J. M., “Demografía de Mélida (Navarra) en la Edad Moderna (siglos XVII-XVIII), a 

partir de los archivos parroquiales”, Príncipe de Viana, nº 234, 2005, p. 228. 
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Finalmente, para corroborar que no existe una correlación entre el número de hijos que 

sobreviven y la endogamia matrimonial, se ha computado el porcentaje de hijos que se 

quedan solteros y los que se casan, así como la proporción de aquéllos que contraen 

nupcias dentro de su parentela y los que deciden esposarse fuera de ella. De tal manera que 

alrededor del 15,95% de los hijos permanecían célibes. Para realizar el cálculo hemos 

eliminado a todos los individuos que no alcanzaban la edad media de acceso al primer 

matrimonio estimada en la muestra, es decir, 24,45 años para los varones y 23,43 para las 

mujeres. Sin embargo, sí se han contabilizado los adultos que sobrepasan esa edad media, 

pese a morir al cabo de unos años, por lo que el porcentaje sería inferior al estimado. 

Tabla XLV 

Estimación de los hijos solteros, casados y endogámicos 

Nº de Hijos Solteros Casados No endogámicos Endogámicos 

1 25,00 75,00 66,67 33,33 

2 22,58 77,42 79,17 20,83 

3 11,63 88,37 81,58 18,42 

4 15,00 85,00 75,51 24,49 

5 14,00 86,00 93,02 6,98 

6 17,95 82,05 60,94 39,06 

7 8,55 91,45 75,70 24,30 

8 19,57 80,43 91,78 8,22 

9 10,39 89,61 75,36 24,64 

10 26,39 73,61 79,25 20,75 

11 41,67 58,33 100 - 

12 - 100 85,71 14,29 

13 - 100 80 20 

Total 15,95 84,05 78,72 21,28 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. 

Respecto a los casados, cabe indicar que constituyen el 84,05% y que a medida que el 

número de hijos aumenta, también lo hace el porcentaje de los hijos que contraen 

matrimonio, salvo en las familias que tienen 10 y 11 hijos. Siendo endogámicos el 21,28% 

frente al 78,72% que no lo eran. Aparte, si cotejamos los datos de la tabla XLIV con los de 

la anterior, concretamente, los enlaces endogámicos con los adultos, se deduce que dicha 

correlación entre endogamia y número de hijos no es positiva, ya que las familias de 

dimensiones superiores y con un valor mayor de descendientes adultos, no se corresponden 

con aquéllas en los que el porcentaje de matrimonios endogámicos es elevado. Por 

ejemplo, los vástagos de las parejas que habían engendrado hasta 8 niños, constituían el 

grupo con más probabilidad de que sus hijos se convirtieran en adultos. El 66,25% lo 
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conseguía, pero solo el 8,22% se casaba con una persona entre los que mediaba un grado 

de parentesco. Por lo tanto, no se puede aducir que la endogamia de una población estaba 

estrechamente relacionada con el número de hijos de este tipo de familias, sino que 

obedece a la interrelación de distintos factores, tales como la constricción del mercado 

matrimonial o los mecanismos trazados por el cabeza de familia.  

4.4.3. Origen de los cónyuges endogámicos 

Un rasgo característico y común en las cuatro poblaciones es que la mayoría de los enlaces 

endogámicos analizados practican la endogamia en sus dos vertientes, es decir, en la 

geográfica y la matrimonial. Hecho que se puede apreciar en la tabla XLVI, donde se ha 

clasificado el parentesco según el tipo y la naturaleza de los contrayentes. A simple vista se 

comprueba como existía un claro predominio de los matrimonios conformados por esposos 

de la misma población, sobre todo, en Eljas y en Torre de Don Miguel cuyas uniones 

registran unos valores por encima del 90%, mientras que en Hoyos y en San Martín de 

Trevejo los porcentajes se hallan por debajo, acordes con las tasas de exogamia calculadas.  

En esta misma línea, los esponsales producidos entre un vecino y un forastero, en las 

cuatro localidades, son superiores cuando el consorte foráneo es un hombre, especialmente, 

cuando el parentesco que media entre los esposos es la afinidad, existiendo solo un caso en 

el que la mujer es oriunda de otro lugar distinto al que se casa. Se trata de Dª. Sinforana de 

Sande, natural de Acebo, que tras enviudar de D. Valentín Segundo Godínez, contrae de 

nuevo matrimonio, el día 15 de abril de 1850, con Marcelino Navarro viudo y natural de 

Hoyos, parientes en un 4º grado de afinidad. 

Por último, las uniones en las que ambos cónyuges son naturales de otras localidades 

distintas a aquélla en que contraen matrimonio, son casi inexistentes, salvo en Hoyos y en 

Eljas. En esta última población, el 3,45% obtenido está conformado por portugueses, lo 

que se explica por la cercanía de la frontera portuguesa. Tenemos constancia de que 

existían períodos en los que algunos españoles acudían a Portugal bien porque la concesión 

de la bula papal era más fácil de conseguir o bien porque los precios de las tasas eran 

inferiores
262

. Probablemente, ésta sea la razón que explica la llegada de portugueses a 

                                                            
262 En el año 1838, los vecinos de la localidad El Cerro de la provincia de Salamanca debido al elevado coste 

de las dispensas matrimoniales en el territorio nacional decidieron cruzar la frontera y casarse en Portugal 

donde el importe de la bula Papal era inferior al que les demandaban en España. Juan Pascual González y 

María Herrera de dicha población, cuñados y compadres, trataron de casarse y comisionaron al presbítero D. 

Pedro Borrero para que les proporcionase la dispensa, por la que les pidió 5.000 reales en la curia eclesiástica 

de Sevilla, como no disponían de tal suma, se marcharon a Portugal donde se les dispensó por 400 
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mediados del siglo XVIII para casarse. En general, todos ellos una vez desposados y 

velados volvían a su país de origen, por ejemplo, Manuel Antúnez y María Novais, ambos 

solteros y naturales de Malcata, deudos en un 3º con 4º grado de consanguinidad se casaron 

en el año 1766 en Eljas. Sin embargo, no tenemos más información sobre ellos ni en las 

fuentes parroquiales ni en las notariales. Respecto a estos enlaces endogámicos, llama la 

atención que los 6 se celebran en el año 1766 y que ambos consortes proceden de la misma 

freguesia.  

Tabla XLVI 

Tipo de parentesco y procedencia de los esposos (1750-1850) 

PARENTESCO 

ELJAS HOYOS 
SAN MARTÍN DE 

TREVEJO 

TORRE DE DON 

MIGUEL 

E V  M A E V M A E V M A E V M A 

Consanguinidad  138  3  2 5   73 9   1 1   76  6  1  - 109   2 1  -  

%  93,24 2,03 1,35 3,38  86,9 10,71  1,19 1,19  91,57 7,23 1,2  - 97,32  1,79 0,89  - 

Afinidad  21  1  - -   12  1  1  -  10  3  -  -  25  1 -  -  

%  95,45 4,55 - -  85,71 7,14 7,14 -   76,92 23,07  -  -  96,15 3,85  - - 

Compuesto  3 -  -  1   5  - -  -   4  -  - -   6  -  1 -  

%  75 - - 25  100  -  -  -  100  - -   -  85,71 - 14,29 - 

Total 162 4 2 6 90 10 2 1 90 9 1 - 140 3 2 - 

% 93,1 2,3 1,15 3,45 87,37 9,71 1,94 0,97 90 9 1 - 96,55 2,07 1,38 - 

 E= Contrayentes naturales de esa población, V=Varón forastero, M=Mujer inmigrante, A= Ambos 

contrayentes proceden de otros lugares. Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. 

Esa doble vertiente endogámica que caracteriza los matrimonios no es solo particular de 

los enlaces extremeños sino que es una cualidad propia de los casamientos durante la época 

moderna
263

. A este respecto, Isabel Testón indica que los valores más elevados de 

endogamia familiar en el siglo XVII, los obtuvo en las villas de Sierra de Gata, 

concretamente, en Descargamaría y Torre de Don Miguel, con unas tasas del 39,4% y 

14,3% respectivamente, además subraya “que los máximos de endogamia familiar se 

localizan en las poblaciones que presentan también valores más altos de endogamia 

geográfica”
264

. Del mismo modo, en Cartagena en el período de tiempo comprendido entre 

                                                                                                                                                                                    
(URQUINAONA Y PARDO, T., La potestad civil en impedimentos y dispensas matrimoniales, Huelva, 

Imprenta de D. José Reyez, 1841, pp.7 y 8). 
263 Camilo Fernández Cortizo señala que la endogamia parroquial y de aldea no es ajena a la proporción de 

uniones entre parientes, circunstancia que fue favorecida por la presencia de un mercado matrimonial de 

dimensión local que contribuyó a acuerdos matrimoniales entre parientes (FERNÁNDEZ CORTIZO, C., 

“Espacios matrimoniales y…” op. cit., pp. 98-99).  
264 TESTÓN NÚÑEZ, I., Amor, sexo y…op. cit., p. 115. 
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1735 y 1850, existió un predominio de las nupcias con parentesco entre los naturales de 

dicha ciudad, concretamente, suponían el 83,5%
265

. 

En relación a los lugares de origen de los contrayentes, como se confirma en el siguiente 

mapa, la mayoría proceden de las localidades más próximas a las poblaciones en las que se 

celebra el enlace, cuya distancia entre ambos puntos se halla dentro de un radio de 2 a 5 

kilómetros. No obstante, la llegada de consortes portugueses y de tres cónyuges que 

provienen de Cañaveral, Coria y Garrovillas, municipios de la provincia de Cáceres, 

repercute en el aumento de la distancia media recorrida por todos ellos, siendo de 28,86 

kilómetros
266

. En todo caso, la conclusión a la que llegamos es evidente, el parentesco se 

extiende más allá de la provincia de Cáceres, al igual que en Cartagena donde la 

procedencia de los consortes transciende los límites nacionales con la presencia de esposos 

extranjeros.
267

 Con la única diferencia que en nuestra muestra solo se da con un individuo 

específico, ya que el resto de los consortes lusos no se asientan en Eljas sino que retornan a 

su país. Se trata de Anastasio Acosta, soltero y natural de Vila do Touro, que en 1807 llega 

a San Martín de Trevejo donde va a ejercer como sangrador. En ese mismo año, el 11 de 

septiembre, contrae matrimonio con Isabel Rabelo, cuyos abuelos paternos eran oriundos 

de una freguesia portuguesa denominada Azevedo del arzobispado de Braga. Al enviudar 

de su primera esposa en 1837, decide casarse de nuevo con María Concepción Millán, 

parientes en un 2º con 3
er

 grado de afinidad. 

                                                            
265 SÁNCHEZ BAENA, J. J. y CHAÍN NAVARRO, C. M., “La persistencia del Antiguo Régimen…”, op. 

cit., pp. 211-212.  
266 La distancia media se ha calculado en función de la distancia que existe entre el lugar de procedencia del 

consorte y el municipio en el que se celebra el matrimonio. 
267SÁNCHEZ BAENA, J. J. y CHAÍN NAVARRO, C. M., “La persistencia del Antiguo Régimen…”, op. 

cit., pp. 211-212. 
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Mapa V 

Procedencia de los cónyuges de los matrimonios con parentesco 

 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales de casados y velados. Elaboración propia.
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4.4.4. Transmisión del patrimonio 

En la historiografía, a lo largo de los años, se ha defendido la hipótesis que aseguraba que 

los enlaces endogámicos en el mundo rural, obedecían a la necesidad de concentrar las 

propiedades que previamente habían sido o iban a ser divididas como consecuencia de la 

herencia. En este sentido, para verificar si esta teoría es aplicable a los matrimonios de 

nuestra muestra, contamos con siete tipos de escrituras que nos ofrecen la información 

referente a quién se le transfiere el patrimonio. Testamentos, codicilos, dotes, partijas, 

inventarios de bienes, donaciones y cesiones, conforman el conjunto de actos notariales 

que hemos analizado para confirmar dicha tesis.  

a) Testamentos y codicilos 

Si el único fin de las familias endogámicas era realmente evitar a toda costa que los bienes 

se dispersasen, las mejoras, el tercio y el quinto de sus bienes que figuran en sus últimas 

disposiciones deberían recaer en los hijos endogámicos. No obstante, como se puede ver en 

la tabla LXVII, no parece a simple vista que ese fuera el objetivo, ya que los hijos que no 

eran endogámicos eran mejorados en mayor proporción que aquéllos que sí lo eran, de tal 

forma que los “no endogámicos” suponen el 43,38% y los endogámicos solo el 14,9% del 

total. Si nos centramos en el tipo de legado, sigue habiendo una preponderancia de los 

descendientes “no endogámicos” frente al resto, salvo en el quinto de los bienes que se 

dejaban en el 45,65% de los casos a la esposa. Como regla general, los maridos solían 

dejarles como mejora a sus mujeres la parte de la casa que le correspondía de sus bienes 

gananciales y una pequeña porción de tierra que les permitiera poder sustentarse, junto con 

los posibles objetos y alimentos que se hallaran dentro de la casa en el momento de 

fallecer
268

.   

 

 

 

                                                            
268Agapito Carretero, natural de San Martín de Trevejo, en su testamento indicaba: “en atención al mutuo 

amor y recíproca armonía con que nos hemos conducido a María Frade Campos, mi mujer, le dejo la casa 

donde habito con todo lo que tiene de puertas adentro por los días de su vida”. AHPC, Protocolos notariales, 

San Martín de Trevejo, Legajo 2156, año 1823, folios 35-36. Mandas similares hacían las mujeres a sus 

maridos, aludiendo a ese amor y armonía que había existido entre ellos, por ejemplo, Isabel Domínguez lega 

a su esposo 6 huebras de olivos en los Corceros, otras 6 huebras en la Casa de los frailes, otras dos más en 

Val de la Silva en la Dehesa de Torre la Mata y la viña a la Peona, AHPC, Protocolos notariales de San 

Martín de Trevejo, Legajo 2157, 1827, folios 184-185.  
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Tabla XLVII 

Mejoras legadas en los testamentos y codicilos  

Heredero/Tipo Tercio y Quinto Quinto Tercio Mejoras Total 

Hijo 62,5 26,09 87,5 43,3 43,38 

Hijo endogámico 29,17 4,35 12,5 15,63 14,9 

Marido - 23,91 - 10,27 11,26 

Mujer 4,17 45,65 - 11,16 15,56 

Nuera - - - 0,45 0,33 

Yerno - - - 0,45 0,33 

Nieto 4,17 - - 5,36 4,3 

Nieto endogámico - - - 3,13 2,32 

Sobrino - - - 4,91 3,64 

Sobrino endogámico - - - 3,13 2,32 

Cuñado - - - 1,34 0,99 

Hermano - - - 0,89 0,66 

Total 7,95 15,23 2,65 74,17 100 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, testamentos y codicilos (1750-1850). 

 

Esa evidente desigualdad entre los hijos, nos ha llevado a averiguar en qué eran mejorados. 

Como era de esperar, los bienes raíces representaban el mayor porcentaje dentro de las 

mejoras (tabla XLVIII). Éstos suponían el 76,38% del patrimonio legado, le siguen por 

orden de importancia el “dinero” que representa el 11,81%, la tipología que hemos 

denominado “otros” conformada por ropa, animales y enseres domésticos con un 8,49% y, 

finalmente, los muebles de los que solo se hacía mención en el 3,32% de los testamentos. 

Aunque en la siguiente tabla no hemos hecho una distinción dentro del grupo de “bienes 

raíces”, cabe indicar que las tierras constituyeron el 95% de las mandas dejadas por los 

testadores. Hay que tener en cuenta que éstas eran el medio de producción esencial, por lo 

que constituyó la propiedad más anhelada y preservada. Sin duda, su capacidad de generar 

rentas, directas o indirectas, las convirtió en factor definidor de las gestiones económicas 

que galvanizaron los procesos de acumulación patrimonial. La importancia que se les 

concedió se ve fielmente reflejada en las disposiciones testamentarias cuando señalan que 

dichas propiedades “no salgan del tronco” o “que vuelvan al tronco si no tienen sucesión” 

los descendientes a los que se las cedían
269

. 

                                                            
269 Pedro González Rojo y Josefa Martín, vecinos de Eljas, mandan una huerta con olivos al sitio de la Rivera 

a su nieta, María Martín Roja, por los días de su vida con la condición de que no salga del tronco, AHPC, 

Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2107, 1776, sin foliar. Teresa Piñero Obregón de San Martín de 

Trevejo, en su testamento, señala que todos aquellos herederos, ya sean hijos o nietos, si mueren sin 
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Tabla XLVIII 

Distribución de los bienes según su tipología  

Heredero/Tipo Muebles Bienes Raíces Dinero Otros 

Hijo 44,44 39,13 34,78 56,25 

Hijo endogámico 33,33 14,98 56,52 21,88 

Marido - 11,11 - 3,13 

Mujer 11,11 15,94 - 6,25 

Nuera - 0,48 - - 

Yerno - - - 3,13 

Nieto 11,11 4,83 4,35 - 

Nieto endogámico - 2,90 4,35 - 

Sobrino - 5,31 - - 

Sobrino endogámico - 3,86 - 9,38 

Cuñado - 0,48 - - 

Hermano - 0,97 - - 

Total 3,32 76,38 11,81 8,49 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, testamentos y codicilos (1750-1850). 

A pesar de todo, los datos muestran que los hijos endogámicos no son los prioritarios a la 

hora de transmitirse el patrimonio familiar sino que nos sugieren un tratamiento igualitario 

entre todos los hijos y, por tanto, la estrategia a través de la endogamia resulta ser efímera. 

¿Dónde podemos observar esa tendencia a la igualdad? En principio, existen cuatro 

explicaciones posibles. La primera que se contempla es la decisión de los padres de 

reintegrar o igualar en los bienes que se habían llevado sus hijos ya casados. Así pues, Juan 

Franco, vecino de San Martín de Trevejo, reserva el tercio y el quinto de sus bienes para 

sus tres hijos solteros, Justo, María y Claudia, para poderles satisfacer lo que los otros 

hermanos se llevaron cuando contrajeron matrimonio
270

. 

En segundo lugar, porque los testamentos no obedecen tanto a una estrategia, sino a una 

compensación por los servicios prestados en la casa o por haberse hecho cargo de sus 

padres. Así lo ponía de manifiesto en 1813 en su testamento Juana Frade Ciprián, vecina 

de San Martín de Trevejo y viuda de Pedro Baile, al legarle a su hija Isabel una huebra de 

olivos en el poyo de capitán, otra a los Herraderos con su corral de ganado y la cuarta de 

viña a la Alfena con olivos, todo ello en agradecimiento por la asistencia que le había dado 

durante varios años
271

.  

                                                                                                                                                                                    
descendencia deberán devolver al trono todos los bienes que hayan heredado, AHPC, Protocolos Notariales 

de San Martín de Trevejo, Legajo 41, 1836, folio 97. 
270 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 1092, 1796, folios 48 vuelto y 49. 
271 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2155, 1813, folio 85. 
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En otras ocasiones, esas mandas se dejaban con el fin de aminorar algún defecto físico de 

los hijos que les imposibilitaban para trabajar o para contraer matrimonio
272

. De esa 

manera lo dispuso la soyana Marta Benito en su testamento el 14 de noviembre de 1850, en 

el que le legaba vitaliciamente a su hija Antonia, por hallarse ciega, la mitad del olivar a 

los Estadales en Perales
273

. O simplemente, como hizo Francisco Dámaso Cordero, quien 

adjudicó el tercio de sus bienes a sus hijas solteras para que les sirviera de alimento
274

.  

En el único legado en el que los hijos que se casaban con un grado de parentesco eran 

mejorados en mayor porcentaje que el resto de sus hermanos, era en la manda de “dinero”. 

Dentro de esta clase, aparte del dinero metálico que se le dejaba a los hijos
275

, se han 

incluido el pago por librarlos de ir a la guerra, los gastos derivados de los estudios
276

, las 

quimeras
277

 y el importe de las dispensas matrimoniales
278

. En el caso de los hijos 

endogámicos, obviamente, la manda del coste de la bula papal es la más frecuente, pero 

aparte de ésta, también se les asignaba dinero para pagar el coste de los exámenes que les 

permitiera ejercer un oficio. Mejora que hizo María Suazo, vecina de San Martín, en la 

cantidad de 1.000 reales a su nieto endogámico, Francisco Chamorro, para pagar parte del 

examen de cirujano
279

. 

b) Dotes, donaciones y cesiones 

 

Este conjunto de actos notariales son fundamentales, sobre todo las dotes, para conocer los 

bienes que los padres u otros familiares cedían a sus descendientes para afrontar su futuro. 

Las donaciones al igual que las dotes suponían la concesión del derecho de propiedad de 

una serie de bienes de una persona, normalmente los progenitores, a otra sin buscar un 

beneficio directo o indirecto y que no genera obligaciones al donatario. Por el contrario, las 

                                                            
272 Francisco Sandín y Juana Seco Domínguez, a su hijo menor, Juan, le legaron 200 reales por estar “manco 

de sus brazos”. AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 986, 1836, folio 171. 
273 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 991, 1850, folio 163 vuelto. 
274 AHPC, Protocolos notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 326, 1812, folio 17. 
275 Isabel Domínguez, vecina de San Martín de Trevejo, adjudica a su hijo, Matías, por vía de la mejora 4.000 

reales para que pueda examinarse de cirujano y comprar sus instrumentos y libros correspondientes. AHPC, 

Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2157, 1827, folio 185. 
276 Ana Cáceres Blasco y Durán manda por vía de la mejora la mitad del dinero que invirtió en su hijo Fray 

Juan Antonio en sus estudios, vestidos y demás asistencias desde que entró en el convento hasta la fecha, 

01/04/1814. AHPC, Protocolos notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 326, 1814, folio 5 vuelto y 6. 
277 Lorenzo Hernández, lega a Andrés Hernández Lorence, su hijo, la cantidad de maravedíes que pagó por la 

riña que tuvo en el 1757 con Juan Sevillano, así como por las diligencias que se practicaron para liberarlo de 

soldado. AHPC, Protocolos notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 522, 1765, folio 42. 
278 Ana Rodríguez, viuda de Francisco Bellanco, le dona por vía de legado a su hija María, los 140 reales que 

costó la parte de su dispensa. AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2107, 1776, sin foliar. 
279 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2044, 1832, folio 118. 
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cesiones, con frecuencia efectuadas por los padres u otro familiar ascendiente ante la 

incapacidad para administrar su patrimonio, conllevaban el disfrute del bien durante un 

tiempo limitado y bajo unas premisas en las que se estipulaba las obligaciones económicas 

contraídas entre el cedente y el cesionario. Todas ellas tenían en común que podían 

otorgarse antes o durante el matrimonio y traerse a colación si el otorgante lo estimaba 

oportuno en su testamento para que los bienes fuesen contados en la computación de 

legítimas y mejoras, salvo en el caso de las cesiones en las que debían de ser devueltos a la 

herencia puesto que no se le otorgaba el derecho de propiedad al cesionario. 

El interés de analizar estas escrituras residía en conocer cuáles eran los objetos que las 

conformaban, con el fin de verificar si los matrimonios endogámicos se concertaban para 

preservar el patrimonio, ya fuera para reunirlo o para evitar su dispersión. Sin embargo, la 

ausencia de información que nos aportan las fuentes, no nos permite llegar a una 

conclusión lo suficientemente esclarecedora, sobre todo, si tenemos en cuenta el reducido 

tamaño de la muestra. No obstante, pese a las limitaciones, se ha considerado oportuno 

ofrecer una aproximación y sugerir una posible hipótesis. 

En la siguiente tabla figuran el total de dotes que se han podido computar a través de los 

datos que aparecen en los testamentos y en las cartas de dote, así como su valor medio en 

función de si la persona que lo recibe es endogámica o no. El 64,56% de ellas pertenecen a 

la primera mitad del siglo XIX mientras que el 35,44% a la segunda mitad del XVIII. Cabe 

indicar que no se ha tenido en cuenta para el cómputo aquellas dotes que recibían las 

consortes de las obras pías. Según los valores que se han obtenido, las hijas e hijos que se 

casaban con parientes percibían dotes de mayor valor que sus respectivos hermanos, 

concretamente, las hembras 8.206,88 reales más que las esposas no endogámicas y los 

hombres 20.0342,92 reales. Parece pues evidente, que esas dotes fueron el resultado de la 

acumulación del patrimonio. Hecho que no quiere decir que sus hermanos no gozasen de 

un capital similar e incluso superior al suyo.   

A Santiago Chamorro, natural de San Martín de Trevejo, cuando contrajo matrimonio con 

su primera mujer, Melitona Sánchez Baile, entre los que existía un parentesco de un 3
er 

con 

4º grado de consanguinidad por un lado y un 3
er

 grado de la misma especie por otro, sus 

padres le dieron una dote de 4.800 reales. Mientras que a su hermano, Martín Chamorro, 

que no se casó dentro de su parentela, si bien su dote fue inferior, de 3.308 reales, después 

sus padres según lo que pactaron cuando concertaron su enlace con Juana Frade Piñero, le 
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aportaron a ésta por propter nuptias en bienes raíces, enseres y ropa el total de 5.312 

reales
280

.  

Tabla XLIX 

Valor de las dotes 

TIPO MUJER  MUJER 

ENDOGÁMICA 

HOMBRE HOMBRE 

ENDOGÁMICO 

Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor 

Dote 28 4.697,53 24 12.904,42 17 3.485 17 23.732,65 

>1.000 2 1 7 2 

1.000-2.000 15 3 4 5 

2.000-5.000 5 9 4 4 

5.000-15.000 3 5 1 0 

15.000-50.000 3 5 1 4 
<50.000 0 1 0 2 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, testamentos y cartas de dote (1750-1850). 

 

El montante de las cartas de dote femeninas que hemos obtenido en la muestra es similar al 

que estimó Mercedes Santillana, para el siglo XVIII, en las poblaciones que pertenecían al 

Partido de Cáceres. De los datos de la siguiente tabla se deduce que en todas las 

localidades cacereñas la mayoría de las desposadas llevaban una dote en la que el dinero 

invertido oscilaba entre los 1.000-3.000 reales. Hecho que nos hace suponer que los 

elementos que entraban en su composición, como veremos, eran los necesarios para poner 

en marcha el nuevo núcleo familiar. Por esta razón, habría que indicar que aquéllas que se 

encuentran valoradas por debajo de los 1.000 reales contarían con apenas lo imprescindible 

para vivir, mientras que las que se sitúan por encima de la media pertenecerían a las clases 

más adineradas. Por ejemplo, Antonia Toribio, natural de Eljas, solamente recibió en dote 

un arca valorado en 40 reales mientras que la soyana Dª. Faustina Valencia recibió una 

tasada en 30.000 reales y conformada por bienes raíces, muebles, joyas, ropa y dinero.  

Por lo tanto, al igual que en Cáceres, Garrovillas y Malpartida, se evidencia en los cuatro 

núcleos de la muestra la existencia de una minoría privilegiada, cuyas dotes superaban los 

10.000 reales, concretamente el 23,08%. Porcentaje que es elevado si lo comparamos con 

el resto de los valores obtenidos dentro de la misma provincia, circunstancia que se debe 

probablemente a una mayor escrituración de estos documentos ante el notario por parte de 

las clases privilegiadas frente a las familias de menor poder adquisitivo.  

 

                                                            
280 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2155, 1811, folio 34-36. 
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Tabla L 

Distribución del montante de las cartas de dote del Partido de Cáceres y de la muestra de Sierra 

de Gata 

NÚCLEOS 

MONTANTE EN REALES 

 

>1.000 1.000-3.000 3.000-5.000 5.000-10.000 <10.0000 

Cáceres 4,8 48 16,4 17,8 13 

Casar de Cáceres 17,4 56,6 4,3 21,7 - 

Garrovillas 18,2 40,9 13,6 9,1 18,2 

Malpartida 3,8 58,5 13,2 11,3 13,2 

Sierra de Fuentes 41,6 45,4 5,2 6,5 1,3 

Otros 10,8 60,8 13,5 12,2 2,7 

Sierra de Gata  5,77 48,08 13,46 9,62 23,08 

Fuente: SANTILLA PÉREZ, M., La vida: nacimiento, matrimonio y muerte, Cáceres, Institución Cultural el 

Brocense, Cáceres, 1992, p.137. AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Hoyos, San Martín de Trevejo y 

Torre de Don Miguel. Cartas de dote y testamentos (1750-1850). 

Los padres cuando elegían los bienes que conformarían las dotes de sus hijos, lo hacían 

tratando de asegurar, ante todo, no solo el equipamiento del hogar sino también el futuro 

más inmediato de la pareja
281

. De ahí que les entregasen una parte de sus propiedades, por 

más mínima que fuese, que les permitiera obtener beneficios para la familia que se creaba. 

La ropa blanca, los enseres y los bienes inmuebles eran los objetos que principalmente 

conformaban las dotes de ambos consortes (gráfico XVI). Dentro de los bienes inmuebles, 

las tierras ocupaban un lugar preferente tanto en el grupo de los “endogámicos” como en el 

otro, siendo las viñas, olivares, algunas fanegas de tierra y huertos, generalmente de poca 

extensión, los que componen este apartado. 

No obstante, la cantidad y la superficie de los terrenos dependían fundamentalmente de la 

clase social a la que pertenecían. No hemos podido hacer una distinción porque las 

referencias a las profesiones son casi inexistentes, pero sí tenemos ejemplos que confirman 

estas diferencias. Por ejemplo, los bienes raíces que conformaron la dote de María Rolán, 

hija de pequeños propietarios, fueron: la cuarta parte de la mitad de la casa tasada en 625 

reales, 13 pies de olivos de 301 reales y 7 maravedís y 2 poyos de tierra calma lindante con 

sus hermanos políticos Juan y Enrique Rolán, de 100 reales
282

. Propiedades casi 

insignificantes si las comparamos con las veinticinco que aportó al matrimonio Dª. 

Francisca Suazo, tercera mujer del escribano de Hoyos, D. Julián Gómez Luengo
283

.  

                                                            
281 HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. Á., La familia extremeña…op. cit., p. 156. 
282 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 1044, 1840, folios 10-11. 
283 Bienes raíces aportados:  
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Gráfico XVI 

Composición de las dotes según el tipo de matrimonio 

 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, testamentos y cartas de dote (1750-1850). 

 

La ropa blanca, es decir, las prendas de cama y mesa, y la ropa de vestir estaban presentes 

en el 65% de las dotes y conformaban alrededor del 30% de los elementos que las 

constituían. Mayor importancia se les concedió a los enseres domésticos, 

fundamentalmente a los objetos de cocina y del servicio de mesa. Éstos fueron una 

constante entre los bienes dotales como se comprueba en el gráfico anterior, ya que eran 

esenciales para el equipamiento del hogar y el desarrollo de la vida cotidiana familiar. Por 

                                                                                                                                                                                    
En el Término de San Martín de Trevejo: Media huebra de olivos al sitio de la Fuente Grande linde con 

otros de D. Marcelino Godínez vecino de San Martín; 2 huebras y media de olivos a la Jardinera, linde con 

otros de D. Juan Suazo; 15 olivos a los Campos linde con otros de D. Tomás Silva; 1 huebra al Pozo del pajar 

linde con Dª. María Suazo con su corral; 2 huebras escasas al sitio de los campos linde con D. Juan Suazo; 4 

huebras a Torre la Mata linden con otros de D. Francisca Flores y el anterior;  media huebra de tocones a la 

Ladera linde con D. Juan Suazo; 18 huebras a Val de Valencia linde con D. Lino y D. Juan Suazo; 33 

castaños a la Cumbre linde con D. Ángel Ferrazón; la mitad de una casa y además de una sala, siendo las 

demás de D. Ambrosio Frade.  

En el término de Trebejo y Villamiel: 1 cerca de olivos en las Puertas linde con D. Dámaso Hernández;  1 

corral a la Noguera linde con Hilario Gordillo; 2/4 de una viña a la Cabrera linde con Maximina Cuervo 

vecina de Villamiel; media huebra de olivos en la misma viña; 2/4 de viña y una huebra de olivos al Medroso 

linde con D. Juan Muñiz de Villamiel; unos castaños a la Madre del Agua linda con Santiago Estévez de 

Villamiel; 1 casa a la plaza y 1 casilla inmediata linde con Francisco Mateos; 2 huebras de olivos a Navas del 

Rey linde al arroyo; 4 huebras a Jacob linde con D. Ignacio Teniente; 3 huebras al rebollo linde D. Liborio 

Jérez; 1 huebra y media de tocones a la Charca con 7 fanegas de tierra linde cercado de D. Paulino Godínez; 

20 huebras al Santo de olivos y tocones linde con otros de D. Bonifacio Simón de Villamiel; 1 huebra y 

media a Mercadillo linda con Francisco Hernández Galbán de Hoyos; 4 huebras de olivos, corral y tierra a la 

Lozana, linde el regato; 4 huebras de olivos a las transias linde con D. Pío Caliente con una majada y otra 

tierra a la Charca linde con D. Juan Suazo. AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 989, 1846, folios 

25-27. 
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lo tanto, se deduce que el objetivo era asegurar la base material que permitiese a la pareja 

mantenerse y contribuir a la creación de un espacio doméstico provisto de todos los bienes 

que cubriesen sus necesidades primarias. 

La diferencia que se aprecia según el tipo de matrimonios en las dotes es evidente, la de los 

enlaces “no endogámicos” presentan una mayor proporción de vestidos, telas, bienes 

muebles, aperos y herramientas. Mientras que los endogámicos presentan más cantidad de 

bienes raíces, dinero, objetos de lujos y enseres. Pese a las distinciones, los padres siempre 

intentaban igualar a los hijos, sino era en el tipo de bienes que habían percibido los 

hermanos que se habían casado con un pariente, al menos sí en el valor. José Martín e 

Isabel Domínguez, intentaron equiparar a cada uno de sus descendientes de acuerdo con lo 

que le habían dado a su hijo Luis cuando se casó con Juana Casado, deudos en un 4º grado 

de consanguinidad. Concretamente, recibió un poyo con dos olivos, un pedazo de viña y 

los 140 reales que valió la dispensa. A su hermano Mateo, por ejemplo, le dotaron con un 

poyo de viña con tierra y 17 cabras. Semejante fue la dote que recibió su hermana 

Gregoria, compuesta también por un poyo, 5 cabras, una caldera y un velón
284

. 

Un ejemplo similar es el caso de Cristina Fernández que preocupada por el descenso de sus 

propiedades por los pésimos años vividos a principios del siglo XIX, realizó una escritura 

ante el notario en septiembre de 1806 con el fin de compensar a dos de sus hijos que aún 

no estaban casados. En ella indica: 

«En aquellos tiempos como más favorables que los presentes 

iba mi caudal más en aumento que en la actualidad, con cuyo 

motivo y el de que Joaquín y Santiago, mis hijos, se hallan en 

esta parte perjudicados y expuestos a serlo mucho más so 

continua la injuria de los tiempos y me veo obligada a vender 

mis bienes a fin de igualar a estos con Baltasar y María y de 

asegurarles igual parte de dote que la que éstos se llevaron, por 

lo tanto para evitar recelos concede a ambos como dote por 

mitad la casa que llaman de Morgada, cosa de 5 huebras de 

olivos viejos con un pedazo de tierra adjunto […] 2 huebras de 

olivos».
285

 

                                                            
284 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 40, 1829, folios 17-20. 
285 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2156, 1806, folio 79. 
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Los objetos de lujo, el dinero, las telas, los alimentos y el ganado casi siempre los hallamos 

en las dotes de los burócratas, profesionales liberales y personas pertenecientes a la 

nobleza, salvo el último tipo, es decir, el ganado y los animales que también son frecuentes 

en las familias de arrieros y labradores, con la excepción de que el número de cabezas es 

inferior no llegando a sobrepasar en ningún caso las veinte
286

. Así pues, mientras a éstos 

les eran necesarios para su trabajo, al resto les servía para obtener dinero mediante su 

arriendo
287

. Los objetos que integraban el grupo denominado “objetos de lujo” son iguales 

a los elementos que componían las dotes de los extremeños durante el Antiguo Régimen
288

. 

Los rosarios de oro, anillos de filigrana, cuadros y láminas de la Virgen, cadenas, cruces, 

pendientes, aretes, cubiertos de plata, gargantillas, hebillas de plata y espejos eran los más 

habituales
289

.  

Quizás la distinción entre el grupo de personas endogámicas y “no endogámicas” es más 

notable, aparte de los bienes raíces, en la integración de dinero metálico en las dotes y en la 

cantidad. Así pues, en la de los primeros se hallaba en el 2,24% de las dotes, en la segunda 

clase, en cambio, solo se incluía en el 0,75% de ellas. La cuantía de los hijos endogámicos 

oscilaba entre los 380 y los 4.500 reales, mientras que al resto de los hijos apenas llegaba 

el importe máximo al mínimo de sus hermanos, aportándoles solo cantidades que iban 

desde los 180 a los 350 reales. Diferencia que se observa a la vez en los bienes aportados a 

los hijo no endogámicos, donde la presencia de aperos y herramientas representan el 

2,56%, siendo éstas inexistentes en las dotes del otro grupo. Circunstancia que también se 

produce en el bloque denominado como “oficios”, pero a la inversa. Aunque en este grupo 

solo se ha computado un caso, el de Antonio Galavis, a quien le dan en dote una fragua
290

. 

Ahora bien, ¿cuáles eran los bienes de la carta dotal en los que los padres invertían más 

capital monetario? Comprobamos (gráfico XVII) como el mayor desembolso económico se 
                                                            
286 Juan y Eugenio Flores, por ejemplo, solo recibieron como dote un mulo valorado en 1.000 reales. AHPC, 

Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2106, 1808, folio 50 vuelto. Los hermanos Pedro y Justo Martín 

fueron los que mayor número de cabezas de ganado recibieron dentro de esta clase social, concretamente, 17 

cabras cada uno. AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 40, 1829, folios 18 vuelto y 19. 
287 D. Julián Gómez, escribano de Hoyos, entre los bienes que aportó al matrimonio, se hallaba como ganado 

dos mulos de carga, 400 cabezas lanares grandes, 85 cabras y cabritos, 140 borregos, 215 cabras de vientre 

dadas a renta a Ramón Manco y 4 bueyes de labor. Animales, sobre todo en el caso de las cabras, que va a 

dar en arriendo a diferentes vecinos de Hoyos. AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 989, 1846, 

folios 27-29. 
288 Véase: HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. Á., La familia extremeña…op. cit., p. 181; ZARANDIETA 

ARENAS, F., “Riqueza y consumo en la Baja Extremadura en el siglo XVII. Análisis a través de las cartas 

de dote”, Historia Agraria, nº 21 (2000), pp. 77-79. 
289 En la dote de Dª. Francisca Suazo figuraba una sortija de diamante, objeto que sobresale del resto que 

aparece en las demás dotes analizadas.  
290 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2345, 1807, sin foliar. 
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dirigía hacia los bienes raíces para ambas clases, es decir, endogámicos y “no 

endogámicos”. En ambos casos los bienes inmuebles sobrepasan el 60% de la cantidad de 

dinero gastado. Sin embargo, la distribución del mismo (tabla LI) en este capítulo de las 

dotes de los hijos endogámicos se concentra en valores superiores a los 10.000 reales 

mientras que en los hijos no endogámicos se halla entre los 500-10.000 reales. Como ya 

hemos indicado en repetidas ocasiones, la cuantía de la dote de los descendientes “no 

endogámicos” era igualada a la percibida por sus hermanos, siempre que se pudiera, con 

otros elementos tales como las telas, los vestidos, los enseres, el ganado y los alimentos, la 

ropa blanca y los muebles.  

Gráfico XVII 

Muestra de la orientación del dinero en las dotes 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, testamentos y cartas de dote (1750-1850). Las dotes que conforman la 

muestra son 14 para los hijos endogámicos y 9 para los “no endogámicos”. 

Acorde con el valor medio de las dotes de la tabla XLIX se hallan los datos que se han 

obtenido de los elementos que conforman las mismas según las cantidades invertidas en 

ellos (tabla LI). La dote que recibían las personas “no endogámicas” no solo eran de menor 

valor que la de los esposos endogámicos sino que también el volumen del caudal gastado 

por los progenitores es principalmente más elevado en los bienes menos rentables 
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económicamente, es decir, en enseres y ropa blanca. Si comparamos ambos grupos, los 

“endogámicos” invertían en los enseres menos de 500 reales, mientras que los “no 

endogámicos” un 25% de ellos llegaban a gastar entre 500-5.000 reales. Algo similar 

ocurre con la ropa blanca, los primeros en torno al 67% desembolsaban menos de 500 

reales, en cambio, el 60% de los “no endogámicos” invertían entre 500-5.000 reales.      

Tabla LI 

Distribución de las cantidades invertidas en los diferentes elementos de las dotes 

CAPÍTULO 
ENDOGÁMICOS NO ENDOGÁMICOS 

>500 500-5.000 5.000-10.000 <10.000 >500 500-5.000 5.000-10.000 <10.000 

Vestidos 50 50 - - 75 25 - - 

Oficio/Tela - 100 - - 50 - 50 - 

Ropa Blanca 66,67 33,33 - - 40 60 - - 

O. Lujo - 100 - - 66,67 33,33 - - 

Ganado  

alimentos 
- 75 25 - 25 75 - - 

Enseres 100 - - - 75 25 - - 

Dinero 33,33 66,67 - - 66,67 33,33 - - 

Bienes Raíces - 42,86 - 57,14 - 40 40 20 

Bienes 

Muebles 
66,67 33,33 - - 100 - - - 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, testamentos y cartas de dote (1750-1850). 

Los datos anteriores contrastan con los que obtuvo María Ángeles Hernández para la villa 

de Cáceres en el siglo XVIII. A diferencia de nuestra muestra, en las dotes cacereñas el 

73% de su capital total se destinó a la entrega de cantidades de dinero en metálico a los 

nuevos esposos. Esta discrepancia entre el mundo rural y el urbano se debe a las distintas 

características económicas y modos de vida de sus habitantes. En los núcleos rurales, la 

tierra era esencial para la supervivencia de una familia, puesto que la dedicación agrícola 

ocupaba a la mayor parte de su población; a ello se le suma el hecho de que en el medio 

rural la moneda circula mucho menos que en la ciudad. Por el contrario, en la ciudad las 

aportaciones monetarias sustituirían a la tierra y les reportarían también beneficios a los 

nuevos cónyuges ya que les permitirían invertirlo en rentas o negocios que les asegurase su 

mantenimiento. 
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Gráfico XVIII 

 

Orientación del dinero de las dotes en la villa de Cáceres. Siglo XVIII 

Fuente: HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. Á., La familia extremeña en los Tiempos Modernos, Badajoz, 

Diputación Provincial de Badajoz, 1990, p.155. 

Esas mismas características económicas propias de cada uno de esos ámbitos fue lo que 

marcó el predominio del ganado y alimentos en las dotes de la Sierra, donde representaban 

el segundo componente en el que se hacía una inversión superior. Casi en el 43% de las 

dotes se incluían animales, principalmente cabras, mulas o cerdos, con los que obtenían, 

independientemente del uso que se les diera, alimento y dinero con el que poder 

sustentarse, ya fuera mediante el arriendo de los mismos, el empleo para trabajar la tierra, 

la venta de los productos o su consumo. Entre los alimentos destaca la presencia de trigo, 

vino y aceite; aunque aparecían con menor frecuencia que las reses, solo en el 33,34% de 

los casos, eran productos bastante apreciados, el primero por la ausencia del mismo en la 

zona y los otros dos por constituir los comestibles de primer orden sobre los que se 

sostenía la economía agrícola de estas localidades.  

En la ciudad, en contraposición, se le daba mayor protagonismo a las prendas de vestir y 

los objetos lujosos. Probablemente, como señala Mercedes Santillana, este tipo de bienes, 

sobre todo las joyas, estaba más al alcance de las personas privilegiadas de la villa 

cacereña que de los campesinos de las poblaciones rurales
291

. El resto de los elementos que 

componen las cartas dotales tanto de Cáceres como de la muestra, en términos globales, 

                                                            
291 SANTILLANA PÉREZ, M., La vida: nacimiento… op. cit., p. 139. 
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representan valores ínfimos. Si bien es cierto que eran los que aparecían con mayor 

frecuencia y en superior cantidad que el resto, la inversión del dinero que se hacían en ellos 

era escasa.  

Por lo tanto, en el medio rural las bases materiales sobre las que se asentaban los nuevos 

enlaces estaban definidas por el conjunto de propiedades que poseían por herencia, compra 

o les eran donadas en vida por parte de los progenitores u otros parientes. Las propiedades 

paternas solían ser el pilar sobre el que se fundaban las nuevas familias, aunque, tal como 

aparece reflejado en el Catastro, una pequeña parte de los bienes de los nuevos vecinos 

estaba conformada por parcelas de tierra, casas y otros bienes que habían comprado a 

vecinos o familiares para incrementar sus patrimonios.  

Estas familias se fundaban sobre bases tan sólidas como era posible, compaginando las 

donaciones pactadas antes del matrimonio con las suertes que a cada cual le pudiera 

corresponder por herencia. Al ubicarse en terrenos de cierta elevación y pendiente, las 

propiedades se hallaban delineadas por estos dos factores geográficos, dando como 

resultado la proliferación de pequeñas parcelas de rendimiento escaso junto a huertos y 

cercados más productivos, cercanos a las poblaciones, con cuyo cultivo la familia se 

abastecía de fruta u hortaliza.  

En Eljas, Hoyos, San Martín de Trevejo y Torre de Don Miguel, las propiedades estaban 

compuestas principalmente por olivares y viñas de poca extensión repartidos en varias 

parcelas, pequeños huertos de regadío, algunas tierras de secano para el cultivo de centeno 

y un conjunto de reses y cabezas de ganado. A Andrés Ramos, por ejemplo, su padre le 

dio, por su casamiento con María Sánchez en el año 1759, un olivar de medio celemín y 

una viña de tres cuartillos de mala calidad, cuyo patrimonio complementó con tres cabras 

que poseía
292

.  

En general, las donaciones y las herencias eran el sustento material inmediato de los 

nuevos enlaces porque, o bien constituían una donación pactada que se negociaba cuando 

las jóvenes parejas confirmaban su deseo de casarse en un contrato esponsalicio, o bien 

llegaban al matrimonio después de haber llegado a la propiedad de determinados medios 

de subsistencia, independientemente del volumen que pudiesen alcanzar. En algunas 

ocasiones es difícil establecer de forma inequívoca el peso que estas adquisiciones tuvieron 

                                                            
292AGS, Catastro de Ensenada de Eljas, Legajo 899, folio 44.  
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en el momento de cambiar de estado debido a la ausencia de la fecha concreta en la que las 

recibieron
293

.  

Respecto a las donaciones y cesiones (tabla LII), los bienes que se transfieren con más 

frecuencia son los bienes raíces y/o muebles en un 88,10% de las escrituras, siendo los 

hijos los que recibían estas propiedades en mayor proporción (59,52%) que el resto de los 

familiares. No obstante, de acuerdo con la desiderativa de los donantes se pueden 

establecer diferentes tipos. Así pues, las cesiones suelen obedecer a seis motivos distintos. 

En el caso de los hijos, el 19,05% se trata de la transferencia de una serie de haciendas que 

los padres hacían a sus hijos presbíteros para conseguir o mantener la congrua 

eclesiástica
294

.  

Otras veces, alegaban que dicha donación la hacían, al igual que en los testamentos, para 

recompensar los servicios, la manutención, el trabajo o el cuidado que les habían prestado. 

Así lo ponía de manifiesto el 5 de marzo de 1816, Juan Sábalo Moreno, vecino de Eljas, 

día en el que otorga a su hijo endogámico, Mateo Sábalo Moreno, un mulo de 1.250 reales 

y 400 reales en metálico para retribuir su manutención, cuidados y el haberse encargado de 

llevar la caballería a por grano a Castilla
295

. De la misma manera lo hacía Isabel Gila que 

donó a Francisco Estévez, su hijo, en satisfacción de los frutos y aprovechamientos: un 

buey de labor, una novilla, un becerro, un linar al sitio de la Pajarera término de esta villa 

linde con Juan González y Pablo Noche, 9 arrobas de pimentón molido colorado, media 

fanega de frejones blancos, media fanega de linaza, dos cántaros de aceite, la barbechera 

sembrada, el costo hecho y el que se haga de la dispensación embarcada para celebración 

del matrimonio que su hijo tiene tratado con Teresa Domínguez moza soltera de la misma 

vecindad
296

. 

 

                                                            
293 Es frecuente hallar dotes que son escrituradas después del fallecimiento de la mujer o incluso años 

después de desposarse. En otras ocasiones la información sobre las mismas las obtenemos a través de los 

testamentos por lo que es imposible conocer el momento en el que se produce la entrega de los bienes. Algo 

similar ocurre con el patrimonio heredado ya que, salvo que se conserven las partijas, en los demás casos es 

imposible saber cuándo reciben la herencia. 
294El 8 de mayo de 1823, Ramón Gómez y Francisca de Sosa Herrera, su mujer, dijeron que se hallaban 

colmados de bienes de fortuna sin más hijos ni herederos que Francisco Cirilo Gómez, estudiante de 

gramática de edad 14 años, y cuya inclinación era seguir el ministerio del sacerdocio. Con el fin de que éste 

pueda alcanzar su deseo, le donan como patrimonio temporal clerical 12 fincas, principalmente olivos, 

tasadas en 14.150 reales. AHPC, Protocolos notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 2468, 1823, folios 

45-50. 
295 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 1204, 1816, folios 10-11. 
296 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2599, 1785, sin foliar. 
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Tabla LII 

Distribución de las donaciones y cesiones de bienes 

TIPO/BENEFICIADO HIJOS SOBRINOS NIETOS YERNOS ESPOSOS TOTAL 

Bienes raíces y/o muebles 50 14,29 4,76 2,38 16,67 88,10 

Dinero 4,76 - - - 2,38 7,14 

Otros 4,76 - - - - 4,76 

Total 59,52 14,29 4,76 2,38 19,05 100 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, donaciones y cesiones (1750-1850). 

La edad, la falta de fuerzas y los achaques de la vejez conducían a que las mujeres sin 

descendencia o los padres imposibilitados para trabajar su hacienda, optasen por 

traspasarla en vida a sus hijos o familiares más cercanos con la condición de que éstos 

deberían mantenerles mientras vivieran
297

. En estas situaciones no se aprecia una 

desigualdad entre los hijos, ya que se suelen dividir los bienes en partes iguales. La 

restitución de tierras
298

, premiar la obediencia
299

 o simplemente el hecho de querer donarle 

la parte del dinero que gastaron por librarles a sus allegados del servicio militar constituyen 

las causas aducidas para favorecerlos
300

. Siendo la donación que otorgan los consortes a 

                                                            
297 En el año 1806, la soyana Dª. Catalina Luengo viuda de D. Pedro Alonso Godínez Casillas, aludiendo a su 

edad avanzada y su sexo, dice no poder manejar por sí misma sus bienes raíces y que en lugar de aumentar 

están disminuyendo, por eso ha decidido ceder su hacienda a sus tres hijos: D. Juan, Dª. Clara y Dª. Joaquina 

Casillas, éstas dos endogámicas. Dicha hacienda la dividirán fraternalmente entre los tres, bajo una serie de 

condiciones: 1ª Los bienes que posee vinculados se han de dividir en 3 partes iguales, y que cada hijo haya de 

usufructuar la que le toque hasta el fallecimiento de la otorgante después del cual pasarán a los legítimos 

sucesores, 2ª Para su manutención le han de contribuir sus hijos por parte iguales en el año próximo venidero 

con 30 cántaros de aceite y los siguientes en cada uno con 60 cántaros. 3ª Los cántaros de aceite los ha de 

tomar la otorgante en el molino de su hijo político el Licenciado Don José Picado Franco, donde estarán sus 

hijos obligados a fabricar suficiente aceituna para llenar la porción que cada uno debe pagar anualmente, esto 

es 10 cántaros en el primer año, de 1807, y 20 en cada uno de los subsiguientes. 4ª El castañal de la Montaña 

perteneciente a la vinculación de Mateo Benito ha de quedar en poder de la otorgante hasta que fallezca o 

hasta que lo quiera dejar a favor de la sucesora. 5ª Las cargas inherentes a la hacienda que cede han de ser de 

cuenta de sus hijos. AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 139, 1806, folios 8-9. 
298 Domingo Jiralte de Andrés transfiere a sus nietos, Andrés y Domingo Jiralte Mateos, dos pedazos de 

olivares de 1 huebra cada uno para resarcir la quiebra que han sufrido sus bienes debido a su descuido como 

administrador, AHPC, Legajo 731, 1758, folios 95-96. 
299 El 14 de agosto de 1801, Luis Moreno, en atención a que sus hijos, Miguel y Rosalía, habían contraído 

matrimonio con personas iguales a su línea y carácter, les daba en donación dos casas, la primera en la calle 

de la ciudad linde Alonso Sánchez Rojo y Juan Galván para su hijo Miguel, y la otra en calle del puerto linde 

casas de Fernando Atanasio y María Piñero viuda de Pedro Frade para su hija. Ella se casó con Tomás Martín 

entre los que tenían por parentesco un 4º grado de consanguinidad. AHPC, Protocolos notariales de San 

Martín de Trevejo, Legajo 1093, 1801, folios 56-57. 
300 Marcelino Hernández, vecino de Hoyos, le donó a su hijo Ramón, 8.250 reales, cantidad que invirtió en el 

año 1848 para comprar un sustituto que ocupase la plaza de soldado que le había tocado al susodicho. AHPC, 

Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 991, 1850, folio 165.  
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sus futuras parejas las que sobresalen del resto. Se tratan de propter nuptias
301

, todas ellas 

conformadas por bienes raíces y muebles, a excepción de la que otorga Teresa Píriz, vecina 

de San Martín de Trevejo y viuda, a Bonifacio Simón, con quien contraerá enlace y cuyo 

grado de parentesco es de un 3º con 4º grado de consanguinidad. En dicha escritura dice: 

 

«por el amor que le profeso, he decidio donarle 3.000r en el 

caso de efectuarse el matrimonio que con él tengo tratado y no 

de otra suerte, asimismo me obligo a soportarle todos los 

intereses que necesite gastar durante la carrera de cirujano a que 

se halla dedicado, incluso el examen»302.   

 

Dentro de esta clase, hemos incluido la concesión que en el año 1806, Agustín Hernández 

hace a María Centeno, moza soltera, con la cual ha tenido un hijo y para que pueda 

sustentarse le cede 2 huebras de olivos a Santa Ana que valen 4.000 reales, 5 castaños al 

camino de Acebo y 2/4 de viña a Santa Marina
303

. Un año más tarde acaban contrayendo 

matrimonio, siendo parientes en un 4º grado de consanguinidad. 

c) Partijas e inventarios de bienes 

Estas escrituras solo permiten saber qué cantidad de bienes y cómo se distribuyeron entre 

los herederos, pero no sirven para establecer una diferenciación entre los hijos que se 

casaban dentro de su parentela y los que no, ya que todos ellos recibían la misma 

proporción de bienes al ser el sistema de herencia igualitario, salvo cuando eran mejorados 

en el tercio y/o quinto o desheredados. Sin embargo, después de realizar un análisis 

minucioso se pueden señalar dos aspectos de sumo interés. Uno de ellos es que los 

consortes endogámicos o sus progenitores eran propietarios de patrimonios cuantiosos, al 

menos de los 42 casos analizados el 78,57% poseían bienes con un valor superior a los 

10.000 reales (tabla LIII y gráfico XIX). Mientras que el 21,43%, siendo superior la 

                                                            
301 De este tipo solo han encontrado 8 escrituras, cuyas arras prometidas oscilan desde los 1.000 a los 

110.000 reales que le ofreció D. Alejo de la Peña y Figueroa a Dª. Faustina Valencia en bienes raíces o 

alhajas.   
302 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 41, 1836, folio 2. 
303 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 1093, 1806, folio 82. 
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proporción en el caso de los progenitores que en el de los hijos, contaban con propiedades 

tasadas entre los 4.000-10.000 reales al final de su vida.
304

  

Tabla LIII 

Patrimonio final de las familias endogámicas 

VALOR EN REALES PROGENITORES ENDOGÁMICOS % 

4.000-10.000 7 2 21,43 

10.000-50.000 13 5 42,86 

50.000-100.000 3 3 14,29 

100.000-500.000 4 5 21,43 

Total 27 15 100 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, partijas e inventarios de bienes (1750-1850). 

Si nos atenemos al siguiente gráfico comprobamos como la tendencia descrita por la 

fortuna de padres e hijos es similar. Existía una pequeña proporción de personas que 

aglutinaban una inmensa cantidad de haciendas valoradas por encima de los 100.000 

reales, principalmente individuos que pertenecían a la élite, frente a una mayoría de sujetos 

cuyas propiedades oscilaban entre los 10.000-100.000 reales. La conclusión que se puede 

extraer a simple vista es que el capital de los hijos endogámicos no sufrió una variación 

muy significativa en comparación al que tenían sus progenitores, sino que se mantuvieron 

dentro de los mismos términos.       

Gráfico XIX 

Patrimonios acumulados 

 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, partijas e inventarios de bienes (1750-1850). 

                                                            
304 Dentro de esta franja, hallamos a arrieros como Antonio Campos que junto con su segunda mujer, Antonia 

Folgoso, tenían solo 4.480 reales, bienes que debían de partir entre su hija consanguínea, Celestina Campos, 

y Pascuala Campos. 
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La mayoría de los individuos, el 42,86%, se sitúa en la franja cuyos bienes están 

apreciados entre los 10.000-50.000 reales. Éstos solían estar constituidos por un conjunto 

de heredades que no solían superar la docena y cuya extensión variaba, obviamente, en 

función del valor total del patrimonio. Por ejemplo, Domingo Franco, vecino de San 

Martín de Trevejo, casado con Rosalía Alonso Frade, consanguíneos en un 2º con 3º grado 

por una parte y un 3º con 4º por otra, cuando falleció contaba según la tasación y división 

extrajudicial realizada por Domingo Alonso y Juan de Mata Franco, con una hacienda 

valorada en 43.517 reales. La relación de bienes que se incluyeron en el inventario fueron 

los siguientes:  

             Edificios: 

 1 casa a la plazuela de la iglesia, con corral 

Valor (reales) 

12.825  

 1 parte de casa, con bodegas 2.400  

 

Muebles 

 

 3 cubas 260  

 4 arcas 244  

 1 bufete de castaño 30 

 1 mesa de castaño 8 

 1 baúl 50 

 1 silla 6 

 2 bancos  15 

 1 cofre 30 

         

              Enseres 

 

 1 caldera 100 

 1 sartén 10 

 1 almirez                                     20 

 Unos morillos de hierro 50 

 3 cantos de hierro 9 

 1 cazo 20 

 1 espartilla 10 

 1 brasero 20 

 

Ropa  

 1 colcha Manchega 14 

 5 sábanas de lienzo 42 

 6 almohadas 10 
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 4 pares de calzoncillos 4 

 

Bienes raíces 

 

 99 pies de olivos a Val de la Rosa 2.225 

 50 pies de olivos  1.900 

 145 pies de olivos a las Pizarras 4.930 

 500 pies de olivos a las Zanjas 8.000 

 69 pies de olivos al Rosal 1.576 

 33 pies de olivos al Fenal 957 

 42 pies de olivos al Alen 1.512 

 3/4  de viña a la Rocinega 1.200 

 27 pies de castaños a la Majada 700 

 27 pies de castaños en el mismo sitio 1.500 

 5 castaños injertos al camino del Acebo 140 

 7 fanegadas de tierra de pan llevar con alguna 

tierra por roturar 

700 

 3 fanegadas de tierra de pan llevar 150 

 

Ganado 

 

 1 mula 750 

 1 yunta de bueyes 1.100 

 

De esos bienes dos de sus hijos, Andrés y Manuel Franco, éste último casado al igual que 

su padre dentro de su parentela, fueron mejorados en el tercio y el quinto, recibiendo cada 

uno 13.932 reales y 17 maravedíes, mientras que el resto de los hermanos, percibieron solo 

6.626 reales como legítima
305

.  

Es evidente, que la clase social a la que pertenecían marcaba las diferencias observadas en 

los patrimonios finales, así pues, en los dos primeros grupos se hallarían los arrieros y 

pequeños labradores, mientras que en el tercero y cuarto se encuadrarían la nobleza, los 

grandes propietarios y las personas que desempeñaban cargos burocráticos o se dedicaban 

al ejercicio de profesiones liberales. Un caso destacable es el del soyano D. Sebastián 

Luengo, hijodalgo, cuyo patrimonio final fue tasado en 314.797 reales y 17 maravedís
306

.  

 

                                                            
305 Se reservaron 2.400 reales para el pago de las deudas y gastos de la partija, AHPC, Protocolos notariales 

de San Martín de Trevejo, Legajo 2157, 1826, sin foliar.  
306 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 987, 1837, folio 157-243. 



198 
 

Figura XII 

Proposición de croquis de la casa de D. Sebastián Luengo 
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Fuente: AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 987, 1837, folio 157-243 
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La casa en la que vivía constituía un buen reflejo del poder adquisitivo que poseía. En ella 

se diferencian hasta 18 estancias (figura XII). Especialmente, llaman la atención las dos 

cocinas y las cinco bodegas destinadas cada una de ellas a almacenar unos efectos 

concretos. En el bodegón del aceite, obviamente, se almacenaban todas las tinajas vacías o 

llenas de aceite, aparte también había dos ciegos llenos de chorizos, una serie de ollas con 

alimentos dentro de ellas, tales como pescado, huevos y miel. En las bodegas de las 

caballerías se hallaban un pajar lleno de paja, un caballo, una pareja de bueyes con sus 

aperos, un carro, etc. Un aspecto que nos parece destacable es que el cuarto de la escalera 

era concebido como una especie de refugio, un lugar seguro en el que guardaron todos los 

objetos de valor
307

. 

Tabla LIV 

Inventario de los bienes de D. Sebastián Luengo 

TIPO DE BIEN VALOR % 

Raíces 244.586 77,70 

Dinero 22.744 7,22 

Madera 701 0,22 

Libros 503 0,16 

Ropa blanca y de cama 8.661 2,75 

Ropa de vestir 4.441 1,41 

Muebles 3.445 1,09 

Telas e hilos 816 0,26 

Herramientas y aperos 675 0,21 

Alimentos 9.377 2,98 

Ganado y animales 3.520 1,12 

Objetos de lujo 6.624 2,10 

Enseres 7.391,17 2,35 

Otros 1.313 0,42 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Caja 987, año 1837, folio 157-243. 

 

Respecto a los bienes que se tasaron en el inventario, destaca la relevancia de los bienes 

raíces, se computaron un total de 59 fincas ubicadas en el término de Hoyos, Acebo, 

                                                            
307 En esta estancia se depositaron un rosario de oro doble con azucena, un hilo afiligranado de oro de 30 

gramos, otro igual más delgado, unos aretes lisos, una cadena con un corazón, un Cristo de oro, otros aretes 

de oro francés, una cadena de eslabón, pendientes de madera, un hilo de pipa de aceituna, un anillo de piedras 

verdes y una sortija de oro de peso una onza. 
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Perales y Trebejo
308

. El valor de éstas suponía el 77,70% del importe de todos sus bienes, 

concretamente, era de 244.586 reales. El resto de los efectos que conformaban el 

inventario, como se comprueba en la tabla anterior, eran principalmente el dinero 

procedente del arriendo de los olivos y los huertos
309

, en la casa solo se encontraron en 

metálico 2.542 reales y medio
310

. Le siguen por orden de importancia, los alimentos, la 

ropa blanca y de cama, los objetos de lujo y los enseres. De todos los objetos que se 

computaron, sobresalen, especialmente, la cantidad de libros que se hallaron dentro de la 

casa de diversa temática, religiosa, militar, teatral y política que ponen en relieve la 

ideología del susodicho. Entre ellos figuraban: 

 

             Libros Precio (reales) 

 Historia del Padre Mariana 40 

 Discurso de la Constitución del año 12 12 

 El Diccionario perpetuo 20 

 La Historia de Méjico en tres tomos y la Historia de las Flores 12 

 11 libros en pergamino de varias obras 34 

 Discurso sobre el voto de Santiago 2 

 3 tomos de la Biblia 15 

 La táctica militar del año 1835 6 

 8 libros de varias obras 32 

 8 tomos de Las Aventuras de Gil Blas de Santillana 32 

 3 tomos de la Historia de Agricultura y economía 12 

 4 tomos de Cartas Eruditas 24 

 4 tomos de Derecho Civil 24 

 La vida de San Francisco 18 

 La Juventud Triunfante y Compendio Histórico de los Soberanos, y 

Constitución de San Carlos de Salamanca 

16 

 La Historia del Pueblo de Dios 8 

 La Apología del teatro crítico y otros 5 del teatro crítico 36 

 6 Tomos de los Sermones del Padre Isla 40 

 Adiciones de Feijoo 8 

                                                            
308 Véase en el apéndice la tabla LXX en la que se muestra las diferentes haciendas y el valor de las mismas. 
309 El total del dinero procedente de los arriendos ha sido calculado de acuerdo con la información que ofrece 

D. José Picado, administrador de D. Sebastián. AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 987, 1837, 

185-187. 
310 El resto del dinero que aparece en la tabla, se incluyó con posterioridad a la partija tras cobrar los 

beneficios obtenidos de la venta de las frutas y del aceite. 
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 Primer y tercer tomo del Diccionario Geográfico 10 

 2 tomos de la Instrucción Romana 10 

 Catecismo romano 4 

 13 libros de varias obras 26 

 Instrucción sobre milicias militares 2 

 La obra de Mis Clara Arlove en 8 tomos 60 

 

Todo este patrimonio recayó en su único heredero, D. Hermenegildo Luengo, su hijo, 

engendrado en su segundo matrimonio con Dª. Brígida López, parientes probablemente en 

2º o 3
er

 grado de afinidad. No sabemos con exactitud qué parentesco mediaba entre ambos 

porque se casaron en Villamiel, pero debió de ser próximo porque pagaron por la dispensa 

7.800 reales.  

Por otra parte, el segundo aspecto que se deduce del análisis de las partijas e inventarios de 

los bienes, es la coincidencia de las lindes de algunas de las propiedades de los consortes. 

Hecho que nos permite contemplar como hipótesis no solo la concentración de las 

propiedades dispersas como consecuencia de la herencia, sino también la unificación de 

ellas mediante los matrimonios endogámicos. Realmente la mayoría de ellos perseguían 

acumular y conservar los bienes que habían heredado dentro de la misma familia. De tal 

forma que aquéllos que se dispersaban con motivo de los matrimonios con personas ajenas 

a su población, eran de nuevo devueltos mediante la compra de las propiedades que 

hubieran caído en manos ajenas al tronco de la familia.  

En este sentido, a lo largo del año 1839, D. Anacleto Navarro realiza varias compras de 

propiedades que su prima, Dª. Basilia Navarro había heredado de su padre, D. Santiago 

Navarro y D. Juan Manuel Navarro, su abuelo. Ésta al fallecer lega a su marido, D. Juan 

Aparicio, vecino de Fuenteguinaldo, todas las haciendas; como él no vive en Hoyos decide 

venderlas ante la imposible administración de ellas
311

. 

Esa tendencia a aumentar el patrimonio y salvaguardar las propiedades dentro del tronco 

familiar al que pertenecían, se aprecia especialmente en las escrituras de venta y en las 

                                                            
311 Todas las ventas se realizan el día 21 de enero de 1839 a través de D. Ignacio Luis Teniente vecino de 

Villamiel, mediante el poder otorgado por D. Juan Aparicio vecino de Salamanca y natural de 

Fuenteguinaldo. D. Anacleto Navarro compra: un olivar, compuesto de 200 olivos y 368 tocones, al Puente, 

con un castañal a la Bastia por 28.500 reales y la mitad de una cebadera al Hondón de esta población por 

1.200 reales y una cuarta parte de un molino de aceite en el mismo sitio por 1.200 reales. AHPC, Protocolos 

notariales de Hoyos, 987, 1839, folios 7-10. 
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permutas. Existían dos maneras opuestas de preservar los bienes. La más común era 

transferir las haciendas mediante una venta a un familiar consanguíneo o uno político. 

María y Teresa Perianes, por ejemplo, le vendieron a su hermano, Juan Perianes, un total 

de tres propiedades valoradas en su conjunto en 9.450 reales
312

. A la vez, el marido de su 

hermana Ana Perianes, Gregorio García, al morir su mujer, le vende un olivar y una viña 

de ella, apreciados en 4.000 reales.
313

  

Más sugerente son las ventas efectuadas por la mañega Cristina Fernández casada con 

Santiago Chamorro, parientes en un cuarto grado de consanguinidad. Todas las 

transacciones que ejecuta, concretamente 27 contratos que suman 54.248 reales, se 

caracterizan por formalizarlas con sus familiares más cercanos, principalmente, con su hijo 

Joaquín Chamorro, también endogámico, con Francisco Peralta y Santiago Flores, su yerno 

y sobrino respectivamente
314

. 

La otra opción era casar a los hijos con los familiares de aquellos sujetos a los que 

anteriormente habían vendido parte de la hacienda, es decir, crearon una especie de redes 

económicas conformadas por un conjunto de personas que a lo largo de los años realizaron 

diferentes transacciones que, posteriormente, fortalecían con los enlaces matrimoniales de 

sus descendientes. Era una táctica que solían poner en marcha las parejas endogámicas con 

aquellos hijos que no contraían nupcias dentro de su parentela. En Eljas en el año 1812, 

Francisco Domínguez Duco vendió a su futuro consuegro, Julián Bodegón, 23 pies de 

olivos por 750 reales. Cuatro años más tarde su hija, Francisca Domínguez se casó con 

Francisco Javier Bodegón
315

.  

Situaciones semejantes a la anterior son frecuentes en las escrituras notariales
316

, por 

ejemplo, la familia Arias Camisón de Torre de Don Miguel, efectuó diferentes 

                                                            
312 Juan Perianes fue el único hermano que se casó dentro de su parentela, concretamente lo hizo con Dª. 

María Celestina de Haro, deudos en un 3º grado de consanguinidad. Su hermana, María Perianes, le vende 

una viña de 950 reales, (AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 139, 1805, folios 76 y 77) y Teresa, 

dos peones de castañar de 500 reales (Legajo 140, 1818, folios 58 y 59) y una casa de 8.000 reales (Legajo 

1134, 1815, folios 80 y 81). 
313 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 1133, 1813, folios 1 y 2. 
314 A su hijo Joaquín Chamorro le transfiere propiedades tasadas en 5.025 reales; a Francisco Peralta, su 

yerno, en 6.320; a su sobrino en 17.390 reales; a Escolástica Chamorro, su hija, 3.900 reales en una casa; a 

Baltasar Chamorro, su hijo, 9 castaños de 800 reales; al futuro marido de su nieta, Valentín Vascones, le 

vende un olivar de 1.700 reales. AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 1190, 1820; 

Legajo 2156, 1818-1819; Legajo 2155, 1809,1814 y 1816; Legajo 2154, 1804-1807. 
315 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 1203, 1812, folios 105 y 106. 
316 En Eljas en el año 1774, Francisco Ladero y María Cruz Fernández, su mujer, venden a su futuro 

consuegro, Gabriel Palos, 22 pies de olivos de 500 reales. 11 años más tarde, su hijo Fernando Ladero se casa 

con Catalina Palos. 
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transacciones con las familias de los Torres García, Botejara, Hernández Maldonado y 

Herrera, personas con las que se enlazará a su vez mediante los matrimonios de sus hijos, 

sobrinos o nietos
317

.  

Tabla LV 

Valor total de las transacciones económicas efectuadas por personas endogámicas 

IMPORTE TOTAL DE LAS VENTAS (Reales) PERSONAS (%) 

0-1.000  5,08 

1.000-5.000 28,81 

5.000-10.000 25,42 

10.000-50.000 30,51 

50.000-110.000 10,17 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales, ventas y permutas (1750-1850). 

En cualquier caso, lo que se quería resaltar es que las personas que practicaban la 

endogamia, la mayoría de ellos, disponían de un patrimonio lo suficientemente acaudalado 

como para pagar una dispensa matrimonial. Prueba de ello es la tabla anterior, en la que se 

ha estimado mediante la suma del importe de las compras, ventas y permutas, el capital 

que manejaban, lo que nos acerca indirectamente al poder económico que tenían cada uno 

de ellos. El 66% de los individuos se hallaban en una franja superior a los 5.000 reales. No 

obstante, cabe indicar que esta aproximación hay que verla como tal y no como fiel reflejo 

de la realidad, ya que existen personas, como D. Sebastián Luengo cuyas actividades 

comerciales solo fueron de 7.020 reales, sin embargo, antes comprobamos como su 

patrimonio final sobrepasó los 300.000 reales. 

También se produce el caso contrario, sujetos como el soyano Feliciano Rodríguez que 

debido a su mala gestión, se ve obligado a vender casi todas las tierras que poseía, 

concretamente un total de 23.200 reales, lo que conduce a que en el año 1836, carente de 

todo bien y achacoso, tenga que solicitar a D. Felipe Navarro, alcalde de Hoyos, un 

permiso para poder enajenar algunos de los bienes que posee su hija menor de la legítima 

                                                            
317 D. Tomás Arias Camisón efectuó diferentes transacciones comerciales con D. Juan Botejara en 1785, años 

más tarde, María Micaela Martín, la nieta de su hermano D. Juan Arias Camisón, contrajo matrimonio con D. 

Juan Botejara, hijo del anterior, los cuales además eran parientes en un 3º grado de consanguinidad. 

Parentesco que procedía por parte materna del contrayente y paterna de ella; D. Sebastián Arias Camisón, 

padre de D. Tomás Arias, compró a Francisco Gómez vecino de Santibáñez unas propiedades tasadas en 

2.000 reales, al poco tiempo se concertó el matrimonio de su nieto de catorce años, D. Manuel Arias 

Camisón, con la hija del vendedor, Martina Gómez Valencia. 
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materna, con el fin de mantenerse y comprarle a dicha hija lo que fuera necesario porque la 

quería casar
318

. 

No obstante, la conclusión que se puede extraer del análisis de los actos ante el escribano 

es que las personas endógamas, al menos durante su matrimonio, tuvieron un poder 

adquisitivo superior al resto de sus convecinos que, independientemente de que su 

patrimonio final estuviera completamente mermado como consecuencia de una mala 

administración o por las difíciles coyunturas seculares, no solo les permitió conservar y 

aumentar los bienes que poseían
319

, sino también mantener un modo de vida sin excesivas 

penurias, asegurar a sus hijos una existencia honrosa y ocupar un lugar dentro de la 

sociedad distinto al de la mayoría. Posición y características que no todos lograron 

preservar y que pocos consiguieron conservar mediante estrategias económicas y 

matrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
318 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 986, 1836, folios 99-106. 
319 Una tendencia bastante generalizada entre los individuos endogámicos es comprar tierras que lindan con 

sus propias propiedades, es decir, aumentar la superficie de una hacienda que ya poseían. Cerca del 35% de 

las ventas tenían este fin. Escolástico García, labrador y vecino de San Martín, casado en un 3º grado de 

consanguinidad con Ramona Martín Frade, el 66,67% de las compras que hizo lindaban con otros olivos y 

viñas suyas (AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajos 40, 42 y 1190). El soyano 

Jerónimo Benito, casado con Marta Benito Picado parientes en un 3er grado de consanguinidad, la mitad de 

las compras que realizó coindicen con los lindes de sus terrenos (AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, 

Legajos 986, 987 y 988).  
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5.1. Matrimonio, endogamia y reproducción social 

La reproducción social, en el ámbito histórico, ha sido entendida como el ideal de 

continuidad, conservación y perpetuación del estatus que aspiraban a mantener las 

familias, especialmente aquéllas que conformaban el grupo de poder, y que les confería sus 

propias cualidades y señas de identidad, que les diferenciaban del resto y les permitían 

ocupar el puesto de dominio en el espacio en el que se desenvolvían
320

. Para lograr este 

cometido las familias disponían de una serie de herramientas de diversa índole –

económicas, políticas, sociales y simbólicas–, que combinaban en función de sus intereses 

y cuya articulación conforma lo que se ha denominado “estrategias familiares”
321

, es decir, 

un conjunto de decisiones conscientes diseñadas previamente por la familia para reproducir 

su posición social, proteger sus intereses y adaptarse a los cambios del entorno
322

.  

Durante el Antiguo Régimen, el matrimonio constituyó, por excelencia, el instrumento 

empleado para conseguir dicha perpetuación y reforzar la posición política, económica y/o 

social conseguida. Importancia que adquirió por cuanto implicaba no solo la creación de 

nuevas relaciones y vínculos con otras familias, sino también el intercambio de 

propiedades y una serie de símbolos inmateriales inherentes a los sujetos. En este sentido, 

en una sociedad eminentemente agraria como la extremeña, las tierras, principal medio de 

producción, suponían una de las fuentes más importantes de ingresos y de sustento de la 

población, a la vez que constituían un aliciente para cualquier joven en edad de casarse.  

Efectivamente, la promesa de recibir una serie de propiedades a cambio de contraer 

matrimonio con la hija o la sobrina, fue una de las tácticas más utilizadas por los familiares 

para conseguir casar a sus parientes. Al menos este fue el motivo que llevó a D. Miguel 

Gómez, hijodalgo, a casarse con Teresa Benito Longo, perteneciente a una familia de 

labradores acaudalados. A través de un poder, otorgado en 1773 por Miguel a unos 

procuradores de Coria donde reclama la pertenencia de un olivar, tenemos constancia de 

que Teresa había entablado un pleito matrimonial por suponer que Miguel le había dado 

palabras de casamiento allá por el año 1745. Debido a ello, el susodicho fue arrestado y 

                                                            
320 CHACÓN JIMÉNEZ, F., “Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo 

Régimen a través de la familia y las relaciones de parentesco”, Historia Social, nº 21, 1995, pp. 75-104; 

FERRER ALÓS, L., “Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social”, Boletín de la Asociación de 

Demografía Histórica, vol.13, nº 1, 1995, pp. 11-27. 
321 Ha sido definido como “el conjunto de decisiones conscientes que alimentan la vida familiar en los límites 

y en la dirección deseados, lo que no implica en absoluto asumir que nada queda sujeto al azar o nada escapa 

al control de la familia, pero sí que, nada en realidad sustancial, evita que, en el tiempo, en la larga duración, 

se produzca su reproducción” (GARCÍA GONZÁLEZ, F., “Familia, poder y estrategias”, pp. 202-203). 
322 GARCÍA GONZÁLEZ, F., “Ángel Rodríguez Sánchez y…” op. cit., pp. 129-134. 
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encerrado en la prisión de la ciudad de Coria donde recibió la visita de Juan Martín de la 

Cancha, quien le fue a llevar un recado de parte de Mateo Benito Longo, tío de Teresa, que 

temeroso porque su sobrina no saliese bien parada de dicha demanda, decidió proponerle 

un trato. Éste consistía en que si Miguel se apartaba del pleito y contraía matrimonio con 

su sobrina, le daría un olivar que tenía al sitio de la Corralada en el término de Acebo. Ante 

tal oferta, decidió concertar una cita con Mateo Benito para zanjar el asunto. Según 

Miguel, le ratificó todo lo dicho y le llevó al expresado olivar para mostrárselo, pasearon 

por él y le insistió de nuevo en que no siguiera con la causa y se casara con su sobrina para 

poder disfrutar del olivar que le daría al tiempo de su muerte, en vista de todo ello 

condescendió a los deseos de Mateo
323

.  

No obstante, no se puede argüir este ejemplo como una explicación extrapolable a todos 

los enlaces endogámicos, puesto que no todos ellos son el resultado de un pacto 

previamente premeditado entre las dos partes implicadas, y en caso de que fuera así, las 

razones que les conducen a ello no siempre eran las mismas. De acuerdo con Ángel 

Rodríguez Sánchez «no es lo mismo diseñar una estrategia para la supervivencia que para 

la acumulación de riqueza»
324

. En cualquier caso, para dar una explicación coherente al 

entramado matrimonial en el mundo rural, ha sido necesario ir más allá de los datos que 

nos aportaba la estadística. Hemos tenido que observar, analizar e indagar en los 522 

matrimonios endogámicos para descubrir si seguían o no unos parámetros, así como si 

obedecían unas estrategias o, por el contrario, eran el resultado de una serie de factores 

exógenos, tales como las limitaciones impuestas por la ausencia de consortes en el 

mercado matrimonial como consecuencia de las crisis presentes a lo largo de la época 

moderna. Por lo tanto, nos hemos sumergido, en la medida que nos han permitido las 

fuentes, en cada una de las familias para constatar cómo se entrelazaban, quiénes 

conformaban sus redes sociales, cuál era su poder adquisitivo, de qué patrimonio disponían 

e incluso qué pensaban, no con el fin de explicar por qué se recurre a la endogamia sino 

qué es lo que les conduce a ello. 

Tras un análisis minucioso de cada uno de los casos, según los datos de los que 

disponemos, se pueden distinguir dentro de la endogamia familiar dos tipos diferentes: 

                                                            
323A pesar de la promesa, Mateo Benito en su disposición testamentaria no le dejaba a él el olivar prometido, 

sino a sus sobrinos, y no considerando justo lo acontecido da poder para litigar a Andrés Sánchez, Jerónimo 

Gutiérrez, Juan Gómez Moreno y Carlos Tostado, procuradores de Coria, hasta que le entreguen el olivar. 

A.H.P.C, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 1441, 1773, folio 6. 
324 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., “Métodos de evaluación…”, op. cit., p. 152. 
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a) Endogamia circunstancial: los matrimonios no obedecen a una estrategia previa 

trazada por las familias, sino que las circunstancias reinantes en determinados 

períodos delimitan las opciones de consortes con los que casarse empujándolos a 

enlazarse con sus propios parientes.  

 

b) Endogamia estratégica: comprende todos aquellos enlaces que tienen como fin el 

preservar los bienes dentro de la misma familia y reproducirse socialmente. 

Normalmente, cuando ésta se da, los matrimonios endogámicos se repiten en 

diferentes generaciones, característica que no se da en la clase anterior. Este tipo de 

endogamia se puede subdividir, a su vez, en dos grupos distintos:  

1) Endogamia de grupos intermedios: conformada por arrieros, labradores y 

pequeños propietarios. 

2) Endogamia de élite: constituida por la nobleza y personas vinculadas al 

ejercicio de actividades profesionales, es decir, escribanos, médicos, boticarios, 

abogados, procuradores, etc. 

 

Para ilustrar mejor estas tipologías, se ha estimado oportuno mostrar a través de una serie 

de ejemplos los rasgos que caracterizaban a cada una de ellas. Para ello, se ha recurrido al 

estudio de casos.  

5.1.1. Endogamia circunstancial 

Dentro de esta clase hemos agrupado, como hemos señalado, las uniones endogámicas 

cuya política matrimonial puesta en práctica no parece que se efectúe siguiendo una 

estrategia previa con el fin de garantizar la unión o la conservación de patrimonios dentro 

de la misma familia. Representa casi el 5% de los matrimonios endogámicos de la muestra 

y posee una serie de rasgos que la diferencia de la “endogamia estratégica” y la hacen 

única. La mayoría de los casamientos de este tipo se caracterizan por celebrarse durante las 

épocas de crisis, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, en 

aquellos momentos en los que el mercado matrimonial de todas las poblaciones de las que 

se nutre se encuentra colapsado. Circunstancia que limita a contraer matrimonio con las 
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personas de la misma vecindad que, a su vez, se encuentran condicionados por los mismos 

factores, lo que les empuja a casarse con parientes al no tener otras opciones.     

Eran matrimonios que estaban conformados por individuos cuya presencia en los 

protocolos notariales es casi nula y cuyo grado de parentesco era del 3º, 3º con 4º o 4º 

grado de consanguinidad. Otro rasgo que tienen en común es que en todas las generaciones 

que se han podido reconstruir tanto ascendientes como descendientes por parte materna y 

paterna, no se ha registrado ningún enlace entre parientes. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, normalmente en períodos de declive económico y demográfico, recurren a 

matrimonios cruzados o exogámicos. En general, estas familias a medida que se adentran 

en el siglo XIX, sobre todo en los últimos años de la primera mitad, tienden a casarse con 

personas naturales de otras poblaciones diferentes a la suya, es decir, se potencia la 

exogamia geográfica.   

La familia Zanca-Lozano de la villa de Hoyos constituye un buen ejemplo de este tipo de 

endogamia. Como se puede observar en el diagrama II, Gregorio Zanca y Agustina 

Lozano, ambos naturales de Hoyos y parientes en un 4º grado de consanguinidad, se 

casaron el 21 de mayo de 1781. Una época convulsa desde el punto de vista demográfico y 

económico. Probablemente, la ausencia de consortes les llevó a ello, ya que la hermana de 

Gregorio, Isabel Pérez, pese a contraer matrimonio en el mismo año, no lo hace con un 

familiar, sino con José Gómez, un joven soltero, natural de San Martín de Trevejo. Cabe 

señalar que el mercado matrimonial, como hemos tenido ocasión de ver en el capítulo 

tercero, estaba conformado por una mayor proporción de hombres exogámicos que de 

mujeres, por lo que no es de extrañar que Isabel tuviera más oportunidades que su hermano 

para desposarse con una persona ajena a su vecindad y fuera de su parentela.  

Si nos fijamos con detalle en el árbol genealógico se verifica que ninguno de los 

ascendientes, descendientes o colaterales de ambos, es decir, de Gregorio Zanca y 

Agustina Lozano, se casaron con parientes ni recurrieron a la estrategia de los matrimonios 

cruzados. De los siete hijos que concibieron solo tres lograron sobrevivir, dos de ellos, 

Alejandro y María Zanca, contrajeron matrimonio con personas naturales de Hoyos, 

mientras que Gregorio Zanca se casó con Bonifacia Blas, natural de Acebo. Los hijos de 

todos ellos, al igual que sus padres decidieron desposarse con sujetos de su misma 

vecindad. Sin embargo, Vicente Zanca, hermano de Gregorio padre, se unió con Teresa 

Salvador, natural de Fuenteguinaldo. La hija de éste, Isabel Zanca, ante las mismas 
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circunstancias de crisis que su primo Gregorio, opta por casarse con José Duarte, un 

portugués procedente de Malhada Sorda. Por el contrario, Francisco Zanca, su hermano, lo 

hará con la soyana Leocadia Moreno, de la misma manera que sus sucesores. 

Sabemos muy poco del nivel de riqueza y del estatus social que tenían, sin embargo, según 

las Revisiones del Catastro de Ensenada, Juan Hernández Zanca y Andrés Lozano eran 

labradores de sus propias haciendas. Este trabajo que probablemente alternarían con el de 

arriero como lo hacía Gregorio Zanca, marido de Agustina. Apenas disponemos de 

información notarial, sobre todo en el caso de los Lozano, pero gracias a una serie de 

escrituras hemos podido acercarnos de manera parcial a algunas de sus propiedades y 

hacernos una idea de su poder adquisitivo. De acuerdo con la siguiente tabla, los Zanca 

eran propietarios de pequeñas haciendas, al menos en su origen, que les permitían vivir con 

cierto desahogo. Con el paso del tiempo, uno de los hijos de Juan Hernández, 

concretamente Vicente, adquirió una serie de posesiones de gran valor, sobre todo, si 

tenemos en cuenta que esos terrenos van a ser comprados a familias tan destacadas como 

son los Godínez, Franco y Haro, todos ellos pertenecientes a la nobleza soyana. Hecho que 

parece reflejar un aumento del nivel económico de la familia que no solo se desprende del 

incremento de las compras sino también por el momento en el que se produce, en plena 

Guerra de la Independencia, lo que pone de manifiesto la ausencia de problemas para hacer 

frente a los períodos de crisis. 

Los sobrinos de Vicente Zanca, Alejandro y Gregorio, hijos de Gregorio y Agustina, 

también consiguieron hacerse con propiedades bastante extensas de las que obtendrían una 

satisfactoria renta anual con la que mantenerse, como fueron los 200 pies de olivos que 

compraron, ambos hermanos, a Francisco Sánchez Millones, vecino de Acebo, en el año 

1822
325

. Sus hijos, por lo menos dos de ellos, corrieron con la misma suerte que sus padres. 

Silvestre Zanca, hijo de Alejandro, al casarse con Teresa Criado, no solo recibió la dote de 

1.272 reales sino que entroncó con una importante familia de labradores. Al igual que él, 

su primo, Gregorio Zanca, contrajo matrimonio con Ramona Domínguez propietaria de un 

molino harinero. 

 

 

                                                            
325 AHPC, Protocolos Notariales de Hoyos, Legajo 140, 1822, folio 13. 
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Tabla LVI 

Aproximación a las propiedades de la familia Hernández Zanca Rivero 

JUAN HERNÁNDEZ ZANCA 

PROPIEDAD PRECIO (reales) ESCRITURA AÑO 

 1 huebra de olivos 512 Venta 1754 

4 peones de viña 500 Venta 1755 

1 novillo 400 Compra 1775 

3 bueyes y 1 jumento  - Testamento 1795 

 1 huerto - Testamento 1795 

1 terreno 250 Venta 1795 

AGUSTINA LOZANO 

1 olivar 1.330 Venta 1813 

VICENTE ZANCA 

1 huerto 850 Venta 1795 

1 olivar 2.800 Compra 1811 

2 huebras de olivos 1.100 Compra 1811 

12 peones de viña 1.000 Compra 1811 

ISABEL ZANCA 

1 viña 1.200 Venta 1814 

Bueyes de labor y carro 1.880 Compra 1819 

ALEJANDRO ZANCA 

61 pies de olivos 2.250 Compra 1820 

39 pies de olivos 800 Compra 1820 

1 mortorio  350 Compra 1823 

Castaños - Compra 1841 

GREGORIO ZANCA 

1 casa 5.000 Compra 1814 

200 pies de olivos* 5.200 Compra 1822 

Olivos y terreno para huerta 1.450 Compra 1822 

FRANCISCO ZANCA 

30 pies de olivos 775 Compra 1830 

Fanega y media de matorral 900 Compra 1834 

RAMONA DOMÍNGUEZ 

1/4  molino harinero 1.000 Venta 1841 

VENANCIO DUARTE 

21 pies de olivos 1.100 Compra 1842 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de Hoyos. Elaboración propia. 
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Diagrama II. Familia Hernández-Lozano 

 

                     

   Juan Hernández Zanca                                      Isabel Pérez                Andrés Lozano                                                                        María Domínguez Seco  

                                                                           Eljas, 10/07/1747                               Hoyos, 4/11/1751  

 

 

 

 

 

Vicente Zanca            Teresa Salvador                             Isabel Pérez                  José Gómez         Gregorio Zanca      Agustina Lozano                                                   Miguel Perales                      Mª Juana Lozano 

 

                           9/01/1773                                                 26/02/1781                     21/05/1781, 4ºConsanguinidad                   4/06/1785 

 

 

 

 

 

 

 

      Francisco        Leocadia             José             Isabel                   Gregorio                 Bonifacia                         Alejandro                                      María       María                                                                  Vicente  

          Zanca           Moreno              Duarte       Zanca                                                     Zanca                            Blas                                  Zanca                                                Cubera       Zanca       Lozano   

    

        1/02/1815                        24/05/1804                                                                              15/01/1806                                                4/12/1809                             9/04/1807 

 

 

 

 

 

 

                                 

Teresa       José        Julián        Isabel    Venancio        Isabel               Ramona        Gregorio          Ramón        Agustina   Julián          Juana     Juan   Mª Eugenia   José      Agustina  Silvestre   Teresa   Felipe   Aquilina   María       Timoteo       Mª Rosa   Cándido 

Zanca      Sandín    Crespo       Zanca     Duarte         Ramos           Domínguez       Zanca               Mora            Zanca       Zanca         Torre     Zanca        Peralo     Zanca      Marín    Zanca      Criado   Lozano     Pérez    Lozano   Domínguez   Lozano     Hernández 

 

 16/02/1833                7/11/1840                     10/02/1824                     31/08/1836        1/02/1834    18/09/1830                16/04/1836            1/06/1850   22/02/1840            15/01/1842       30/04/1842      9/06/1838 

                                         

                    

                    

  

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados de Hoyos. Elaboración propia.
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5.1.2. Endogamia estratégica 

Indicaba Gérard Delille allá en el año 2001 que la consanguinidad había sido considerada 

por los historiadores como un fenómeno derivado de la endogamia aldeana y no como un 

indicador del funcionamiento del sistema matrimonial
326

. Efectivamente, parece que la 

mayoría de los matrimonios endogámicos que se celebraban en el mundo rural, al menos 

los que se pueden encuadrar dentro de la “endogamia estratégica”, constituyen la base del 

sistema matrimonial de un conjunto de personas relevantes diferentes pero con un fin 

común, la reproducción social. Tanto los individuos de la “endogamia de grupos 

intermedios” como los de la “endogamia de élite” responden a un patrón único y común. 

Todos ellos se unen mediante enlaces consanguíneos, unión que fortalecen tras la muerte 

de uno de los cónyuges con matrimonios afines. La diferencia entre los dos subtipos radica 

en que los primeros están conformados por labradores, arrieros y propietarios, mientras que 

los segundos eran nobles, militares y grandes hacendados.  

El modo de proceder era similar, a lo largo de los siglos, un conjunto de familias 

pertenecientes a la misma clase social y con un nivel de riqueza semejante forjaron sus 

alianzas entrelazándose entre ellas ya fuese mediante matrimonios cruzados o endogámicos 

pero siempre dentro de unas familias concretas, es decir, dentro de un “círculo restringido 

del interconocimiento” como diría Burguière
327

. Por lo tanto, un espacio de relaciones que 

estaba articulado por el parentesco, cuyos lazos se reforzaban con la proximidad 

geográfica, la familiaridad cotidiana y la práctica de actividades semejantes
328

. En algunas 

ocasiones los sujetos del primer grupo lograban ascender socialmente al establecer 

relaciones de parentesco con familias hidalgas de la villa o con otras familias distinguidas 

de otros lugares limítrofes, aunque su ámbito de actuación y su red social solían ser más 

reducidas que las de las personas de la élite, lo que limitaba, obviamente, su posible 

movilidad social. Así pues, en el mundo rural estas elecciones matrimoniales servían para 

establecer vínculos familiares homogámicos, es decir, dentro del mismo grupo social y 

acorde con los valores característicos del Antiguo Régimen
329

.  

                                                            
326 DELILLE, G., “Reflexions sur le…” op. cit., p. 378. 
327 BURGUIÈRE, A., “Una geografía de las formas familiares. La lógica de las familias”, en Historia de la 

Familia, Madrid, Alianza Editorial, p. 89. 
328 SIMÓN GARCÍA, Mª. M., “La viudedad en la sociedad rural Manchega. Matrimonio y estrategias de 

reproducción social a finales del Antiguo Régimen”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, vol. 

11, nº.2, 2007, p. 89. 
329 Entre los cónyuges se exigía igualdad de edad, sangre, educación, bienes y fortuna (GIL SOTO, A., 

Deudos parciales y…, p. 34). 
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5.1.2.1. Endogamia de grupos intermedios 

Los enlaces que pertenecen a esta clase representan alrededor del 76% del total de los 

matrimonios en los que los cónyuges se casaban con un grado de parentesco entre ellos. La 

familia de los Frade, los Fernández, los Velasco y de los Chamorro de San Martín de 

Trevejo constituyen un modelo claro del complejo sistema de alianzas puesto en práctica 

entre las distintas familias para preservar su posición social y económica. En el diagrama 

III, se comprueba como las cuatro familias implicadas se articulaban a través de un arduo 

juego de matrimonios para quedar entrelazados los unos con los otros.  

El primero en contraer nupcias fue Juan Frade Flores, labrador, que entroncó con los 

Fernández-Donoso, también labradores, al casarse el 22 de septiembre de 1751 con María 

Fernández. Diez años más tarde, la hermana de María, Cristina Fernández contrajo nupcias 

con Santiago Chamorro, perteneciente a una familia de propietarios, entre los que mediaba 

un 4º grado de consanguinidad. La hermana de éste, María Chamorro, sin embargo, se unió 

en santo matrimonio en el año 1765 con Domingo Velasco, quedando de esta manera, 

ligadas tres de las cuatros familias. No obstante, con el paso del tiempo y por medio del 

casamiento de María Velasco y Santiago Frade, el 27 de mayo de 1782, se enlazaron 

definitivamente las cuatro. Lazos que se reforzaron con el matrimonio, tras la muerte de 

Juan Frade Flores y María Chamorro, de Domingo Velasco y María Fernández. 

Centrándonos en los descendientes de Juan Frade y María Fernández, concretamente en D. 

Juan Frade Flores, sujeto del que ya hemos hecho mención en el capítulo anterior cuando 

tratamos la afinidad, así como de su hija, Dª. Francisca Sales Frade. Hemos creído 

oportuno retomar como ejemplo esta familia, por cuanto supone un excelente reflejo del 

empleo de los matrimonios afines como medio para preservar el patrimonio dentro de la 

misma familia, así como de los enlaces consanguíneos para aunar propiedades y conservar 

el estatus social adquirido, es decir, mantener su poder frente al resto de la comunidad. Si 

recordamos, de todos los motivos que expusieron para obtener la dispensa matrimonial, el 

que realmente explicaba este enlace, era el que aludía a “evitar que saliera el caudal de la 

familia”. Sin lugar a dudas, al menos tras examinar las escrituras protocolarias, se puede 

afirmar que D. Juan Frade y Dª. Isabel Domínguez, su primera mujer, eran propietarios de 

un extraordinario patrimonio. Según la partija de ambos consortes, los bienes que poseían 

tenían un valor total de 340.128 reales
330

.      

                                                            
330 Véase en el apéndice la tabla LXXI en la que figura los bienes y la tasación de los mismos. 



216 
 

Esta acumulación de patrimonio permitió que sus hijos pudieran ascender socialmente al 

contraer matrimonio con familias pertenecientes a la nobleza como son los Ferrazón y los 

Peña-Valencia. Tanto Vicente como José Flores llevaron al matrimonio casi 114.000 reales 

en bienes que habían heredado de sus padres. Su hermana, Dª. Francisca Sales Frade, sin 

embargo, acabó quedándose soltera a pesar de haberse concertado el matrimonio con su 

primo Domingo Flores, como indicamos en el capítulo anterior, para terminar con los 

litigios surgidos entre ambos hermanos por la división de la herencia de sus progenitores, 

pero él falleció. No obstante, las disputas se zanjarían al morir D. Vicente Flores en el año 

1823 y convertirse D. José Flores en el curador y tutor de su único hijo, D. Domingo 

Flores, y posteriormente en el marido de Dª. Francisca Peña Valencia. 

Enlace matrimonial que obedeció a los intereses económicos por ambas partes, sobre todo, 

por la familia Frade Flores ya que les permitió ampliar sus redes sociales con individuos de 

la élite y concentrar los bienes de los Peña en una sola familia. En la dispensa, que costó 

7.240 reales
331

, se alega como motivo el “asegurar el bienestar de las familias”, pero esa 

tranquilidad duró poco tiempo, puesto que la convivencia entre los cónyuges no fue muy 

cordial. Dª Francisca de la Peña, una mujer muy conflictiva, que en palabras de los curas 

de San Martín de Trevejo “ofrecía más dificultades que el hechar los franceses de 

España”
332

, no solo le generó muchos problemas a su primer marido, D. Vicente Flores, al 

abandonar el hogar al poco tiempo de estar casados, sino también a D. José Flores, a quien 

demandó por malos tratos
333

. 

En cualquier caso, los hijos de ambos primos emparentaron, a través de su madre (figura 

XIII), con dos de las familias más poderosas y acaudaladas de la villa de Hoyos, los 

Valencia, naturales de dicha localidad, y los Merino Ulloa procedentes de la ciudad de 

Toro. Así pues, D. Domingo Flores se casó el 12 de febrero de 1841 en Hoyos con Dª. 

María Dolores Merino Valencia, cuya dote aportada al matrimonio fue de 30.000 reales
334

, 

                                                            
331"España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QXS-DXS?cc=1784529&wc=9P5L-  

BZ9%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142450601 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expediented Y dispensas matrimoniales 1824 > image 184 of 287; 

paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 
332"España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-642Q-4N9?cc=1784529&wc=9P5Y- 

JWG%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142980101 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1818-1819 > image 1096 of 

1362; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 
333 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 40, 1834, folio 70 y 71. 
334 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 991, 1850, folio 124. 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QXS-DXS?cc=1784529&wc=9P5L-
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-642Q-4N9?cc=1784529&wc=9P5Y-
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más 500 ducados en que había sido dotada en la obra pía fundada por D. Fernando Merino, 

su hermano, canónigo de la Catedral de Toledo
335

. No sabemos qué causa alegaron para 

que les concediesen la dispensa, pero su hermanastra y prima, Dª. Luisa Flores, que 

contrajo nupcias ocho años después con el hermano de Dª. María Dolores, D. Antonio 

Merino Valencia, expuso como motivo la estrechez del lugar. Probablemente, esa misma 

razón fuera la que arguyeron los dos primeros. Su coste fue de 750 reales, valor 

insignificante para ellos si tenemos en cuenta el patrimonio que les legó su abuela, Dª. 

María Montero y Álvarez, sobrina del obispo de Coria, D. Juan Álvarez de Castro. De 

acuerdo con los datos que figuran en la partija realizada en 1847 de sus bienes, éstos 

suponían un total de 406.646 reales y estaban constituidos principalmente por bienes 

raíces, repartidos por diferentes partidos de la provincia de Cáceres y de Toledo
336

, cuyo 

valor era de 351.437 reales.  

Figura XIII 

 

Árbol genealógico de Dª. Luisa Flores y D. Antonio Merino de Ulloa 

 

 

Fuente: "España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYLC-YCT?cc=1784529&wc=9PL3-  image 379; paróquias 

Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

                                                            
335 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 988, 1841, folio 139. 
336 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 991, 1850, folio 118-147. Véase en el apéndice la tabla 

LXXII. 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYLC-YCT?cc=1784529&wc=9PL3-
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 Diagrama III. Entroncamiento de las familias Frade, Fernández, Velasco y Chamorro 

 

   

Juan Frade       María Pérez                           Juan Fernández           Isabel Donoso                       Feliciano Velasco     Martina Fernández           Francisco Chamorro        María Pérez 

 

  

           Juan Frade Flores                                María Fernández             Cristina Fernández                         Domingo Velasco                           Santiago Chamorro                    María Chamorro 

                                                   1º,  22/09/1751                                                                                                                                                  1º, 05/06/1765 

                                                                                                                              2º, 20/09/1782, 4º A                                                            

                                                                                                                                                                                                                 26/09/1761, 4ºC  

                                                                     

        D. Juan Frade     Isabel Domínguez       Francisca Domínguez   Santiago Frade                                                                               María Velasco 

             1ª,25/08/1794         2º, 21,04/1814, 1ºA             27/05/1782 

 

                                                                                                                                                                                           

 

D. Vicente Flores  Dª. Josefa Ferrazón                                                                       D. José Flores                                 Vicente Frade                      31/12/1817                 Dª. Francisca Peña Valencia 

 

                 01/12/1837                     

                                                                                          

 

                                              Domingo Flores            Mª Dolores Merino  

 

                                                                                                                                                                                                                   12/02/1841, 3ºC 

                                                                                                                                                                                                                    17/11/1824, 2ºA 

 

 

 

               Luisa Flores                                Antonio Merino Valencia 

 

                           31/05/1849, 3º C 

  

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia
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Aunque en el diagrama anterior no se aprecia, una característica propia de este grupo de 

individuos es que todos ellos pertenecen a familias en las que las nupcias endogámicas 

se repiten en las diferentes generaciones salvo en los últimos años del período de 

estudio de esta tesis, es decir, en los de la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, son 

familias en las que la endogamia familiar y social constituían la esencia de su política 

matrimonial. Al reconstruir cada una de ellas, hemos verificado como con el transcurso 

de los años, existe una tendencia a reengancharse con familias con las que sus 

antecesores habían estado vinculados, así como una preferencia a establecer alianzas 

con unas en lugar de otras.  

Rasgo que se confirma en la tabla LXIX del apéndice en la que hemos reconstruido la 

familia Chamorro. De ella cabe resaltar dos datos significativos, en primer lugar, dentro 

de su seno se producen 13 enlaces endogámicos, la mayoría de ellos en el siglo XVIII o 

primeros años del siglo XIX. Adentrados en este siglo, sobre todo, en las últimas 

décadas de la primera mitad parece que este tipo de matrimonios se difuminan y pierden 

el peso que en los siglos anteriores habían tenido. Los motivos de este cambio no los 

sabemos con certeza pero, tal vez, se deban a un cambio de estrategia, es decir, en lugar 

de valerse de la endogamia, recurren a la exogamia y a las uniones cruzadas, como son 

las nupcias contraídas por las hermanas Ramona y Leoncia Baile con los hermanos Juan 

y Felipe Carretero en 1850 y 1866 respectivamente. Otra hipótesis que se baraja es un 

cambio de mentalidad donde empieza a aflorar el individualismo y la disconformidad de 

los hijos ante los deseos de los padres. O bien, obedece a una apertura con el fin de 

extender sus redes y sus bienes más allá de los límites de su localidad.  

En segundo lugar, la propensión a ligarse mediante el matrimonio unas familias con 

otras. En el caso de los Chamorro, se observa, que tienden a enlazarse con mayor 

frecuencia con los Baile, Frade y Domínguez, pero también con otras familias como son 

los Martín Aparicio, los Grado o los Vascones, apellidos que se van a ir repitiendo a lo 

largo de las diferentes generaciones y entre los que existe un lazo de parentesco. En este 

sentido, aquellas personas que pertenecen a la misma familia las hemos resaltado con el 

mismo color, por ejemplo, Francisco Frade, Catalina Frade Ciprián y Juana Frade están 

de color azul porque los tres son hermanos.  
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Ese comportamiento no solo se ha verificado en San Martín de Trevejo, sino que 

también se reproduce en las otras tres poblaciones objeto de estudio. Prueba de ello es la 

familia lagarteira Martín Gil (diagrama IV) que, al igual que los Frade Flores, 

demuestran seguir unos patrones comunes, es decir, sus redes sociales y matrimoniales 

se articulan en torno a una serie de familias concretas en las que los enlaces 

consanguíneos sirven para mantener su posición social y económica, y los afines para 

reforzar y evitar la pérdida del patrimonio adquirido.  

El 11 de febrero de 1737, Juan Gil Martín
337

, un joven arriero de 20 años, se casa con 

Catalina Rojo, perteneciente a una familia de labradores. Tras enviudar a finales de 

enero de 1751, decide a los 6 meses, contraer de nuevo matrimonio con María Úrsula 

Sánchez entre los que media un 2º con 3
er

 grado de afinidad. De este nuevo enlace 

nacieron seis criaturas de las cuales solo tres se casaron. El primer hijo, Juan Martín, 

pese a haber contraído nupcias dos veces, las primeras con Antonia Martín en 1781 y 

las segundas en 1801 con Francisca Montejo, su descendencia no le sobrevivió. Su 

segundo hijo, Francisco Martín, entronca con una familia de arrieros al casarse en 1777 

con Isabel Carrasco. Si bien tuvieron dos hijos, solo uno de ellos, Marcelino, logró 

llegar a la edad de adulto y contraer matrimonio. Éste se unió con Antonia Martín, hija 

de un pastor de ganado cabrío, pero de los hijos que engendraron ninguno sobrepasó los 

5 años. Finalmente, su hija, Teresa Gil, en 1782, se casa con Blas Moreno
338

, labrador, 

entre los que media un 4º grado de consanguinidad. Tienen ocho retoños pero solo se 

unieron en santo sacramento cuatro de ellos, cuyos consortes pertenecían a su misma 

clase social, es decir, a familias de labradores que poseían pequeñas propiedades.  

A diferencia de sus hermanastros, los tres hijos que tuvo Juan Gil Martín con su primera 

mujer, Catalina Pérez, siguieron una política matrimonial más estratégica. Todos ellos 

se casaron dentro de su parentela por parte materna, por lo que deducimos que su madre 

era la que poseía el patrimonio a preservar. Su hijo primogénito, Julián Martín, 

emparentó, al igual que su hermanastra Teresa, con una familia de labradores al casarse 

                                                            
337 En el Catastro de Ensenada se indica que su salario era de 1.200 reales. De las escrituras notariales 

solo hemos podido extraer a través de una compra que hace a un vecino de Eljas que poseía dos pedazos 

de huertas, uno suyo y otro que compra por un valor de 200 reales. 
338 No hemos encontrado información sobre los bienes que poseían Blas Moreno y Teresa Martín, ya que 

ninguno de los dos testó, solamente tenemos constancia de que Cayetano Moreno, padre de Blas, según 

las comprobaciones del Catastro de Ensenada, vivía en una casa arrendada que le costaba al año 48 reales 

y gozaba de las siguientes propiedades: una tierra de regadío de cabida un celemín; una tierra de secano 

con olivos de celemín y medio; otra tierra puesta de viña de tres cuartillos, otra igual de un cuartillo 

puesto en parras, tres vacas y un burro. 
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en 1762 con Ana Rojo, cuyo grado de parentesco era de un 2º con 3º grado de 

consanguinidad. Los tres hijos que sobrevivieron de los seis que tuvieron, del mismo 

modo que su padre, se desposaron con sus familiares. María Martín lo hizo con Juan 

Atanasio Domínguez, parientes en un 3º con 4º grado de consanguinidad, sus hermanos, 

Francisco Martín con Manuela Carrasco y Juan Martín con Juana Cortés, entre los que 

mediaba un 4º grado de consanguinidad y un 3º con 4º grado de consanguinidad por un 

lado con un 3º de afinidad por otro, respectivamente. 

En agosto de 1776 Julián Martín enviudó pero dos años después se casó con María 

Rodríguez, con la que compartía un 3
er

 grado con dos 4º grados de consanguinidad. Al 

poco tiempo de casarse, concretamente al año, murió, y de nuevo, volvió a contraer 

matrimonio con su última esposa, María Tomasa Pérez, parientes en un 4º grado de 

afinidad, con la que tuvo tres hijos. De ellos solo uno, Ezequiel Martín, contrajo nupcias 

dentro de su parentela. La trayectoria descrita por Ezequiel es idéntica a la de su 

progenitor, se casó tres veces y solo de dos de sus matrimonios tuvo descendencia. Con 

la única diferencia que entre él y su primera esposa, Ignacia Brígida Prieto, no existía 

ningún lazo de parentesco. Sin embargo, ella era hija de un labrador adinerado
339

. Los 

hijos que engendró en los sucesivos matrimonios, así como la prole del resto de sus 

antecesores, estrecharon su parentela al unirse con sus familiares mediante enlaces 

consanguíneos y afines.  

Ahora bien, ¿cuál era el patrimonio que tenían que resguardar? Contestar a esta 

pregunta, a veces, se convierte en una tarea inextricable puesto que las fuentes con las 

que contamos, principalmente compra-ventas y testamentos, solo nos aportan una visión 

parcial de los bienes que poseían, sobre todo, en el caso de Eljas donde carecemos de 

partijas. De ahí que no se pueda ofrecer una evolución del patrimonio pero si una 

aproximación que, en parte, nos sirve para extraer suficientes conclusiones para dar una 

explicación de los intereses que mueven a las diferentes familias para aliarse unas con 

otras. Así pues, tenemos constancia de que el matrimonio entre Julián Martín y María 

Rodríguez obedece a una optimización de los recursos económicos de ambas partes por 

cuanto las propiedades de los dos eran lindantes. Más beneficioso fue su tercer enlace 

con María Tomasa Pérez, la cual aportó 4.500 reales en metálico, una cama y ropa de 

                                                            
339 En la relación de los bienes que figura en el Catastro de Ensenada, Domingo Prieto, padre de Ignacia 

Brígida, contaba con un mulo de carga, dos novillos cerriles, una vaca de vientre, una casa de dos pisos y 

14 tierras con olivos de diversa calidad, siendo la de menor tamaño de 1 celemín y la de mayor de 12 

celemines (1 fanega) (AGS, Catastro de Ensenada de Eljas, Legajo 899). 
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vestir al matrimonio. Además en su testamento se indica que tenía tres criados y que era 

propietaria de una serie de bienes inmuebles, como una huerta que compró en Valverde 

o los 55 pies de olivos que heredó de su padre estimados en 2.500 reales, más otras 

propiedades que deja a sus cuatro hijos
340

. 

Ezequiel Martín, por ejemplo, en el año 1816 contaba con bienes tasados en 9.301 

reales
341

, los que aumentaría con el tiempo en 1.150 reales mediante la compra de otras 

propiedades
342

. Patrimonio que se incrementaría en la década de los años veinte tras la 

muerte de su abuela y de su madre. Sin embargo, el futuro de sus hijos no debió de ser 

tan alentador, al menos el de Tomasa Martín. Ésta se casó con su primo, Teodoro 

Martín, soldado e hijo del hermanastro de su padre, Juan Martín. Si nos fiamos de la 

información que figura en la dispensa, la chica se ve empujada a contraer matrimonio 

con su pariente debido a la ausencia de mozos en Eljas de su calidad y a la falta de una 

dote competente para poder casarse fuera del pueblo con una persona de su estatus. 

Además se añade que ambos consortes carecen de bienes y que los que recibirán serán 

pocos debido a que sus padres “se hallan cargados de familia” con seis hijos cada uno 

de ellos, por cuya razón, se estima que Tomasa podrá recibir sobre 2.500 reales de valor 

principal y de renta anual 80 reales, mientras que Teodoro 3.000 reales de principal y 

100 de renta
343

.  

Por el contrario, Josefa Martín, hija del Ezequiel y de su tercera esposa, debió de tener 

una vida más desahogada que su hermanastra, ya que su boda con Bernardo Galavis, 

viudo de Benita Martín, la prima de su padre, le permitió no solo beneficiarse de las 

                                                            
340 A su hija, María Santos Martín, le deja la viña y el criadero que tiene al sitio del Lagar del medio que 

linda con otra de Gervasio Domínguez. A María Concepción, la manda la huerta y viña que posee al sitio 

del Lagar de abajo que linda con otra de María Flores. A Ezequiel Martín, la huerta y el criadero que 

posee al sitio del Puente Lagar de arriba que linda con otra de Pedro Blanco y el criadero a la Pacheca que 

linda con otro de Juan Calisto a Ezequiel Martín, y a Antonio Martín, la huerta al Lagar de arriba que es 

la que compró a la capellanía de los Morientes que linda con heredad de Juan Salvador. Fallecidos sus 

hijos pasen las propiedades a sus hijos mayores, preferentemente hembras. 
341 La estimación se ha hecho a partir de las obligaciones, compras y permutas que realizó, 

concretamente, permutó una casa con Francisco González por otra de 3.501 r., y compró una casa a Isabel 

Martín Ladero, su cuñada, valorada en 4.500 r. y un cercado de 1.300 r. AHPC, Protocolos notariales de 

Eljas, Legajos 1203 y 1204. 
342 Realizó una compra de media bodega de 800 r. y Alejandro Sánchez le cedió unos olivos tasados en 

350 r. para pagarle una deuda de 265 r. procedentes de 58 cabezas de ganado cabrío que le había vendido 

Ezequiel. AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajos 40 y 1204. 
343"España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PMQ-HW4?cc=1784529&wc=9PRC- 

T38%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C144423701 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad 

Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 1840-1841 > image 193 

of 761; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PMQ-HW4?cc=1784529&wc=9PRC-
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propiedades que disponía su esposo sino también de las que había heredado Benita 

Martín de su hermano Ignacio, así como de los bienes que ésta había generado durante 

su matrimonio con el mencionado Bernardo
344

. Obviamente, esta unión tenía como 

objetivo evitar que los bienes de la familia Martín salieran fuera de ella.  

Otro enlace ventajoso fue el que se celebró el 8 de octubre de 1789 entre Francisco 

Martín y Manuela Carrasco, deudos en un 4º grado de consanguinidad. Ella era hija de 

Baltasar Carrasco, un arriero, propietario de un conjunto de bienes raíces bastante 

significativo. Según la información que figura en las comprobaciones del Catastro de 

Ensenada, era uno de los vecinos que mayor cantidad de propiedades poseía en el 

término de Eljas, exactamente, 13 piezas de tierra puestas en olivos y una casa propia
345

. 

Bienes que pasó a poseer junto con sus dos hermanos tras el fallecimiento de su padre 

en el año 1788. Ambos consortes durante su matrimonio solo aumentaron el patrimonio 

que les legaron sus respectivos progenitores con la compra de un tapado de 1.600 reales 

y un cercado de 600
346

. 

                                                            
344 Ignacio Martín deja en su testamento a su hermana, Benita, un cillero y una huerta (AHPC, Protocolos 

notariales de Eljas, Legajo 1044, 1837, folios 4-6). En el testamento que realizó Benita Martín junto con 

Bernardo Galavis, se instituyeron el uno al otro como herederos universales de todos sus bienes por los 

días de sus vidas, a excepción de los bienes gananciales que se legan el uno al otro para siempre jamás, de 

manera que puedan disponer de ellos como quieran. El resto de las propiedades, según su última 

disposición, recayeron en Ezequiel y Concepción Martín, y en Martín, Isabel y Pedro Pérez, sus primos y 

hermanos (AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 1045, 1842, folios 26-28). 
345AGS, Catastro de Ensenada de Eljas, Legajo 899. 
346 AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 2345, 1805, folios 56-57 y 132-133. 
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Diagrama IV. Familia Gil Martín 
 

 

 

                                                                                                                       
 

             Ignacio                                                                      Catalina                                        Juan            María                             Francisco               María 

             Moreno                       Rojo                                         Gil Martín                                                                   Sánchez                          Martín Alfonso                                 Sánchez 

                                               

        

 

 

 

 

        Catalina Pérez                         Juan Gil Martín     María Úrsula Sánchez  

                                                                                                         1º matrimonio, 11/02/1737            2ºmatrimonio, 19/07/1751, 2º/3º Afinidad 

 

 

 

 

 

 

           Ana  Rojo         Julián Martín                         Mª Rodríguez                                                 Mª Tomasa Pérez                                                                   María Rojo   Bernabé Martín   Mª Pérez     Ignacio            Teresa         Blas      

                                                                                                                                                                                           Soita             Casado       Martín            Gil  Moreno 

     1ºmatrimonio,                       2º matrimonio                                 3º matrimonio   

      30/07/1762,                      9/02/1778, 3/dos 4 ºC                                    20/07/1785                                                                                            03/03/1764                  02/06/1766                             12/02/1782 

          2/3ºC                                                                                                   4º A                                                                                                        Doblado 4ºA                                4ºC           4ºC   

 

 

 

 

 

 

    María    Juan Atanasio   Francisco  Manuela     Juan            Juana        Ignacia Brígida   Ezequiel                  Bárbara                     Antonia          Catalina         Francisco            Benita Bernardo           María               Ignacio 

   Martín    Domínguez         Martín    Carrasco    Martín         Cortés                 Prieto       Martín                 González                     Carrasco                 Soita             Martín Martín          Galavis          Pérez            Martín 

                                                                    

           13/11/1786                          8/10/1789   25/07/1796         1º matrimonio   2º matrimonio           3º matrimonio    16/10/1793                               26/07/1817                 16/11/1795  

                3/4ºC                                4ºC   3/4ºC y 3ºA                                1/08/1803      15/07/1807, 4ºC     19/04/1817, 4ºC y 4ºA                     2/3ºA            1ºM,  4ºC                Doblado 3ºC  

  

 

 

    

            

               Pedro Nolasco         María                        Teodoro                      Tomasa                     Ramón                        Petra       Ciriana     Cenón      Josefa 

                        Pérez Casado      Domínguez                    Martín                        Martín               González                  Martín       Martín   Calixto     Martín 

 

                                13/05/1813                    3/11/1841                                                  29/05/1828           21/02/1846                                                    05/09/1844  

                                    3/4ºC                                                            2ºC                                                           3/4º Y 4ºC                              4ºC                                     2/3ºA 

 

 
Fuente: ADCC, Libros de casados y velados de Eljas. Elaboración propia.
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5.1.2.2. Endogamia de élite 

Este último tipo conformado por nobles y personas con un gran poder adquisitivo, se 

caracteriza por emplear una serie de mecanismos orientados unas veces a consolidar sus 

relaciones con otras familias de la élite local y otras a mejorar sus relaciones sociales de 

otros ámbitos enlazando con familias de la nobleza. Las redes sociales de las que 

disponían estos individuos eran muy importantes, ya que les garantizaban la continuidad 

de su primacía frente al resto. Normalmente, los enlaces matrimoniales constituían un 

instrumento relacional que las familias con un poder asentado utilizaban para ligarse 

con aquéllas que ostentaban poder igualmente. En este sentido, había familias que 

extendían sus redes de parentesco a través de alianzas con familias importantes de otros 

lugares geográficos, es decir, lo que buscaban era ampliar las bases patrimoniales y 

relaciones.  

En general, la ausencia de personas de su misma clase en la villa en la que vivían, les 

llevaba a buscar una pareja en las poblaciones de alrededor que se equiparase 

económica y socialmente. Eran realmente unos grandes estrategas que ponían en marcha 

unas estrategias matrimoniales exogámicas y endogámicas con el fin de conseguir la 

reproducción del prestigio, poder y privilegio que ostentaban. Solían ser familias ajenas 

a dichas poblaciones que se expandieron y asentaron por todos los pueblos de la Sierra 

de Gata, formando parte de la oligarquía local y ocupando los cargos más importantes 

en las villas. Sus relaciones, relativamente estables, terminaron en alianzas que se 

estrecharon a través del tiempo mediante los matrimonios, de manera, que es habitual 

encontrar en los registros parroquiales y en el Catastro, una serie de apellidos como 

Godínez, Ferrazón, Araya, Arias Camisón, Valencia, Merino, Navarro, etc., todos ellos 

destacables por unir comunidades mediante lazos de sangre seculares.   

Dentro de este grupo sobresalen los Navarro (diagrama V), una de las familias de la 

élite local más relevante de la Sierra de Gata que van a ir emparentando con otras del 

mismo estatus social. A principios del siglo XIX, tiene lugar un momento clave para los 

Navarro y Godínez. Ambos entroncaron de forma directa mediante el matrimonio 

consanguíneo de don Felipe Navarro, natural de Hoyos, y doña Raimunda Godínez, de 

San Martín de Trevejo, el 3 de febrero de 1803, deudos y parientes en un 2º con 3º 

grado por un lado y un 3º con 4º grado de consanguinidad por otro.  
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La dote que aportó al matrimonio Dª. Raimunda es un fiel reflejo del poder económico 

del que gozaba su familia. Aparte de los bienes que aparecen en la siguiente tabla cuya 

tasación total es de 29.775 reales, hay que añadirle una serie de propiedades raíces que 

también configuraron el patrimonio inicial de su casamiento y que se encuentran 

recopilados en la tabla LVIII. No sabemos el valor de ellos, pero sí que conforman el 

patrimonio que heredó de su madre y de su tío D. Francisco Durán y Araya. La 

observación de los mismos nos permite comprobar que algunas de las propiedades 

lindan con las tierras de D. Felipe y también con los Ferrazón con los que emparentarán 

años más tarde por medio del matrimonio que concertaron entre los hijos de ambas 

familias. Por lo tanto, estas uniones favorecieron la concentración y recomposición de 

heredades y parcelas que habían sido con anterioridad fragmentadas. 

Tabla LVII 

 Parte de la dote de Dª. Raimunda Godínez 

OBJETO CANTIDAD PRECIO (reales) 

Cama 1 100 

Lana para colchones y cobertor - 816 

Pila para aceituna 1 1.600 

Molino de aceite Sexta parte 5.000 

Casa Mitad 6.000 

Cántaros de aceite (a 60r) 134 8.040 

Cántaros de aceite (a 3r) 168 504 

Onzas de plata 30 600 

Colmenar en Trebejo 1 180 

Ropa Blanca - 943 

Muebles de madera - 1.146 

Utensilios de cocina - 195 

Ropa de cama - 654 

Ropa de vestir - 3.497 

Lienzo 30 varas 250 

Colchones 2 250 

Total                                                                                                                               29.775 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2154, 1803, folios 18 y 19. 
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Tabla LVIII 

Listado de propiedades heredadas por Dª. Raimunda Godínez 

PROPIEDAD UBICACIÓN LINDES 

Olivar de 90 pies calidad media Campo de Trebejo 

D. José Jirón (Villamiel) 

D. Cosme Valiente (Villamiel) 

D. Bernabé Obregón (Valverde) 

D. Juan Godínez (Villamiel) 

Olivar de 224 pies calidad buena Campo de Trebejo 

D. Francisco Valencia (Villamiel) 

D. Juan Godínez (Villamiel) 

Vínculo de D. Patricio José Godínez, 

su hermano. 

Olivar de 87 pies calidad buena Campo de Trebejo 

D. Patricio José Godínez 

D. Juan Godínez (Villamiel) 

D. José Jirón (Villamiel) 

Olivar de 97 pies calidad media Campo Trebejo 
Capellanía de D. Manuel Caballero 

Vínculo de D. Buenaventura Casillas 

Olivar de 121 pies Campo Trebejo 
D. Buenaventura Casillas 

D. José Jerez (Villamiel) 

3 fanegadas de tierra contiguas al 

anterior 
Campo Trebejo Mismos lindes 

7 fanegadas de tierra rota Campo Trebejo 
D. José Jerez y tierra de los 

hermanos de Raimunda 

15 fanegadas de tierra montuosa Campo Trebejo 
D. José Jerez y tierra de los 

hermanos de Raimunda 

17 fanegadas de tierra montuosa Campo Trebejo 

D. José López (Villamiel) 

Cap. de D. Lino Godínez, 

(Villamiel), tierras de sus hermanos 

y Dª. Josefa López 

Olivar de 107 pies calidad buena Santa Ana 
Santiago Chamorro, D. José Centeno 

vecino de Acebo 

Olivar de 151 pies calidad buena Torre la Mata 
Hermanos de Raimunda y Dª. Teresa 

Centeno 

Olivar de 97 pies calidad media Torre la Mata Francisco Baile 

Olivar de 163 pies calidad media Campo Trebejo 
Viuda de Juan Baile y hermanos de 

Raimunda 

Olivar de 90 pies calidad media Campo Trebejo Hermanos 

Olivar de 76 pies Campo Trebejo Santiago Chamorro 

20 pies de olivos de calidad 

buena 
Campo Trebejo 

Cercado de los Ferrazones y 

Santiago Chamorro 

1 poyo con 43 pies de olivos de 

buena calidad 
Campo Trebejo D. Martín Franco, Francisco Zuazo 

40 pies de olivos de buena 

calidad 
Campo Trebejo 

Domingo Franco 

D. Martín Franco 

51 pies de olivos buena calidad - Herederos de Nicolás Picado 

52 pies de olivos de mediana 

calidad 
- 

Matías Martín 

D. José Jirón 

25 pies de olivos de mediana 

calidad 
- 

Joaquín Domínguez, tapada de los 

Ferrazones y D. Antonio Godínez, su 

hermano 

22 pies de olivos de mediana 

calidad con huerta 
- - 

Un tapado lleno de castaños  Hermanos y cuñados 

8 castaños Rocinega D. Francisco Durán 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2154, 1803, folios 15-18. 
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A todo esto habría que añadirle los bienes que comenzó a disfrutar D. Felipe tras la 

donación que le hizo su padre en el año 1806, a su hermano y a él, al considerar que no 

podría seguir administrando por sí sólo las propiedades que tenía en Hoyos y en 

Moraleja. No obstante, no podemos ofrecer una estimación del patrimonio que poseía 

ya que en la escritura notarial no figuran las haciendas, pero debía de aglutinar bastantes 

bienes raíces ya que les obligaba a pagarle anualmente 8.000 reales
347

. Fortuna que D. 

Felipe va a aumentar durante su matrimonio a través de compras en 20.400 reales
348

.  

Los dos consortes formaban parte de unas familias cuyas estrategias matrimoniales se 

centraron en enlazarse con personas con semejante poder adquisitivo, ya fuera mediante 

uniones con individuos destacables de la misma posición social o con parientes. Así 

pues, Felipe era hijo de un teniente del Regimiento de la Milicias de Ciudad Rodrigo, 

llamado D. Juan Manuel Navarro Equi Godínez, natural de Villamiel, y de Dª. Rosa 

Godínez Luengo, de Hoyos, quienes se casaron en 1769 y entre los que mediaba un 3
er

 

grado de consanguinidad. La política matrimonial que siguieron sus padres fue igual 

para su otro hijo, D. Santiago Navarro, quien contrajo matrimonio con su prima, Dª. 

Juana Navarro, natural de Borja en Aragón.  

Sin embargo, entre los padres de Dª. Raimunda, D. Andrés Godínez, capitán de Ejército, 

procedente de Acebo, y su madre, Dª. Águeda Durán de Araya de Valverde del Fresno, 

no existía ningún parentesco. Circunstancia que no implica que no trazaran una 

estrategia lo suficiente ambiciosa para mejorar, preservar y conseguir que sus hijos 

gozaran de su misma posición social. Hecho que es especialmente visible en el enlace 

tan ventajoso que consiguieron para su hija Petronila Ramona, a quien lograron casar 

con D. José Gonzalo Varona Vargas Chaves Zúñiga, una de las familias más destacas de 

la aristocracia de la ciudad de Plasencia. 

De los cuatro hijos que tuvieron Felipe y Raimunda, solo logró sobrevivir uno, D. 

Anacleto Navarro, quien siguiendo la misma tendencia que su padre, entroncó con una 

de las familias más importantes de San Martín, los Ferrazón. El día 12 de noviembre de 

1824, se casó con Dª. Leocadia González Ferrazón, parientes en un 4º grado de 

                                                            
347 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 1133, 1806, folios 7-10. 
348 En Hoyos realiza la compra de 5 pies de fruta de espino por 1.000 r., medio lagar de aceite de 5.000 r. 

y un olivar ubicado en Acebo valorado en 10.000 r. (AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajos 140 

y 988) y en San Martín solo compra una casa por 4.400 r. (Protocolos notariales de San Martín de 

Trevejo, Legajo 2155, 1813, folios 128 y 129). 
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consanguinidad, hija de D. Nicolás Ferrazón y Dª. Luisa de la Quadra, cuya dote fue de 

41.631 reales, compuesta principalmente por fincas repartidas entre Trebejo y San 

Martín de Trevejo, cuyos lindes compartía con su marido y su familia política.  

La cantidad invertida en las dotes, tanto de Dª. Leocadia Ferrazón como de Dª. 

Raimunda Godínez, se equiparan a las que fueron aportadas al matrimonio durante el 

siglo XVIII por las mujeres que pertenecían a la nobleza extremeña y a familias 

burocráticas. María Ángeles Hernández señala que estos dos grupos eran los que 

otorgaban las dotes de más valor, concretamente ambos coincidían en el nivel marcado 

entre los 10.000 y 40.000 reales
349

. Sin embargo, la composición de las mismas diverge 

de las de la élite rural de la Sierra de Gata, dado que en ambas clases, el dinero 

conformaba el porcentaje superior de los bienes, el 92,3% en la nobleza y el 31,3% en la 

burocracia y profesionales liberales. La distribución de los bienes de las dotes de estos 

últimos eran más parecidos a la de la élite rural de las cuatro poblaciones de la muestra, 

ya que, salvo la aportación monetaria, los bienes con mayor representación eran los 

inmuebles y los vestidos.  

Casos similares a los de la muestra halló Santiago Aragón Mateos en la nobleza de 

diferentes puntos de Extremadura, por ejemplo, en Cáceres Dª Rosa de Aponte casada 

con D. Michel Pereiro Ulloa en el año 1744, llevó al matrimonio 6.000 ducados, de los 

que 10.000 reales fueron en metálico, 17.000 en ropa blanca y color, 4.000 en objetos de 

plata y 30.000 en ovejas, bueyes, carretas y grano
350

. En otras ocasiones la dote estaba 

conformada por censos u oficios como las que aportaron María Bolaños cuando se casó 

con José Mateos Moreno constituida por un oficio de sillero
351

 o la de Antonia Teresa, 

hija de D. Matías Jacinto Marín, al desposarse con el sucesor del marqués de Ussel, 

corregidor de Cáceres, que se componía de un oficio de escribano tasado en 19.000 

reales, tres censos de 34.000 reales, dos molinos de 40.000, una parte de una huerta de 

16.000, seis casas de 45.000 y diversas cantidades de ropa, plata, aceite y trigo
352

. 

Ambas semejantes a las dotes de la madre y la abuela paterna de Dª. Leocadia Ferrazón. 

 

                                                            
349 Las dotes de las mujeres nobles se estiman que podían variar entre los 10.000 y 100.000 reales 

(HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. Á., La familia extremeña… op. cit., pp. 148-150). 
350 ARAGÓN MATEOS, S., La nobleza extremeña… op. cit., p. 174. 
351 SANTILLANA PÉREZ, M., La vida: nacimiento…op. cit., p. 140. 
352 ARAGÓN MATEOS, S., La nobleza extremeña… op. cit., p. 175. 
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Tabla LIX 

Dote de Leocadia (41.631r) 

ROPA DE CAMA 

OBJETO CANTIDAD PRECIO (reales) 

Colchones y almohadas 2 de cada uno 674 

Colcha de estonia bordada 1 260 

Colcha de rapón guarnecida 1 120 

Sábanas guarnecidas de muselina  2 237 

Sábanas de lienzo 20 676 

Almohadas de lienzo 10 140 

Total                                                                                                                                  2.107 

ROPA DE VESTIR 

Camisas de lienzo 12 540 

Medias de algodón 2 pares 168 

Medias de seda 2 pares 60 

Paños de manos 6 130 

Pañuelos 6 30 

Pañuelo de hombros 3 140 

Vestidos 8 1.284 

Basquiñas 3 705 

Mantillas 3 250 

Manteo 1 91 

Total                                                                                                                                 3.398 

ALHAJAS 

Cubiertos de plata 6 672 

Cadenas de oro 2 730 

Zapatos 7 pares 130 

Tocador 1 50 

Baúles 2 184 

Total                                                                                                                                 1.766 

OTROS 

Mesas de Manteles 2 50 

Servilletas 12 80 

Cama 1 350 

Total                                                                                                                                   480 

OLIVARES 

  LINDES CANTIDAD UBICACIÓN VALOR 

Herederos de D. Francisco Durán 120 pies Trebejo 5.400 

Patronato de Cristóbal Rodríguez 95 pies Trebejo 4.500 

D. Anacleto Navarro y herederos del 

Licenciado D. José Centeno (tío de 

Leocadia) 

235 pies Trebejo 7.200 

Herederos de D. Baltasar Godínez (tío de 

Anacleto) 

168 pies San Martín 5.760 

Anastasio Acosta, Luis Baile y Lope 

Alcalá 

324 pies San Martín 10.400 

D. Ángel Ferrazón (tío de Leocadia). 30 pies San Martín 620  

Total                                                                                                                                  33.880 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2156, 1824, folios 131 y 132. 
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Los Ferrazón, naturales de Valverde del Fresno, se asentaron en San Martín de Trevejo, 

en el año 1746 después de que D. Ventura Ferrazón contrajera matrimonio con Dª. 

Antonia de la Quadra en Ciudad Rodrigo, lugar de donde era oriunda su esposa. 

Tenemos constancia de que ella llevó como dote el oficio de vara de Alguacil Mayor de 

los Servicios de Millones que le legó su padre, D. Isidro Quadrado, más la cantidad de 

14.000 reales en bienes y propiedades
353

. Ambos consortes formaban parte de familias 

ilustres, poderosas y propietarias de un importante patrimonio. Tanto es así que en torno 

al año 1750, D. Ventura abrió con “sus propios caudales”, en San Martín de Trevejo, 

una fábrica de bayetones
354

. Primacía social y económica que le permitió extender su 

red social más allá de los confines de la villa en la que residía y emparentar con 

personas de la aristocracia de Béjar, al casar a su hijo primogénito, D. Nicolás Ferrazón, 

con Dª. Rita Joaquina Delgado San Román y Tapia
355

.   

No obstante, al fallecer ésta sin haber tenido descendencia, volvieron a concertar otro 

matrimonio pero esta vez dentro de la parentela de la madre de D. Nicolás, 

concretamente con su prima, Dª. Luisa de la Quadra, natural de Madrid. El estatus que 

tenía, probablemente, era superior al de su esposo, puesto que en las escrituras en las 

que se alude a algunos de sus hermanos se señalan que son “Gabriel de la Insigne Orden 

del Toisón de Oro”
356

. Superioridad que se hace patente en los bienes que aportó al 

matrimonio. De acuerdo con lo que figura en su testamento, se le cedió una pensión que 

disfrutó en Correos y se hizo cargo de 90.000 y tantos reales como capital de un censo 

impuesto contra el convento de Canónigos Premonstratenses de Talavera de la Reina
357

.  

Por lo tanto, estos beneficios junto con los bienes que percibió D. Nicolás al morir su 

padre, cuya tasación hemos estimado estaría alrededor de los 45.000 reales
358

, más los 

posteriores vínculos que pasó a poseer de D. Domingo Ferrazón, su tío, y de Dª. Vicenta 

                                                            
353 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2153, 1791, folios 36 y 37. 
354 No sabemos con exactitud el momento en el que se erigió la fábrica ya que las noticias que tenemos de 

ella, proceden de un poder que el hijo de D. Ventura, D. Nicolás Ferrazón, otorga a D. Nicolás de Mata, 

procurador de Valladolid, para que pida que Bautista Barreros, portugués que contrató su padre como 

maestro para dirigirla, le pague la deuda de 2.181 reales de las inversiones realizadas y los alquileres de la 

casa que le había arrendado D. Ventura (AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 

2153, 1793, folios 4 y 5). 
355 El 3 de febrero del año 1792, D. Nicolás Ferrazón Medina dio poder a D. Antonio Díez del Carpio, 

padre político de Dª. Rita Joaquina Delgado San Román y Tapia, vecino de Béjar, para que se casase por 

él puesto que no puede ir personalmente a la celebración de su boda por sus graves ocupaciones y larga 

distancia (AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 1092, 1792, folios 3 y 4). 
356 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2156, 1821, folios 58 y 59. 
357 AHPC, Protocolos notariales de San Martín de Trevejo, Legajo 2154, 1803, folio 95 vuelto. 
358 La estimación se ha hecho a partir de los bienes que su hermano D. Domingo Ferrazón fue vendiendo, 

por lo que seguramente solo fuera una parte de capital que heredaron (AHPC, Protocolos notariales de 

San Martín de Trevejo, Legajos 1092 y 1093). 
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Quadrado, su prima, así como la vara de Alguacil que le donó su madre y las 

propiedades que conformaron los patrimonios de sus tíos y hermanos, le convirtieron en 

uno de los sujetos más ricos de San Martín de Trevejo. Posesiones que, al morir ambos 

esposos, heredaron Dª. Leocadia y sus dos hermanos, permitiéndoles mantener el 

mismo nivel de vida que habían adquirido sus progenitores
359

.  

Una fortuna similar recayó en Dª. Basilia Navarro, prima de D. Anacleto, quien tras 

morir su padre se convirtió en la heredera tanto del patrimonio de su progenitor como en 

la parte legada por D. Juan Manuel Navarro de Equi, su abuelo paterno. De acuerdo con 

el testamento de D. Santiago, éste le manda a su única descendiente, su hija, los vales 

reales que su tío, El Señor Mariscal de Campo D. Eugenio Navarro de Equi vecino de 

Borja, le cedió en su testamento. Cuyo importe se encontraba en poder de su suegra Dª 

María Ignacia Vicente de Espejo, salvo los que se trajo cuando se vino a vivir a Hoyos 

que fueron 25 vales de 8.400 pesos que se hallaban en su poder, excepto 6 de los 150 

pesos que tiene en la contaduría del crédito público de la ciudad de Plasencia. Aparte 

recibirá un depósito de cosa de 9.000 duros que su suegro y tío, D. Manuel Navarro, le 

dejo a su mujer, Dª. Juana Navarro. Más el valor de 12 vales de 21.479 reales
360

. De las 

propiedades raíces que poseía Dª. Basilia se ha podido estimar, a través de diferentes 

compra-ventas, que su valor ascendía a 70.868 reales
361

.  

Por lo tanto, como hemos ido indicando, todos ellos pertenecían a familias de militares 

procedentes de diferentes puntos de la península, cuyo punto de confluencia fue Ciudad 

Rodrigo (mapa VI). Así pues, los Navarro eran naturales de Aragón que se asentaron, 

principalmente, en Hoyos, Moraleja y Villamiel al emparentar con los Godínez. La 

familia de La Quadra oriundos de Madrid que se establecieron primero en Ciudad 

Rodrigo y después en San Martín y en Valverde al vincularse con los Ferrazón.   

                                                            
359A través de una serie de poderes que otorgan Dª. Leocadia, Dª. Josefa y D. Clemente Ferrazón a D. 

Basilio Castillo, Agente de Negocios en Madrid, se tiene constancia de que en el banco de San Fernando 

tenían que cobrar un 3% de cada acción que poseían; en la Caja Correos lo devengado por la pensión que 

disfrutaba su difunta madre; en la Casa de Amortización, los semestres al documento de capital 

transferible al 4% y la liquidación de un crédito de 18.051 r. y 33 mrs., por los salarios de la plaza de 

Aguacil Mayor que sirvió su padre según real orden para que se admitan a la liquidación estos créditos, y 

para cobrar un censo que sobre sí tienen en Talavera de la Reina (AHPC, Protocolos notariales de San 

Martín de Trevejo, Legajo 40, 1834, folios 115 y 116. 
360 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 140, 1817, folios 30-33. 
361 AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 987, 1839. 



233 
 

Diagrama V. Entroncamiento de las familias Navarro, Godínez y Ferrazón 

 

 

 

 

 

   D. Manuel Navarro    Dª. Ignacia Vicente    D. Juan Manuel Navarro          Dª. Rosa Godínez         D. Andrés Godínez                Dª. Águeda Durán      D. Ventura     Dª. Antonia      D. Antonio          Dª. Josefa 

             Equi                           de Espejo                    Equi Godínez              Rodríguez de Trevejo                    de Araya             Ferrazón      de la Quadra      de la Quadra          López 

 

            30/10/1769, 3º Consanguinidad                           30/12/1754      

 

 

            Dª. Juana Navarro                           D. Santiago Navarro           D. Felipe Navarro                                Dª. Raimunda Godínez                D. Nicolás Ferrazón          Dª. Luisa de la Quadra        

                              Equi                                          

                                  Borja, Primos                              03/02/1803, 2/3º y 3/4º Consanguinidad 

 

                                    

 
                                            Dª. Basilia Navarro          D. Anacleto Navarro                                                                              Dª. Leocadia Ferrazón     

            12/11/1824, 4º consanguinidad 

 

 

 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados de Hoyos y San Martín de Trevejo. Elaboración propia.
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Mapa VI 

Procedencias y expansión de las familias Navarro, Godínez, Ferrazón y de la Quadra 

 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia
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Otra de las familias que constituye un ejemplo ilustrativo de lo que hemos apuntado, es la 

de los Arias Camisón, vecinos de la villa de Torre de Don Miguel, cuyo poder fue notable 

en toda la Sierra. Al igual que en los casos anteriores, pertenecían a la élite local y su 

elevado potencial económico, la capacidad de influencia en la comunidad y su reconocido 

prestigio les permitió ocupar un lugar privilegiado en la sociedad. Posición y dominio que 

logró mantener en la localidad de manera continuada y duradera a lo largo de toda la época 

Moderna, gracias al capital que detentaba y a las relaciones sociales y económicas que 

trazó. Algunos de sus miembros ocuparon cargos en la villa como alcaldes, otros 

desempeñaron actividades liberales como la abogacía y la escribanía, mientras que una 

pequeña porción de ellos, simplemente, se consagraron a las Sagradas Escrituras.  

Uno de los aspectos más destacables de este grupo fueron los medios que utilizaron para 

ostentar su preeminencia social sobre el resto de sus vecinos. El hermano de D. Alonso 

Arias Camisón (diagrama VI), D. Francisco Arias Camisón, abogado, en el año 1730 

presenta un poder en la Chancillería de Valladolid para que le reconozcan en la población 

de Gata su condición de hidalgo
362

. Años más tarde, sus hermanos, sobrinos y demás 

parientes, fueron acusados de amañar las elecciones para conseguir ocupar el puesto de 

alcalde ordinario por estado noble y utilizar su primacía para disponer de las funciones de 

gobierno, administración y gestión de la villa a su antojo. Los testimonios que ofrecen los 

vecinos de Torre de Don Miguel sobre este hecho ponen de manifiesto la actitud, los 

intereses, la concepción que tenían sobre sí mismos y las tácticas de las que hacían uso. Por 

ejemplo, Juan Hernández Maldonado, indicó:  

«Los oficios de Alcaldes, Regidores y Procuradores del comun 

han estado entre la familia de los Camisones, sus Amigos y 

Paniaguados; nombrándose para ello los unos a los otros por 

tales como Electores, y dejando a las demas personas honradas 

y de buenos procederes fuera, por no llebarse bien con ellos por 

sus fines particulares» 363. 

 

 

                                                            
362 HERNÁNDEZ BERMEJO, Mª. Á. y SANTILLANA PÉREZ, M., “Parentesco y consanguinidad…”, op. 

cit., p. 22. En este mismo trabajo se encuentra reconstruida parte de los antecesores y sucesores de la Familia 

Arias Camisón.  
363 AHPC, Real Audiencia, Legajo 669, carpeta nº 6, 1795, folio 53. 
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Su convecino, Alonso Gómez, añade:  

«Sin guardar los correspondientes Huecos, ni reparar en las 

tachas de parentesco que debia in abilitarlos haviendose 

verificado todo lo referido desde el año de mil setecientos 

noventa y uno inclusibe hasta el corriente»364. 

Por lo tanto, pese haber sido una realidad de dominio público durante varios años, ninguno 

de los habitantes denunció este hecho debido a que eran considerados como la clase 

dominante en contra de la que no se podía ir por ser superiores. Prueba del monopolio de la 

familia de los Arias Camisón, la hallamos en la siguiente tabla donde hemos indicado el 

año, el puesto ocupado y la relación o parentesco existente entre los diferentes sujetos y D. 

Tomás Arias a quien hemos tomado como punto de referencia. En ella se aprecia como 

durante cuatro años el mando del municipio estuvo bajo su dominio. 

Tabla LX 

Cargos y relación de los Arias Camisón y el resto de los sujetos electos para las funciones del 

Ayuntamiento 

AÑO/CARGO ALCALDE ALCALDE REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR PROCURADOR 

 

 

 

1791 

Sujeto Diego Sosa 
Francisco 

Gago 

D. Antonio 

Requejo 

Jerónimo 

Sánchez 

Juan 

Asensio 
- 

Cristóbal Giraldo 

Manzano 

Relación Cuñado Cuñado Amigo Amigo Amigo - Amigo 

 

 

 

1792 

Sujeto 
D. Tomás 

Arias 

Francisco 

Domínguez 

D. Fernando 

Arias 

D. Juan 

Botejara 

Francisco 

San Martín 

Francisco 

Herrera 
Sebastián Pacheco 

Relación Ego Pariente 4ºC Tío Amigo 
Pariente en 

4ºC 
Amigo 

Suegro de su 

prima 

 

 

1793 

Sujeto 
D. Sebastián 

Arias 

Lorenzo 

Asensio 

Francisco 

Asensio 

D. Juan 

Camisón 

D. Juan 

Camisón 

Mercurio 

Díaz López 
Jerónimo de Mora 

Relación Hermano Amigo Amigo Primo Tío 
Primo 

Segundo 
Suegro 

 

 

1794 

 

Sujeto 
D. Tomás 

Arias 

Alonso 

Torres Mora 

D. Fernando 

Arias 

Francisco 

Álvarez 

Felipe 

Asensio 

D. Juan 

Botejara 

Juan Asensio de 

José 

Relación Ego 
Cuñado de 

su primo 
Tío Cuñado Primo Amigo Amigo 

 

 

 

1795 

Sujeto 
D. Juan 

Arias 

Andrés 

Gómez 

D. Sebastián 

Arias 

D. Juan 

Camisón 

Juan 

Vázquez 

Alonso 

Rodríguez 
Sebastián Pacheco 

Relación Primo Amigo Hermano Tío Amigo 
Tío 

Segundo 

Suegro de su 

prima 

Fuente: AHPC, Real Audiencia, Legajo 669, carpeta nº6, 1795. 

                                                            
364 AHPC, Real Audiencia, Legajo 669, carpeta nº 6, 1795, folio 56. 
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De todos ellos, D. Tomás Arias Camisón era el encargado de que esta situación se repitiera 

constantemente, puesto que según la información que ofrece uno de los testigos, 

concretamente Juan Calvo García, D. Tomás es el mampostero de la Encomienda y el que 

solía proponer e informar al Administrador de Alcántara los sujetos que podían servir en 

cada año la vara de Alcaldes, «y en quienes suele venir la gracias hechas por sus 

Majestad»
365

. Pero no solo fue el causante del acaparamiento del poder, sino también el 

responsable de que se destapara esta trama.  

En el año 1794, Francisca Díaz López le demanda por haberse valido de su privilegio de 

alcalde y haber infundido malos consejos a su hijo menor, Valentín Hernández Ontiveros, 

quien abandona su casa para irse a vivir con D. Tomás Arias y ocuparse de la hacienda de 

éste. No obstante, sus intereses en dicho menor eran otros y de mayor de ambición. Para 

alcanzarlos no solo diseñó una estrategia precisa sino que se valió de todo el poder que 

tenía para conseguirlo. Así pues, el hecho de que Valentín se marchase de casa solo fue el 

inicio de su ansiado plan. La idea consistía en generar un escándalo en el pueblo derivado 

del trato doméstico entre Valentín y María Arias, su hija, con el fin de garantizar la 

obtención de la dispensa matrimonial que había embarcado y la celebración del enlace de 

éstos. Matrimonio que fue concertado con el objetivo de apoderarse de los bienes de 

Valentín, algo que ya casi había conseguido al haberse autonombrado curador de él, sin 

preceder autos ni otras diligencias más que su voluntariedad y la aprobación del Señor 

Alonso Torres de Mora, también alcalde en dicho año. Momento a partir del cual demandó 

los bienes de dicho menor y las cuentas del tiempo en el que la tutela había estado a cargo 

de su madre.  

Ante la negación de Francisca Díaz López de dar cuenta de los gastos de su hijo, fue 

encarcelada, circunstancia que aprovechó D. Tomás Arias para pasar a la casa de ésta junto 

con Valentín y sacar todos los efectos que le parecieron oportunos. Si bien en las 

alegaciones que realizó, ella incidía en que  

«haviendose substraido de mi compañía la persona de Domingo 

Balentin mi hijo por malos consejos retirandose sin mas nimas 

de propia Autoridad a la casa de D. Thomas Camison de el 

estado noble mi conbecino faltando por este hecho ala 

obediencia materna especialmente; siendo de publico la ydea 

                                                            
365 AHPC, Real Audiencia, Legajo 669, carpeta nº6, 1795, folio 49 vuelto. 
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del D. Tomás de que contraiga matrimonio con una su hija, […] 

le incitó a que desamparase a la madre que le había criado y se 

le persuadía sin embargo mi disenso a que se casase con 

significada hija y no contento con este arrojo se ha propasado a 

embarcar dispensa abiendo en el pueblo dos mozos del estado 

noble y mi hijo con quien iguala para el caso, con el fin de 

aniquilarme, todo debe concebirse nulo hasta la embarcada 

dispensa por la falta esencia del asenso materno que; debe 

ceñirse literalmente a los prevenido por las órdenes novísimas 

del asunto y en su observancia mandar a dicho hijo se vuelva a 

mi compañía y al D. Thomás no le admita en su casa»366 . 

A pesar de todo ello, Francisca Díaz López solo logró que le restituyeran los bienes que 

fueron sustraídos de su casa, le pagaran los gastos derivados del pleito y 100 ducados por 

los daños y perjuicios causados. Sin embargo, no consiguió que su hijo desistiera de su 

deseo de contraer matrimonio con la hija de D. Tomás, quienes se casaron el 12 de febrero 

de 1795, siendo parientes en dos 4º grados de consanguinidad
367

. Lejos de terminar con la 

controversia entre ellos, en ese mismo año su propio hijo la demanda para que le reintegre 

parte de los bienes que aún no le ha dado y, además solicita que le pague las rentas 

obtenidas de sus olivares durante los años comprendidos entre 1783-1795
368

. Hecho que 

lleva a Francisca a revelar que en el año 1794 se produjeron dichos atropellos hacia su 

persona como consecuencia del control que habían ejercido los Camisones y el resto de sus 

parientes en los oficios del gobierno y justicia de Torre de Don Miguel. 

La política matrimonial que pusieron en práctica los miembros de esta familia fue análoga 

a los mecanismos que emplearon el resto de los sujetos que se han indicado en las páginas 

anteriores. Se basó, principalmente, en establecer alianzas matrimoniales con familias 

nobles de la misma población y de otras villas cercanas a Torre de Don Miguel para 

fortalecer su poder y ampliar su influencia. Asimismo, los enlaces consanguíneos y afines 

constituyeron la base de sus estrategias, al menos durante la segunda mitad del siglo XVIII 

y los primeros veinte años del siglo XIX (diagrama VI-VII). A partir de esa década, el 

recurso de la endogamia se desvanece y comienzan a aflorar los enlaces con personas de 

otras localidades entre los que no existía ningún lazo de parentesco.  

                                                            
366 AHPC, Real Audiencia, Legajo 698, 1794, folio 4. 
367 ADCC, Libro de casados y velados de Torre de Don Miguel, nº 9, folio 506. 
368 La renta de los olivares suponían un total de 66.613 reales. AHPC, Real Audiencia, legajo 157, folio 46.  
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De los cuatro hijos que concibieron D. Alonso Camisón y Catalina Rebollo, solo D. 

Francisco Camisón, el único que no tuvo descendencia, fue el que contrajo matrimonio 

dentro de su parentela, con María Martín Torres deudos en un 2º con 3
er

 grado de 

consanguinidad. Sus hermanos, por el contrario, entroncaron con familias de labradores. 

De acuerdo con R. Fox, en este tipo de familias se aprecia la utilización de “ciclos 

matrimoniales”, salvo que en este caso las alianzas entre hijos de primos para unificar las 

tierras no se establecen cada tres generaciones, sino que a éstas se podía recurrir en 

cualquiera de ellas dependiendo de los intereses y estrategias de los progenitores
369

. En 

este ejemplo, en concreto, en las generaciones en las que mejor se aprecia la práctica de la 

endogamia como un recurso son en la tercera y la cuarta.  

En este sentido, esas estrategias son muy evidentes, por ejemplo, en los hijos de D. 

Sebastián Camisón y María Hernández. De los nueve hijos que tuvieron, cuatro de ellos lo 

hicieron con parientes en 3º y 3º con 4º grado de consanguinidad o con un parentesco 

compuesto como fueron los matrimonios de D. Tomás Arias con Joaquina de Mora, su 

segunda mujer, entre los que mediaba un 4º grado de consanguinidad por un lado y un 4º 

grado de afinidad por otro, y el de su hermana Dª. Francisca Arias con Francisco Martín 

Torres, el hijo del hermano de la mujer de su tío D. Francisco Arias, parientes en un 3º con 

4º grado de consanguinidad y un 4º grado de afinidad, enlace que sirvió para reenganchar 

las familias y fortalecer el vínculo entre ambas. Esta misma consolidación se produce 

cuando Dª. Agustina María Camisón y D. Tomás Arias contraen nupcias dentro de su 

parentela con dos hermanos, Francisco Hernández Maldonado y María Hernández, 

respectivamente, es decir, son matrimonios cruzados y consanguíneos en un 3
er

 grado. 

Asimismo, estrategias similares a éstas basadas en afianzar las alianzas fueron puestas en 

práctica por D. Fernando Camisón con los casamientos de sus sucesores, D. Juan Arias y 

Dª. Francisca Rodríguez Camisón. Ambos se desposaron, al igual que sus primos, con dos 

hermanos, Francisco y Francisca Martín Torres, parientes, a su vez, en un 3º con 4º grado 

de consanguinidad. 

En esta misma línea, D. Juan Arias Camisón (diagrama VII) hermano de D. Sebastián y D. 

Fernando, también concertó los matrimonios de sus hijos dentro de su parentela. Salvo el 

de su hija, Dª. María Modesta Arias que se casa con D. Antonio Sánchez Manzano, sujetos 

                                                            
369 Cfr. BESTARD CAMPS, J., “La estrechez del lugar. Reflexiones en torno a las estrategias matrimoniales 

cercanas” en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J., Poder, familia y consanguinidad en la 

España del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos, 1992, p. 127.  
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entre los que no existe ningún parentesco. Sin embargo, el consorte si tenía un lazo 

familiar con Jerónimo Sánchez Manzano, marido de su cuñada Dª. Francisca Arias, éste 

era su tío carnal. Por lo tanto, sus estrategias matrimoniales se orientaron principalmente a 

enlazarse con sus familiares o con personas que pertenecían a sus redes sociales y 

económicas, siendo su principal objetivo vincularse con aquellos individuos que 

detentaban un cargo público y tenían un nivel de riqueza similar al suyo. Conclusión que se 

puede extraer al comparar los apellidos de las personas que figuran en la tabla LX y los 

diagramas VI y VII. Los Botejara, Asensio, San Martín Álvaro, Gómez San Martín, 

Vázquez Pulido y los Sánchez Manzano, con el paso del tiempo acabarán emparentando 

con la familia Arias Camisón. Por ejemplo, D. Juan Botejara, noble y natural de 

Valdefuentes, de los siete hijos que tuvo con María Rosa Requejo, dos de ellos, Juan y 

Pedro, se casan con dos miembros de la familia Arias Camisón. No obstante, el resto de 

sus vástagos contrajeron nupcias con personas también ligadas con los Camisones. Su hijo 

D. Ramón Botejara se casó con María Sánchez Martín, hija de Jerónimo Sánchez Manzano 

y Rosa San Martín, su primera mujer. Enlace parecido al de su hermano, D. Luis Botejara, 

desposado con Ana María Valencia, hermana de Jacinto Valencia, casado con Francisca 

Martín Arias (diagrama VI). En definitiva, tejieron unas redes mediante los matrimonios de 

sus descendientes con el fin de garantizar su posición y poder respecto al resto de los 

habitantes de Torre de Don Miguel. 

Figura XIV 

Familia Botejara Requejo 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados de Torres de Don Miguel. 

No cabe duda que esa supremacía o preponderancia también se hacía patente en su nivel de 

riqueza. Andrés Martín y Dª. Petra Arias Camisón, por ejemplo, cedieron en el año 1830,  

como patrimonio temporal clerical, a su único hijo y heredero, D. Manuel Martín Fabián, 

D. Juan Botejara ∞ María Rosa Requejo 

D. Santiago 
Botejara  

∞  
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Maldonado 
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  María Sánchez 
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una mínima parte de sus propiedades valoradas en 33.500 reales, dado su deseo de seguir 

el Ministerio del Sacerdocio. Donación que hicieron gracias a que «se hallaban colmados 

de bienes de fortuna»
370

. No obstante, pese a la temprana inclinación del susodicho, cinco 

años después se casa con Dª. María Arias Camisón, parientes en un 3º con 4º grado de 

consanguinidad por un lado y un 4º grado de la misma especie por otro.   

Efectivamente, eran poseedores de patrimonios copiosos que les generaban unas rentas lo 

suficientemente cuantiosas como para vivir desahogadamente y ampliar sus posesiones. A 

través de las escrituras notariales, tenemos constancia de que algunos de ellos arrendaron 

sus tierras a diferentes vecinos tanto de Torre de Don Miguel como de otras poblaciones 

próximas a dicha villa. D. Manuel Martín Fabián, arrendó en el año 1845 a Enrique Zanca 

Martín, vecino de Hoyos, una serie de olivos, castaños y huertos durante cinco años por el 

precio de 2.000 reales anuales
371

. Su suegro, D. Manuel Arias Camisón, debió de gozar 

también de una fortuna extraordinaria, al menos así se deduce de las diversas fianzas en las 

que él se instituye como fiador de distintos sujetos
372

. En este sentido, en el año 1851 

cuando D. Francisco Gómez Blasco, su primo, fue nombrado Recaudador de 

Contribuciones de los pueblos de Plasencia, Talayuela y Galisteo, le afianzó en 112.968 

reales y 31 maravedís, de los cuales 37.277 r. y 21 mrs. en fincas y el resto, 75.691 r. 10 

mrs., en papel de deuda
373

. 

Convertirse en acreedores de sus parientes para que éstos pudieran desempeñar cargos 

importantes que les permitieran extender sus redes más allá de los límites comarcales y 

establecer alianzas con personas destacables fue uno de los rasgos distintivos de estas 

familias. Prueba de ello son las diversas fianzas que escrituraron ante el escribano
374

, como 

es el caso de la que otorgaron en el año 1770, D. Juan Arias Camisón junto con su hermana 

Dª. Francisca Arias Camisón y otros familiares políticos para que su tío, D. Pedro Torres y 

                                                            
370 AHPC, Protocolos Notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 2468, 1830, folios 67-72. 
371 AHPC, Protocolos Notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 2469, 1845, folios 19-21. 
372 En el año 1848 se convierte en el fiador de D. Juan Alonso Rodríguez, quien había sido nombrado 

Recaudador de las Contribuciones de Plasencia. La fianza era de 70.000 reales, sin embargo, las fincas que 

aporta como fianza fueron tasadas en 71.820 reales en venta y en 2.896 reales en renta, cuya cantidad 

capitalizada en el 3% daría un valor en venta de 96.533 reales y 11 maravedís. AHPC, Protocolos notariales 

de Torre de Don Miguel, Legajo 2740, año 1848, folios 131-156.  
373 AHPC, Protocolos Notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 2470, folio 150-152. 
374 En el año 1771, D. Francisco Arias Camisón y Dª. Catalina de Torres Arias y Camisón, su mujer, 

otorgaron una fianza  de  81.500 reales a favor de D. Pedro Torres, cuñado y hermano respectivo, para poder 

administrar las haciendas del Duque de Medinaceli. AHPC, Protocolos notariales de Torre de Don Miguel, 

Legajo 522, año 1771, folio 1-17. 
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Camisón, pudiera ejercer el oficio de administrador de las haciendas del Duque de 

Medinaceli en las villas de Comares, Canillas de Aceituno, Arches y Corumbela
375

.  

Pero su poderío también se basó en la posesión de importantes tierras repartidas por los 

diferentes partidos de la Sierra, en el préstamo de dinero y en la creación de vínculos y 

mayorazgos
376

. Así pues, es frecuente hallar en los protocolos notariales diferentes poderes 

otorgados por diversos miembros de la familia Arias Camisón que ponen de manifiesto los 

continuos pleitos que entablaron entre ellos mismos para hacerse con los vínculos y las 

capellanías que habían quedado tras la muerte de algún pariente
377

. Cabe señalar que esas 

propiedades les permitían ampliar no solo su hacienda sino también sus redes sociales y 

clientelares siempre y cuando esos bienes se hallaran alejados de la villa, lo que 

incrementaba sus posibilidades de alianzas matrimoniales con otras personas de la nobleza 

y de la élite del poder
378

. 

Por lo tanto, estos instrumentos económicos y mecanismos políticos y matrimoniales se 

articularon con el fin de garantizar la reproducción social de todos sus miembros. Un 

excelente ejemplo de dicha reproducción social es el matrimonio contraído entre Dª. 

Venancia Arias Camisón y D. Pedro Botejara, Subteniente de Infantería de los Reales 

Ejércitos, cuyas dotes ponen de manifiesto el nivel de fortuna de sus progenitores. Entre 

                                                            
375 La fianza que le pidieron era de 81.500 reales y los fiadores de la misma fueron D. Juan Arias Camisón, 

Dª. Francisca Arias Camisón, Catalina Hernández Maldonado, Francisco y Juan Hernández Maldonado, Juan 

Jiraldo, Juan Barreras, Diego de Sosa Calvo Mayor y Jerónimo Gago. AHPC, Protocolos notariales de Torre 

de Don Miguel, Legajo 522, 1770, folios 128-130. 
376 D. Fernando Arias Camisón, hijo de D. Alonso Arias y Catalina Rebollo, heredó el vínculo que mandó 

fundar D. Juan Arias y Camisón, su tío, a D. Alonso y D. Francisco Arias y Camisón, sus hermanos. Éste 

mismo pasó a su primogénito D. Francisco Arias Camisón al fallecer su padre el 12 de enero de 1799 y tras él 

a su hijo D. Juan Arias Camisón. AHPC, Protocolos Notariales de Torre de Don Miguel, Legajos 522 y 

2468, folios 34-35 y 10-22.  
377 En el año 1834 en el Juzgado ordinario de Torre de Don Miguel inician un pleito D. Juan Regis Camisón 

en nombre de su hijo D. Evaristo contra D. Joaquín Camisón, su primo, en nombre de su hermano el 

presbítero D. Juan Francisco Arias Camisón sobre quien de los dos debería de obtener el vínculo fundado por 

Alonso Méndez y vacante por el fallecimiento del presbítero D. Francisco Ontiveros Camisón (AHPC, 

Protocolos notariales de Torre de Don Miguel, legajo 2465, 1834, folios 64 y 65). Años atrás, en 1778, D. 

Fernando Arias Camisón también entabló un pleito por el mismo vínculo contra D. Francisco Torres y 

Camisón, clérigo de órdenes menores, del cual decidió apartarse por ser su pariente con el fin de que pudiera 

conseguir la orden sacerdotal (AHPC, Protocolos notariales de Torre de Don Miguel, legajo 523, 1778, 

folios 91-93). 
378 Juan Hernández Franco y Antonio Peñafiel Ramón resaltaron la importancia de los bienes vinculados en 

la reproducción de las élites (HERNÁNDEZ FRANCO, J. y PEÑAFIEL RAMÓN, A., “Parentesco, linaje y 

mayorazgo en una ciudad mediterránea: Murcia (siglos XV-XVIII)”, Hispania, vol. 58, nº 198, 1998, pp. 

157-183). 
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ambos sumaban un patrimonio inicial de 100.362 reales en propiedades cuyas rentas de las 

mismas les aportarían un total de 5.062 reales y 37 maravedís anuales
379

.  

                                                            
379 La dote de D. Pedro Botejara estaba conformada por un lagar de aceite con su canilla valorado en 41.500 

reales; 130 pies de olivos, 8 pies de castaños y 1 fanegada de tierra regadío para hortaliza todo murado a 

pared de 12.500 r. y 123 pies de olivos de 7.312 r., cuyo tasación total fue de 61.312 reales. Mientras que la 

dote de Dª. Venancia Arias Camisón estaba constituida por una casa con corral y varios frutales murados a 

pared de 18.500 r.; 78 pies de olivos de 5.250 r. y un molino harinero de 15.300 r., es decir, su dote importó 

39.050 reales. AHPC, Protocolos Notariales de Torre de Don Miguel, Legajo 2468, 1831, folios 19 y 20. 
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Diagrama VI. Reconstrucción parcial de la Familia Arias Camisón 
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Fuente: ADCC, Libros de casados y velados de Torre de Don Miguel. Elaboración propia. 
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Diagrama VII. Reconstrucción parcial de la Familia Arias Camisón I 
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Fuente: ADCC, Libros de casados y velados de Torre de Don Miguel. Elaboración propia. 
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Desde el inicio de la presente tesis, se tenía como propósito analizar cada uno de los 

factores que incidían en la elección de los cónyuges, así como comprobar sí las diferentes 

hipótesis que se han ido exponiendo, a lo largo de los años, en los diversos trabajos 

realizados sobre el tema de la endogamia matrimonial, eran realmente los determinantes de 

este tipo de enlaces tan arraigados en el mundo rural. Así pues, se tomaron como punto de 

partida una serie de condicionantes de diversa índole –geofísicos, demográficos, 

socioeconómicos y culturales– que permitieron estructurar este trabajo y, a su vez, 

demostrar cuáles de esos parámetros eran los responsables de las prácticas endogámicas 

registradas.  

Para lograr nuestro cometido, se centró la investigación, esencialmente, en la exhaustiva 

información que proporcionan los libros parroquiales y los protocolos notariales, puesto 

que era necesario obtener una base estadística lo suficientemente amplía para dar solidez a 

los resultados y aportar una visión lo más completa posible de esta esfera de la vida social, 

dadas las deficiencias del acceso a algunas de las fuentes, tales como las dispensas 

matrimoniales. No obstante, la consulta de expedientes judiciales y matrimoniales junto 

con el empleo de una metodología variada coadyuvó a alcanzar con éxito nuestro objetivo.  

La elección de las localidades que conforman la muestra estuvo determinada, en primer 

lugar, por la aceptación tan extendida de que la endogamia en el mundo rural era una 

realidad evidente, sobre todo, en las poblaciones de montaña puesto que su emplazamiento 

favorecía los enlaces con parientes, al hallarse en un lugar donde el aislamiento geográfico 

repercutiría directamente en las personas que conformaban el mercado matrimonial, y, en 

segundo lugar, por tener unas características, al menos demográficas y económicas, 

similares.  

La ubicación geográfica de los cuatro municipios objeto de estudio, en plena Sierra de 

Gata, y sus características orográficas determinaron la existencia de una economía basada 

en la agricultura intensiva y la ganadería. Actividades en las que la cría de ganado, la 

explotación de frutas en pequeños huertos, la producción de aceite, miel y vino, junto con 

sus transacciones comerciales con los pueblos extremeños circundantes, Portugal y 

Castilla, su primordial proveedora de trigo, constituyeron sus principales tareas. 

Poblaciones que durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, 

experimentaron un crecimiento débil como consecuencia de las graves crisis de carácter 

mixto y los conflictos bélicos. No obstante, las mejoras en las condiciones de vida de sus 
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habitantes, tales como las alimenticias, los avances sanitarios, el incremento de la 

movilidad, etc., permitieron que a finales de la década de los cuarenta se produjera un 

retroceso en la mortalidad y la población aumentara hasta el punto de llegar  casi a duplicar 

el número de efectivos en menos de diecisiete años.  

En relación con lo anterior, el análisis conjunto de las tres variables demográficas –

mortalidad, natalidad y nupcialidad– nos ha brindado la oportunidad de observar y explicar 

las diferentes tendencias, ciclos, momentos de regresión y de auge. De manera que los 

factores negativos, presentes a lo largo de todo el período, fueron los determinantes de las 

oscilaciones sufridas en las curvas de las distintas variables. La presencia de enfermedades, 

las continuas sequías, las plagas que asolaban los campos, las malas cosechas, la subida de 

los precios y los estragos producidos por las guerras, fueron los principales responsables de 

los aumentos y descensos de los matrimonios, y los motivos causantes de la frecuencia de 

las segundas y sucesivas nupcias.  

En general, el matrimonio en estas villas se caracterizó por ser casi universal, por acceder a 

él a una edad relativamente temprana en comparación a la que se accedía en otros 

territorios del ámbito nacional, por no existir una diferencia acusada entre la edad de los 

contrayentes y por presentar unos niveles de celibato muy bajos, 4% y 3% para los 

hombres y las mujeres respectivamente. Además, las celebraciones de las nupcias estaban 

marcadas por el calendario agrícola y eclesiástico, de tal forma que en los meses en los que 

se daba una menor actividad laboral era en los que se producían la mayoría de los enlaces. 

Asimismo, los mínimos registrados durante los tiempos litúrgicos de Adviento y Cuaresma 

ponen de relieve el acatamiento, por parte de los feligreses, del precepto establecido por la 

Iglesia que prohibía casarse durante ese período.  

Los resultados de la investigación son claros, en el rango temporal entre 1750 y 1850 

existió una fuerte tendencia a contraer matrimonio con personas del mismo entorno, el 

80,8% de los cónyuges decidieron casarse con sujetos de su misma localidad. Hecho que se 

explica como resultado de la confluencia de una serie de factores, tales como la ubicación 

geográfica de las poblaciones que provocó un cierto aislamiento social y mental de sus 

habitantes derivado de la dificultad de acceder a ellas debido a la ausencia de caminos y el 

arraigo a sus costumbres y tradiciones en las que la aspiración ideal era desposarse con un 

contrayente del mismo pueblo con el que compartía el mismo modo de vida.  
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Factores que limitaron el mercado matrimonial a su ámbito local y circunscribieron sus 

círculos de intercambio matrimonial con las localidades más cercanas. De donde subyace 

la idea que la elección de la pareja estaba motivada por el conocimiento previo de la misma 

y de todos aquellos aspectos –la situación económica, aptitudes y tradiciones– que, en 

definitiva, iban a determinar el futuro y el buen funcionamiento de la vida conyugal. Por lo 

tanto, se colige que era necesario que existiera algún tipo de lazo entre los miembros de la 

misma comunidad o de la villa de donde procedía el cónyuge para que se produjera el 

enlace entre dos personas, ya fuera de carácter comercial, como sucede con Castilla y León 

–región con la que mantienen una relación comercial basada en el intercambio de aceite y 

frutas por cereales–, laboral o social, siendo casi improbable que las nupcias tuvieran lugar, 

a no ser que se dieran unas situaciones puntuales, tales como los conflictos bélicos. 

La potestad de los padres, los intereses de las familias, la aprobación de la comunidad y los 

episodios de regresión demográfica y económica, fueron los principales motivos que se 

entrelazaron y repercutieron directamente en el mercado matrimonial dando como 

resultado la endogamia familiar. La mayor o menor frecuencia de ésta en las poblaciones 

de la muestra analizada se atañe a un mercado matrimonial coercitivo que empujaba a los 

individuos a contraer matrimonio dentro de su parentela más cercana. La ampliación del 

mercado matrimonial femenino en términos geográficos y un intercambio más continuo de 

personas entre poblaciones a lo largo del siglo XIX, contribuyó a diluir el peso de la 

endogamia en un contexto histórico en el que la presión ejercida por los progenitores en los 

esponsales de sus hijos era cada vez menor.  

El microanálisis de las familias con una política matrimonial endogámica revela que la 

hipótesis referente al predominio de los enlaces endógamos debido a una mayor 

probabilidad de supervivencia de los hijos de éstos frente al resto, no se cumple en las 

localidades estudiadas. Sin embargo, sí se ha verificado la tesis que defiende que las 

nupcias entre parientes obedecían a una estrategia previamente trazada por los familiares 

para preservar y consolidar el patrimonio. Dentro de esas familias se aprecia una actitud 

preferente por aumentar y aunar las propiedades que poseían mediante compras o a través 

del matrimonio de sus hijos con los familiares de los sujetos con los que mantuvieron 

actividades comerciales. 

Otro rasgo característico de estos individuos es el poder adquisitivo del que gozaban, la 

mayoría de las parejas endogámicas tenían un nivel de riqueza que les permitió mantener 
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un modo de vida desahogado y ocupar un lugar dentro de la comunidad distinto al resto de 

sus convecinos. Posición que lograron conservar a través de las redes sociales y 

económicas que forjaron con personas de su misma clase social y nivel económico 

mediante la celebración de matrimonios, fueran o no parientes.  

No obstante, dentro de este colectivo particular, existieron dos tipos de endogamia 

claramente diferenciadas: la endogamia “circunstancial” y la “estratégica”. La primera, 

motivada por la ausencia de efectivos humanos con los que contraer matrimonio como 

consecuencia de las crisis demográficas, cuya distinción más patente respecto a la segunda 

es la falta de una estrategia matrimonial y la inexistencia en las generaciones anteriores y 

posteriores de enlaces de esta clase. La segunda, por el contrario, comprende la mayoría de 

las uniones endogámicas, concretamente abarca el 95% de los matrimonios. Los individuos 

que se encuadran dentro de este grupo seguían un patrón común respecto a la política 

matrimonial. Todos ellos articulaban los matrimonios de sus descendientes en torno a unas 

familias determinadas, normalmente, fortalecían la parentela con enlaces consanguíneos 

pero en otra ocasiones se creaban nuevas alianzas con otras familias con el mismo estatus 

social o superior, lo que les permitía ascender socialmente. Éstas podían consolidarse a 

través de matrimonios “normales” o cruzados. 

En definitiva, en el mundo rural estas elecciones matrimoniales servían para establecer 

vínculos familiares homogámicos, es decir, dentro del mismo grupo social, en el que los 

enlaces consanguíneos servían para mantener la posición social y el patrimonio, mientras 

que los afines reforzaban los lazos y evitaban la pérdida de los bienes adquiridos. Por lo 

tanto, eran una instrumentalización económica y social, en la que las estrategias familiares 

y las redes sociales de las que disponían estos individuos constituían la herramienta 

fundamental para garantizar el éxito o el fracaso de las generaciones venideras. 

Por todo ello, se puede afirmar que la endogamia no es un rasgo propio e inherente al 

mundo del campesinado, sino que constituye una parcela del sistema matrimonial del 

mundo rural practicada por unos individuos concretos y, en el 5% de los casos, la 

consecuencia de una limitación del mercado matrimonial. Sin embargo, este sistema de 

alianzas matrimoniales y de organización social, comenzó a difuminarse en la primera 

mitad del siglo XIX, momento en el que se asiste a una apertura del mercado de bienes y a 

un cambio de mentalidad, donde empieza a aflorar el individualismo de los hijos, que ya 
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no están dispuestos a seguir los preceptos marcados por sus padres, y las estrategias 

comienzan a variar al orientarse hacia el exterior, con personas ajenas a su población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

The objective of this doctoral thesis was to analyze each one of the factors that influenced 

the choice of the spouses, as well as, to verify if the different hypotheses that have been 

defended, throughout the years, in the diverse works approaching the subject of 

matrimonial inbreeding, they were really the determinants of this type of marriages so 

ingrained in the rural world. Thus, a series of the conditioning factors of various kinds -

geophysical, demographic, socioeconomic and cultural- were taken as starting point, which 

allowed structuring this work and, in turn, demonstrating which of those parameters were 

responsible for the registered inbreeding practices. 

To achieve our mission, the research was, essentially, focused on the information provided 

by the parish registers and notarial protocols, since it was necessary to obtain a sufficiently 

extensive statistical base to give solid results and provide the most complete vision 

possible of this sphere of social life, given the deficiencies of access to some the sources, 

such as the marriage dispensations. However, the consultation of judicial and matrimonial 

files together with the use of a varied methodology helped to achieve our objective 

successfully. 

The choice of the localities that make up the sample was determined, in the first place, for 

the widespread acceptance that inbreeding in the rural world was an evident reality, 

especially in mountain populations since its location would favor marriages with relatives, 

being in a place where geographic isolation would directly affect the people who made up 

the marriage market, and, second, for having similar characteristics demographics and 

economics. 

The geographical location of the four municipalities object of study, in the Sierra de Gata, 

and their orographic characteristics determined the existence of an economy based on 

intensive agriculture and livestock. Activities in which the raising of cattle, the exploitation 

of fruits in small gardens, the production of oil, honey and wine, together with their 

commercial transactions with the surrounding Extremadura villages, Portugal and Castile, 

their main supplier of wheat, constituted their main chores. Populations that experienced a 

weak growth during the second half of the 18
th

 century and the beginning of the 19
th 

century as a consequence of the serious mixed-type crises and armed conflicts. However, 

improvements in the living conditions of its inhabitants, such as food, health advances, 

increased mobility, etc., allowed a decline, at the end of the 1840s, in mortality and an 
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increase the population to the point of almost doubling the number of people in less than 

seventeen years. 

In relation to the above, the joint analysis of the three demographic variables ‒mortality, 

natality and nuptiality‒ has given us the opportunity to observe and explain the different 

tendencies, cycles, moments of regression and boom. So that the negative factors, present 

throughout the period, were the determinants of the oscillations suffered in the curves of 

the different variables. The presence of diseases, the continuous droughts, the plagues that 

devastated the fields, the bad harvests, the rise of the prices and the ravages produced by 

the wars, were the main people in charge of the increases and descents of the marriages, 

and the causing reasons of the frequency of the second and successive nuptials. 

In general, the marriage in these villages was characterized by being almost universal, by 

accessing it at a relatively early age in comparison to that which was accessed in other 

national territories, because of there isn’t a marked difference between the age of the bride 

and the groom and for presenting very low levels of celibacy, 4% and 3% for men and 

women respectively. In addition, the celebrations of the nuptials were marked by the 

agricultural and ecclesiastical calendar, in such a way that in the months in which there 

was less labor activity, it was in those that produced most of the marriages. Likewise, the 

minimums recorded during the liturgical seasons of Advent and Lent highlight the 

adherence, on the part of the parishioners, of the precept established by the Church that 

prohibited marrying during that period.  

The results of the investigation are clear, in the time range between 1750 and 1850 there 

was a strong tendency to marry people from the same environment, 80.8% of the spouses 

decided to marry subjects from their same locality. Fact that is explained as a result of the 

confluence of a series of factors, such as the geographical location of the populations that 

caused a certain social and mental isolation of its inhabitants derived from the difficulty of 

accessing them due to the absence of roads and the rooted in their customs and traditions in 

which the ideal aspiration was to marry a people the same village with who shared the 

same way of life. 

Factors that limited the marriage market to their local scope and circumscribed their 

matrimonial exchange circles with the nearest localities. From which we can deduce the 

idea that the choice of the couple was motivated by prior knowledge of the same and all 

those aspects ‒the economic situation, skills and traditions‒ that, ultimately, would 
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determine the future and the proper functioning of the married life. Therefore, it is inferred 

that it was necessary that some kind of link existed between the members of the same 

community or the town where the spouse came from, so that the link between two persons 

would take place, whether commercial, as in the case of Castile-Leon ‒region with which 

they maintain a commercial relationship based on the exchange of oil and fruit for cereals‒

, labor or social, being almost unlikely that the nuptials would take place, unless there were 

specific situations, such as wars. 

Parental authority, the interests of families, community approval and episodes of 

demographic and economic regression were the main reasons that were intertwined and 

had a direct impact on the marriage market, resulting in family inbreeding. The greater or 

lesser frequency of the inbreeding in the populations of the sample analyzed is related to a 

coercive marital market that pushed individuals to marry within their closest kinship. The 

expansion of the female matrimonial market in geographical terms and a more continuous 

exchange of people between populations throughout the 19th century contributed to 

diluting the weight of inbreeding in a historical context in which the pressure exerted by 

the parents in the betrothal his children was getting smaller. 

The microanalysis of families with an inbred marriage policy reveals that the hypothesis 

regarding the predominance of inbred bonds due to a higher probability of survival of their 

children compared to the rest, is not fulfilled in the localities studied. However, it has 

verified the thesis that defends that the nuptials between relatives obeyed a strategy 

previously drawn by the relatives to preserve and consolidate the heritage. Within these 

families, a preferential attitude is appreciated to increase and combine the properties that 

they owned through purchases or through the marriage of their children with the relatives 

of the subjects with whom they maintained commercial activities. 

Another characteristic of these individuals is the purchasing power they enjoyed, the most 

of the inbred couples had a level of wealth that allowed them to maintain a comfortable 

lifestyle and occupy a place within the community different from the rest of their 

neighbors. Position that they managed to conserve through the social and economic 

networks that they forged with people of their same social class and economic level 

through the celebration of marriages, whether or not they were relatives. 

Nevertheless, within this particular group, there were two clearly differentiated types of 

endogamy: "circumstantial" and "strategic" endogamy. The first, motivated by the absence 
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of people with which to marry as a result of demographic crises, whose most obvious 

distinction with respect to the second is the lack of a marital strategy and the lack of links 

in the previous and subsequent generations of the marriages of this kind. The second, on 

the other hand, comprises the majority of inbred marriages, specifically covering 95% of 

marriages. The individuals who fit within this group followed a common pattern regarding 

marriage policy. All of them articulated the marriages of their descendants around certain 

families, normally, they strengthened the family with consanguine links but on other 

occasions new alliances were created with other families with the same social status or 

higher, which allowed them to ascend socially. These could be consolidated through 

"normal" or crossed marriages. 

Ultimately, in the rural world, these marriage choices served to establish homogenous 

family links, that is, within the same social group, in which consanguine marriages served 

to maintain the social position and heritage, while the affinity nuptials strengthened ties 

and they avoided the loss of the acquired goods. Therefore, they were an economic and 

social instrumentalization, in which the family strategies and social networks constituted 

the fundamental tool to guarantee the success or failure of future generations of these 

people. 

For all these reasons, it can be affirmed that inbreeding is not an inherent characteristic of 

the peasant world, but rather constitutes a part of the matrimonial system of the rural world 

practiced by specific individuals and, in 5% of cases, the consequence of a limitation of the 

marriage market. However, this system of matrimonial alliances and social organization 

began to fade in the first half of the nineteenth century, at which time there is an opening 

of the goods market and a change of mentality, where the individualism of the children 

begin to appear, who are no longer willing to follow the precepts set by their parents, and 

the strategies begin to vary and orient towards the outside, with people outside their 

population. 
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 Libro de bautizados nº 10, 1795-1815. 

 Libro de bautizados nº 11, 1815-1831. 

 Libro de bautizados nº 12, 1831-1842. 

 Libro de bautizados nº 13, 1842-1850. 

 Libro de bautizados nº 14, 1850-1851. 

 Libro de casados y velados, nº 21, 1714-1773. 

 Libro de casados y velados, nº 22, 1773-1833. 

 Libro de casados y velados, nº 23, 1833-1851. 

 Libro de difuntos, nº 30, 1730-1760. 

 Libro de difuntos, nº 31, 1760-1780. 

 Libro de difuntos, nº 32, 1780-1806. 

 Libro de difuntos, nº 33, 1806-1831 

 Libro de difuntos, nº 34, 1831-1851. 

 

HOYOS 

 Libro de bautizados nº 3, 1745-1767. 

 Libro de bautizados nº 4, 1767-1808. 

 Libro de bautizados nº 5, 1808-1839. 

 Libro de bautizados nº 6, 1839-1854. 

 Libro de casados y velados nº 10, 1694-1824. 

 Libro de casados y velados nº 11, 1825-1854. 

 Libro de difuntos párvulos  nº 15, 1688-1789. 

 Libro de difuntos párvulos nº16, 1789-1854. 

 Libro de difuntos nº 17, 1807-1854. 

 Libro de colecturías (contiene difuntos adultos) nº18, 1702-1807. 
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SAN MARTÍN DE TREVEJO 

 Libro de bautizados nº 4, 1733-1764. 

 Libro de bautizados nº 5, 1764-1784. 

 Libro de bautizados nº 6, 1784-1799. 

 Libro de bautizados nº 7, 1799-1813. 

 Libro de bautizados nº 8, 1813-1825. 

 Libro de bautizados nº 9, 1825-1838. 

 Libro de bautizados nº 10, 1838-1851. 

 Libro de casados y velados nº 16, 1748-1764. 

 Libro de casados y velados nº 17, 1765-1834. 

 Libro de casados y velados nº 18, 1834-1851. 

 Libro de difuntos nº 23, 1723-1764. 

 Libro de difuntos, nº 24, 1764-1795. 

 Libro de difuntos, nº 25, 1722-1764. 

 Libro de difuntos, nº 26, 1795-1813. 

 Libro de difuntos, nº 27, 1813-1829. 

 Libro de difuntos, nº 28, 1829-1851. 

 

TORRE DE DON MIGUEL 

 Libro de bautizados nº 4, 1744-1772. 

 Libro de bautizados nº 5, 1772-1804. 

 Libro de bautizados nº 6, 1804-1835. 

 Libro de bautizados nº 7, 1836-1852. 

 Libro de casados y velados nº 9, 1618-1805. 

 Libro de casados y velados nº 10, 1805-1852. 

 Libro de difuntos nº 14, 1748-1786. 

 Libro de difuntos, nº 15, 1786-1850. 

 

Archivo Histórico Provincial de Cáceres 

a) Protocolos notariales 

 

Escribano Legajo Municipio Años 

Genaro Álvarez 40 Eljas 1829-1831 

Pedro Blanco 180 Eljas 1803 

Juan Chancas 464 Eljas 1745, 1756, 1761 

Francisco Domínguez 558 Eljas 1790-1792 

Juan Antonio González 1044 Eljas 1833-1840 



265 
 

Juan Antonio González 1045 Eljas 1841-1844 

Francisco Hernández 1203 Eljas 1811-1812; 1814 

Francisco Hernández 1204 Eljas 1815-1824 

Rafael Hernández 1207 Eljas 1819 

José Lanchares 1325 Eljas 1802 

Melitón de Quiroga 1325 Eljas 1804 

Melitón de Quiroga 2106 Eljas 1804; 1808-1810 

Manuel Roque Quiroga 2107 Eljas 
1763;1765-1766;1773-

1780 

Juan Agustín Salgado 2345 Eljas 1804-1807 

Matías José Salgado 2346 Eljas 1789 

Agustín de Tovar Capua 2599 Eljas 1781-1788; 1793-1801 

Juan Arias Camisón 69 Hoyos 1840-1842 

Domingo Benito Mateos 139 Hoyos 
1800-1803; 1805-1808; 

1810 

Domingo Benito Mateos 140 Hoyos 1811-1824 

Domingo Benito Mateos 550 Hoyos 1799; 1801; 1803-1804 

Pedro Franco Luengo 730 Hoyos 1748-1754 

Pedro Franco Luengo 731 Hoyos 1755-1761 

Pedro Franco Luengo 732 Hoyos 
1742-1748; 1750-1759; 

1760-1773; 1780-1785 

Julián Gómez Luengo 985 Hoyos 1828-1831 

Julián Gómez Luengo 986 Hoyos 1832-1836 

Julián Gómez Luengo 987 Hoyos 1837-1840 

Julián Gómez Luengo 988 Hoyos 1841-1844 

Julián Gómez Luengo 989 Hoyos 1845-1847 

Julián Gómez Luengo 990 Hoyos 1848-1849 

Julián Gómez Luengo 991 Hoyos 1850-1853 

José Guerra Mateos 1131 Hoyos 1782-1811 

José Guerra Mateos 1132 Hoyos 1790-1797 

José Guerra Mateos 1133 Hoyos 1798-1814 

José Guerra Mateos 1134 Hoyos 1815-1822 

José Guerra Mateos 1135 Hoyos 1823-1824 

Pedro Franco Luengo 1441 Hoyos 

1748;1762-1765; 1770-

1773;1776-1778;1782-

1784 

Juan Terrón Fresno 2582 Hoyos 1792-1793 

Francisco Trevejo Haro 2600 Hoyos 1764-1781 

José Guerra Mateos 3070 Hoyos 1815 

Julián Gómez Luengo 4602 Hoyos 1834, 1847, 1850 

Genaro Álvarez 40 San Martín de Trevejo 1832-1834 

Genaro Álvarez 41 San Martín de Trevejo 1836-1840 

Genaro Álvarez 42  San Martín de Trevejo 1842; 1844-1848 

Genaro Álvarez 43  San Martín de Trevejo 1849-1850 

Juan Arias Camisón 68  San Martín de Trevejo 1827 

Juan Arias Camisón 69  San Martín de Trevejo 1828-1829 

Antonio Centeno de Medina 180  San Martín de Trevejo 1779, 1782-84 

Antonio Centeno de Medina 335  San Martín de Trevejo 1750; 1752-1755 
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Antonio Centeno de Medina 336  San Martín de Trevejo 
1756-1758; 1764; 1767-

1769; 1771; 1773-1774 

Antonio Centeno de Medina 337  San Martín de Trevejo 1775-1778; 1781 

Leandro Centeno de Medina 338  San Martín de Trevejo 1783-1785 

González de Miranda 1091  San Martín de Trevejo 1784-1791 

González de Miranda 1092  San Martín de Trevejo 1792-1797 

González de Miranda 1093  San Martín de Trevejo 1798-1807 

Dámaso Hernández 1190  San Martín de Trevejo 
1817, 1819, 1820; 

1822-1823; 1833-1836 

Leonardo Martín de Saavedra 1640  San Martín de Trevejo 1749-1751 

Leonardo Martín de Saavedra 1641  San Martín de Trevejo 1755, 1757, 1759-1761 

Leonardo Martín de Saavedra 1642  San Martín de Trevejo 
1764-1767, 1769- 1770, 

1772-1773 

Leonardo Martín de Saavedra 1643  San Martín de Trevejo 1774-1778; 1780-1785 

Alejandro Pérez Valiente 2044  San Martín de Trevejo 1830-1833, 1828 

Dámaso Hernández 2153  San Martín de Trevejo 1789; 1791-1799 

Vicente Renau Mateos 2154  San Martín de Trevejo 1800-1807 

Vicente Renau Mateos 2155  San Martín de Trevejo 1809; 1812-1816 

Vicente Renau Mateos 2156  San Martín de Trevejo 1817-1824 

Vicente Renau Mateos 2157  San Martín de Trevejo 1825-1827 

Martín de Saavedra 3151  San Martín de Trevejo 1753-1756 

Martín de Saavedra 3152  San Martín de Trevejo 1758,1762, 1768, 1781 

Vicente Renau Mateos 3275  San Martín de Trevejo 1790 

Juan Castelo Obregón 326 Torre de Don Miguel 1812-1818 

Manuel Díaz López 521 Torre de Don Miguel 
1751-1752; 1754-1759; 

1762 

Manuel Díaz López 522 Torre de Don Miguel 1763-1771 

Manuel Díaz López 523 Torre de Don Miguel 1772-1783 

Manuel Díaz López 524 Torre de Don Miguel 1784-1789 

Domingo Martín Fabián 1596 Torre de Don Miguel 1760-1761 

Juan Pacheco Rebollo 1931 Torre de Don Miguel 1789-1795; 1797-1801 

Juan Pacheco Rebollo 1932 Torre de Don Miguel 1802-1816 

Ramón Sánchez Manzano 2467 Torre de Don Miguel 1820-1824; 1828-1829 

Ramón Sánchez Manzano 2468 Torre de Don miguel 1830-1836 

Ramón Sánchez Manzano 2469 Torre de Don Miguel 1837-1841; 1845-1847 

Ramón Sánchez Manzano 2470 Torre de Don Miguel 1848-1852 

Alfonso Ventanas Martín 2647 Torre de Don Miguel 1819; 1826-1828 

Juan Pacheco Rebollo 3239 Torre de Don Miguel 1806; 1808-1814 

Ramón Sánchez Manzano 3337 Torre de Don Miguel 1842-1843 

 

 

b) Real Audiencia de Extremadura 

 

- Legajo 129: 

 

o Carpeta 5: “Francisco Requejo, Andrés Requejo, D. Ventura Gómez y José 

Antonio Franco con D. Juan Picado como padre de D. José Picado poseedor 
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de las Capellanías 1ª y 2ª que en Hoyos fundó D. Gonzalo Alonso, sobre los 

réditos de varios capitales de censo pertenecientes a dichas capellanías”, 

Hoyos, 1793. 

o Carpeta 7: “Diligencias obradas por el alcalde mayor de Coria en virtud de 

la comisión conferida por la Sala para la reposición y entrega a la viuda, 

Francisca Díaz López, de los efectos extraídos de su casa”, Torre de Don 

Miguel, 1795. 

 

- Legajo 156: 

 

o Carpeta 7: “Andrés Chorrero con D. Lucas Arias Camisón y consortes, 

vecinos de Torre de Don Miguel sobre que estos acepten y sirvan las 

mayordomías y demás oficios onerosos, y que no sirviéndolos, no se 

mezclen, ni tengan voz, ni voto, en ellos”, Torre de Don Miguel, 1792-

1796. 

 

- Legajo 157:  

 

o Carpeta 3: “Por Domingo Valentín Hernández a Francisca Díaz López, su 

madre, sobre que presente las cuentas del tiempo que corrió a su cargo la 

tutela de aquel”, Torre de Don Miguel, 1795-1797. 

o Carpeta 5: “Sobre la partija y división de los bienes de Tiburcio Álvarez 

Montejo”, Torre de Don Miguel, 1839-1841. 

 

- Legajo 187: 

 

o Carpeta 5: “D. José Zanca Centeno vecino de Villasbuenas con D. Alonso 

Núñez Cuervo que lo es de los Hoyos, sobre el desfalcos de los bienes de 

cierta fundación”, Hoyos, 1828. 
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- Legajo 373: 

 

o Carpeta 1: “Interrogatorio y sus contestaciones sobre la división y arreglo 

de los Corregimientos y Alcaldías”, Hoyos, 1829. 

o Carpeta 7: “Interrogatorio y sus contestaciones sobre la división y arreglo 

de los Corregimientos y Alcaldías”, Eljas, 1829. 

o Carpeta 12: “Interrogatorio y sus contestaciones sobre la división y arreglo 

de los Corregimientos y Alcaldías”, Torre de Don Miguel, 1829. 

o Carpeta 15: “Interrogatorio y sus contestaciones sobre la división y arreglo 

de los Corregimientos y Alcaldías”, San Martín de Trevejo, 1829. 

 

- Legajo 590: 

 

o Carpeta 18 ,34 y 84: “Instancia de José María de Cisneros y Tostado en 

nombre de Miguel Cantero contra Luis Rebollo como tutor y curador que 

fue de su persona y bienes”, Torre de Don Miguel, 1794. 

o Carpeta 13: “Bernardo Joaquín Michel en nombre de D. Pedro Zanca Benito 

vecino de Hoyos, sobre el despojo de una tierra del vínculo que posee”, 

Hoyos, 1794. 

o Carpeta 4: “Sobre el nombramiento del tutor de los menores de Juan García 

Torres”, Torres de Don Miguel, 1794. 

o Carpeta 51: “Autos sobre la curaduría de Domingo Valentín Hernández”, 

Torre de Don Miguel, 1794. 

o “Pleito D. Francisco Requejo Rojo y Constantino contra Pedro Perianes”, 

Hoyos, 1793. 

o “Pleito D. Francisco Requejo contra Juan Picado sobre la capellanía primera 

y segunda que posee su hijo D. José Picado”, Hoyos, 1795. 

o “Provanza que se hace por parte de Juan García Torres curador ad litem de 

D. Manuel Arias Camisón en el pleito que sigue contra Juan Hernández 

Maldonado sobre pago de quiebras del vínculo que fue administrado y 

fundado Juan de Torres y Camisón”, Torre de Don Miguel, 1792. 
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- Legajo 601: 

 

o Carpeta 138: “Pleito de Francisco Martín Torres García con su mujer Dª. 

Francisca Arias Camisón sobre prestación de alimentos y otras cosas”, Torre 

de Don Miguel, 1806. 

o Carpeta 230-231: “Autos criminales por querella de Domingo Prieto contra 

Lucía Rabelo”. Eljas, 1806. 

 

- Legajo 669: 

o Carpeta 6: “Expediente formado de orden de los Señores Regente y oidores 

de la Real Audiencia sobre los parentescos de los Alcaldes de dicha villa del 

año anterior con el presente y otras cosas”, Torre de Don Miguel, 1795. 

 

Archivo General de Simancas 

- Respuestas Generales: 

 

o Villa de Eljas, libro 140. 

o Villa de Hoyos, libro 142. 

o Villa de San Martín de Trevejo, libro 515. 

o Villa de Torre de Don Miguel, libro 151. 

  

- Libro de Comprobaciones. Primera remesa: 

 

o Villa de Eljas, legajo 899. 

o Villa de Hoyos, legajo 890. 

o Villa de San Martín de Trevejo, legajo 1606. 

o Villa de Torre de Don Miguel, legajo 901. 

 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid  

- Registro de Ejecutorias 

 

o Caja 3611, 54: Ejecutoria del pleito litigado por Fernando Arias Camisón y 

consortes, vecinos del estado noble de Torre de Don Miguel (Cáceres), con 

diferentes vecinos del estado general de la misma y el fiscal, sobre mitad de 

oficios, 1792. 
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o Caja 3440, 28: Ejecutoria del pleito litigado por Francisco Mercurio Torres 

y Camisón, vecino de Torre de Don Miguel (Cáceres), con Sebastián Arias 

Camisón, de la misma vecindad sobre la sucesión del aniversario patronato, 

1779. 

o Caja 3796,43: Ejecutoria del pleito litigado por Ambrosio Arias Camisón, 

vecino de Torre de Don Miguel (Cáceres), con María de la O, vecina de 

Salamanca, sobre la capellanía fundada por el bachiller Gregorio Varona en 

la iglesia de San Isidro y San Pelayo, 1807. 

 

FUENTES IMPRESAS 

AMORÓS, J., Discurso en el que se manifiesta la necesidad y utilidad del consentimiento 

paterno para el matrimonio y otros deudos: Conforme a lo dispuesto en la Real 

Pragmática de 23 de marzo de 1776, Madrid, 1777. 

ARBIOL, Fr. A., La familia regulada con doctrina de la sagrada escritura y santos padres 

de la iglesia católica para todos los que regularmente componen una casa seglar a fin de 

que cada uno en su Estado y en su lugar sirva a Dios Nuestro Señor con toda perfección y 

salve su alma, Zaragoza, 1715.  

ASTETE, G. DE, Tratado del gobierno de la familia y estado de las viudas y doncellas, 

Burgos, 1603. 

BARRIENTOS ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M., Interrogatorio de la 

Real Audiencia, Mérida, 1993-1996. 

BELLOSARTES, M., Academia doméstica o asuntos ascéticos dirigidos a los padres y 

madres de familia, Barcelona, 1786. 

CARBONERO Y SOL, L., Tratado teórico y práctico del matrimonio, de sus 

impedimentos y dispensas, Sevilla, Imprenta de D. A. Izquierdo, 1869. 

CASAS, J. G. DE LAS, Diccionario General del Notario de España y ultramar, Madrid, 

Imprenta de la biblioteca del Notario, Zurita 18, 1855, Tomo IV. 

Censo de 1787 “Floridablanca”. 16, Cáceres, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 
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CHARDÓN, C., Historia de los Sacramentos, donde se refiere el modo observado por la 

Iglesia en su celebración y administración, y el uso que ha hecho de ellos desde el tiempo 

de los apóstoles hasta el presente, Madrid, Imprenta Real, 1801.  
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CORELLA, FR. J. DE, Práctica de confesionario y explicación de las LXV proposiciones 

condenadas por la Santidad de N. S.P. Inocencio XI, Madrid, 1690.  
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DE ZUÑIGA Y ONTIVEROS, F., Manual de párrocos para la administración del 

Sacramento del Matrimonio, y de las exequias, enteramente conforme al ritual romano, 

México, 1789. 

GORITIA, J., Teología moral en cuadros, ó sea estudio ordenado y metódico de todas las 

cuestiones y doctrinas teológico-morales, Barcelona, Librería Católica de Pons y Cia., 

1862. 

HERCE Y PORTILLO, M. DE, Tratado práctico de dispensas, así matrimoniales, como 

de votos, irregularidades, y simonías, utilísimo a los párrocos, confesores y agentes 

diocesanos, Valencia, 1808. 

LEÓN, FR. L. DE, La perfecta casada, Madrid, 1786. 

LLORENTE, J. A., Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre 

dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica, Madrid, Imprenta de 

Ibarra, 1809. 

MADOZ, P., Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de 

ultramar, Valladolid, 1846-1850, 16 Vols. 

MARTÍNEZ DÁVILA, F., Instrucción sobre los impedimentos más comunes para 

contraer matrimonio y las causas admitidas para dispensarlos, según la práctica constante 

de la Dataría Apostólica, Madrid, 1814. 

MEXÍA, V., Saludable instrucción del Estado del Matrimonio, Córdoba, 1566.  

Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805. 
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PLUCHE, N. A., Carta de un padre de familia en orden a la educación de la juventud de 

uno y otro sexo (trad. de Esteban Terreros y Pando), Madrid, Gabriel Ramírez, 1754. 

SÁNCHEZ, M., El padre de familia brevemente instruido en sus muchas obligaciones, 

Madrid, 1792. 

URQUINAONA Y PARDO, T., La potestad civil en impedimentos y dispensas 

matrimoniales, Huelva, Imprenta de D. José Reyez, 1841. 
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Tabla LXI. Bautizos 

AÑOS BAUTIZOS MM-5 

1750 154 - 

1751 161 - 

1752 184 167,5 

1753 171 169 

1754 160 165 

1755 145 173,75 

1756 219 186 

1757 220 198,75 

1758 211 214,75 

1759 209 208,5 

1760 194 207,75 

1761 217 206,5 

1762 206 196,75 

1763 170 204,5 

1764 225 187,75 

1765 150 180,25 

1766 176 191,5 

1767 215 181 

1768 183 189,25 

1769 183 188 

1770 171 179,25 

1771 180 180,25 

1772 187 185 

1773 202 188,25 

1774 184 192 

1775 195 196,5 

1776 205 197,75 

1777 207 194,5 

1778 171 195 

1779 197 192,25 

1780 194 185 

1781 178 192,25 

1782 200 192 

1783 196 196,25 

1784 211 207 

1785 221 211,75 

1786 219 214,5 
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1787 207 221 

1788 237 219 

1789 213 220,5 

1790 225 229,5 

1791 242 225 

1792 220 230,75 

1793 236 234,25 

1794 239 235 

1795 245 248 

1796 272 242,5 

1797 214 241 

1798 233 238,5 

1799 235 224,5 

1800 216 235,25 

1801 257 235,25 

1802 233 2356,25 

1803 239 240 

1804 231 218,75 

1805 172 203,5 

1806 172 193,25 

1807 198 194,25 

1808 235 206,5 

1809 221 205,75 

1810 169 210,25 

1811 216 201,25 

1812 199 194,75 

1813 195 204,25 

1814 207 218,75 

1815 274 228 

1816 236 245,5 

1817 265 265,5 

1818 287 257,25 

1819 241 276 

1820 311 281,75 

1821 288 278 

1822 272 286,25 

1823 274 289,5 

1824 324 287,25 

1825 279 285 
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1826 263 292 

1827 302 278,75 

1828 271 280,5 

1829 286 277,75 

1830 252 263,25 

1831 244 252,5 

1832 228 239,5 

1833 234 235,75 

1834 237 244,75 

1835 280 240,75 

1836 212 247,25 

1837 260 248 

1838 240 242,5 

1839 258 244 

1840 218 242,25 

1841 253 248,25 

1842 264 236,5 

1843 211 254,25 

1844 289 254,75 

1845 255 265,75 

1846 308 280,5 

1847 270 277,5 

1848 277 294,5 

1849 323 - 

1850 319 - 

 

Tabla LXII. Matrimonios 

AÑOS MATRIMONIOS MM-5 

1750 31 - 

1751 44 - 

1752 57 37,8 

1753 30 41,6 

1754 27 44,6 

1755 50 42,2 

1756 59 44,2 

1757 45 46,8 

1758 40 42 

1759 40 36,2 
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1760 26 36 

1761 30 38,4 

1762 44 36,4 

1763 52 37,4 

1764 30 41,6 

1765 31 45,2 

1766 51 40,8 

1767 62 39,4 

1768 30 38,2 

1769 23 33,8 

1770 25 28 

1771 29 33,2 

1772 33 36 

1773 56 40,8 

1774 37 43,8 

1775 49 43,8 

1776 44 38,8 

1777 33 38,6 

1778 31 33,2 

1779 36 29,8 

1780 22 33,6 

1781 27 37 

1782 52 40 

1783 48 45,4 

1784 51 48,2 

1785 49 45,6 

1786 41 44,4 

1787 39 41,6 

1788 42 40 

1789 37 42 

1790 41 43 

1791 51 48,4 

1792 44 52,6 

1793 69 60 

1794 58 56,8 

1795 78 53,2 

1796 35 45,2 

1797 26 40,6 

1798 29 30,8 



311 
 

1799 35 39,6 

1800 29 43 

1801 79 44 

1802 43 42,8 

1803 34 42,8 

1804 29 34,4 

1805 29 38,4 

1806 37 42,2 

1807 63 46,4 

1808 53 50,8 

1809 50 52,8 

1810 51 44,8 

1811 47 44,2 

1812 23 47,2 

1813 50 52 

1814 65 53,6 

1815 75 66 

1816 55 66,6 

1817 85 66 

1818 53 62,6 

1819 62 60,4 

1820 58 55 

1821 44 56,8 

1822 58 57,4 

1823 62 53,4 

1824 65 55,6 

1825 38 51,4 

1826 55 47,2 

1827 37 43 

1828 41 43,8 

1829 44 39 

1830 42 37,2 

1831 31 36,4 

1832 28 45,2 

1833 37 46 

1834 88 57 

1835 46 62,6 

1836 86 63,8 

1837 56 51,8 
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1838 43 48,2 

1839 28 41,2 

1840 28 39,8 

1841 51 44,8 

1842 49 52,4 

1843 68 59,2 

1844 66 59,6 

1845 62 56,2 

1846 53 55,4 

1847 32 54,6 

1848 64 54,8 

1849 62 - 

1850 63 - 

 

Tabla LXIII. Finados 

AÑOS DEFUNCIONES MM-5 

1750 189 - 

1751 119 - 

1752 206 155,6 

1753 127 142,6 

1754 137 142,6 

1755 124 126,6 

1756 119 132 

1757 126 133 

1758 154 138,4 

1759 142 162,4 

1760 151 189,2 

1761 239 227,2 

1762 260 228,2 

1763 344 224,2 

1764 147 203,2 

1765 131 175,8 

1766 134 139,8 

1767 123 137,2 

1768 164 147,4 

1769 134 155,2 

1770 182 167,8 

1771 173 160,6 
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1772 186 162,2 

1773 128 147 

1774 142 141,6 

1775 106 124,8 

1776 146 132,2 

1777 102 154,2 

1778 165 188,8 

1779 252 197,2 

1780 279 205 

1781 188 192,8 

1782 141 173,2 

1783 104 146,6 

1784 154 135 

1785 146 146,2 

1786 130 164,4 

1787 197 163,8 

1788 195 166 

1789 151 175,2 

1790 157 164,6 

1791 176 158,4 

1792 144 173,4 

1793 164 187,8 

1794 226 196 

1795 229 206 

1796 217 218,4 

1797 194 219,8 

1798 226 215,8 

1799 233 213,6 

1800 209 219,4 

1801 206 231,6 

1802 223 243 

1803 287 268 

1804 290 279,8 

1805 334 274,4 

1806 265 261,2 

1807 196 269,2 

1808 221 271,4 

1809 330 250,2 

1810 345 254,4 
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1811 159 255,4 

1812 217 222,6 

1813 226 187 

1814 166 196 

1815 167 183,4 

1816 204 166,8 

1817 154 163,8 

1818 143 171,6 

1819 151 169 

1820 206 177 

1821 191 192,2 

1822 194 200 

1823 219 196 

1824 190 214,6 

1825 186 225,8 

1826   284 216,2 

1827 250 209,2 

1828 171 225,2 

1829 155 217 

1830 266 216,2 

1831 243 236 

1832 246 256,6 

1833 270 237,4 

1834 258 232,6 

1835 170 214,8 

1836 219 196,6 

1837 157 169,4 

1838 179 161 

1839 122 142 

1840 128 140,4 

1841 124 140,8 

1842 149 152,4 

1843 181 153,6 

1844 180 163 

1845 134 172,8 

1846 171 191 

1847 198 206,2 

1848 272 219,8 

1849 256 - 
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1850 202 - 

  

Tabla LXIV. Contrayentes y distancia total recorrida 

 ELJAS HOYOS SAN MARTÍN 

DE TREVEJO 

TORRE DE DON 

MIGUEL 

PROCEDENCIAS KM  T KM T KM T KM T 

Abusejo 48,45 0 46,47 0 47,03 1 39,21 0 

Acebo 6,78 0 2,16 58 4,15 9 7,14 7 

Ade 74,72 0 81,18 1 76,85 0 83,89 0 

Agallas 25,49 0 23,21 0 23,88 0 16,30 1 

Ahigal 33,55 0 27,28 1 30,95 0 19,91 0 

Alameda, La 29,26 0 32,1 0 29,61 3 30,12 0 

Alamedilla, La 16,93 0 20,77 0 17,60 1 20,97 0 

Alberca, La 41,60 0 37,79 1 39,6 0 29,69 0 

Alberguería, La 12,83 0 16,52 0 13,36 2 17,28 1 

Alburquerque 111,47 0 108,93 1 111,06 0 113,55 0 

Alcántara 77,82 0 75,09 2 77,31 0 79,69 2 

Aldeia da Ponte 56,02 0 62,48 1 58,14 3 227,23 1 

Aldeia de João Pires 55,09 0 61,68 1 57,71 0 68,71 0 

Aldeia do Bispo 56,46 0 63,12 1 59,09 3 70,01 0 

Aldeia Velha 163,39 0 156,90 3 164,79 2 173,57 0 

Alfaiates 55,59 0 62,26 0 57,85 2 65,75 0 

Arroyo de la Luz 94,42 0 90,58 1 93,47 0 93,76 0 

Ayoó de Vidriales 219,85 0 222,12 1 220,16 0 217,71 0 

Azkoitia 488,54 0 486,32 0 487,14 0 478,59 0 

Bañeza, La 241,62 0 242,65 1 241,37 0 237,16 0 

Barruecopardo 101,85 0 104,65 0 102,27 1 101,25 0 

Becilla de Valderabuey 243,31 0 243,31 1 242,68 0 236,97 0 

Béjar 89,87 0 84,21 1 87,41 0 76,26 0 

Bemposta 152,45 0 155,94 0 154,24 1 164,12 0 

Benissa 593,96 0 587,09 0 591,33 2 580,92 0 

Berberana 395,81 0 393,60 1 394,4 0 385,87 0 

Bilbao 470,24 0 468,36 0 468,95 1 460,78 0 

Bodón, El 22,64 0 22,46 2 21,71 0 17,69 5 

Brozas 85,32 0 82,12 3 84,64 0 86,15 0 

Burgos 346,30 0 343,95 1 344,85 1 336,17 0 

Cabezón de la Sal 392,46 0 392,15 1 391,76 0 385,7 0 

Cabezuela del Valle 87,04 0 80,82 1 84,47 0 73,34 0 
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Cáceres 97,43 0 92,95 1 96,22 0 95,21 0 

Cadalso 15,62 0 10,36 2 13,15 0 2,12 6 

Calzadilla 19,39 0 12,46 3 16,93 0 11,22 1 

Caminomorisco 29,16 0 24,34 0 26,85 0 16,10 1 

Campillo de Azaba 20,89 0 22,59 1 20,67 0 19,93 0 

Cañaveral 76,79 0 72,05 2 75,46 0 74,09 1 

Casar de Cáceres 91,24 0 86,83 0 90,06 1 89,24 0 

Casar de Palomero 30,43 1 25,16 6 28,02 0 16,98 2 

Casillas de Coria 62,17 1 58,25 1 61,17 2 61,62 0 

Casillas de Flores 11,97 0 14,35 0 11,86 2 14,15 0 

Castanheira 79,05 1 85,6 0 81,23 0 88,58 0 

Castelo Mendo 75,32 0 81,58 0 77,33 1 83,78 0 

Castillejo de Martín 

Viejo 

33,89 1 35,71 0 33,81 0 32,22 0 

Ceclavín 71,19 0 67,97 5 70,49 0 72,09 0 

Celanova 235,87 0 241,19 0 237,42 1 241,10 0 

Cerdeira 117,81 0 124,49 0 120,44 1 131,31 0 

Cereceda 44,94 0 41,71 0 43,12 1 33,81 0 

Cerralbo 52 0 53,97 0 52,04 0 50,09 2 

Cilleros 7,77 2 5,44 12 6,68 8 13,39 4 

Ciudad Real 306,19 0 299,24 0 303,7 0 294,95 1 

Ciudad Rodrigo 29,71 1 29,86 1 28,96 18 24,86 1 

Corcubión 347,62 0 353,97 0 349,69 1 356 0 

Coria 62,10 0 57,68 14 60,90 5 60,38 5 

Coruña, A 372,80 0 378,11 0 374,34 1 377,91 0 

Covilhã 86,80 0 93,69 0 89,44 3 99,93 0 

Descargamaría 19,02 0 14,86 0 16,82 0 6,99 1 

Durango 476,72 0 474,64 1 475,36 0 466,97 0 

Eljas 0 0 6,99 11 2,64 42 13,71 0 

Encina, La 24,81 0 24,17 1 23,74 0 18,75 0 

Entrimo 206,32 0 212,74 0 208,43 1 215,01 0 

Fermoselle 120,19 0 122,34 0 120,36 1 118,16 0 

Folgoso do Courel 252,49 0 256,91 0 253,63 1 255,30 0 

Freineda 72,63 0 78,75 0 74,56 0 80,63 1 

Freixo 80,76 0 87,09 1 82,81 0 89,41 0 

Fuenteguinaldo 16,28 1 17,16 3 15,66 15 14,48 0 

Fuentes de Oñoro 24,77 0 28,24 0 25,34 0 27,19 1 

Fuinhas 107,01 0 113,83 0 109,38 2 117,63 0 

Galisteo 67,77 0 62,31 0 66,11 0 63,02 2 
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Gallegos de Argañán 275,80 0 271,33 1 273,68 0 263,09 1 

Gandía 577,03 0 570,19 1 574,39 0 563,90 0 

Garganta del Villar 123,64 0 117,97 0 121,19 0 110,04 1 

Garrovillas 80,02 0 75,91 2 78,96 0 78,83 9 

Gata 12,84 1 7,91 18 10,39 8 1,34 31 

Granada 434,06 0 427,63 0 431,94 1 1,34 0 

Granja 202,76 0 200,96 0 202,66 1 206,12 0 

Guarda (sé) 84,58 0 91,44 1 86,99 0 95,51 1 

Guareña 184,05 0 179,71 0 182,92 1 181,92 0 

Guijo de Coria 21,08 0 14,14 0 18,47 0 9,98 1 

Guijo de Granadilla 35,02 0 28,79 1 32,43 0 21,37 0 

Herguijuela, La 135,32 0 128,82 0 133,15 3 126,77 0 

Hinojosa del Duero 51,32 0 54,56 0 51,88 2 52,18 0 

Hornachos 204,20 0 199,92 0 203,10 1 202,19 0 

Hoyos 6,99 1 0 0 4,46 13 8,24 4 

Ituero de Azaba 19,50 0 21,12 0 19,23 3 18,58 0 

Lagartera 135,53 0 128,54 0 132,98 1 123,80 0 

Lagunilla 78,83 0 73,03 1 76,34 0 65,16 0 

Lapa 102,36 0 109,29 0 105 3 115,34 0 

Leganés 259,42 0 253,37 1 256,88 0 245,71 0 

Lugo 327,12 0 331,56 0 328,27 1 329,94 0 

Lumbrales 48,31 0 51,08 0 48,67 1 48,20 0 

Maderal, El 150,10 0 148,79 0 148,98 1 141,61 0 

Madrid 263,30 0 257,32 1 260,78 1 249,61 1 

Maíllo, El 57,77 0 38,08 0 39,23 0 30,37 1 

Malcata 57,77 3 64,75 0 60,31 1 69,81 0 

Malhada Sorda 68,88 0 75,15 3 70,9 0 77,45 0 

Malpartida de 

Plasencia 

73,31 0 67,26 0 71,37 0 66,82 1 

Mansilla de las Mulas 263,04 0 236,59 2 262,61 0 257,68 0 

Martiago 23,91 0 22,27 3 22,49 2 16,03 2 

Matapozuelos 211,62 0 208,61 1 209,94 0 200,60 0 

Membrío 101,46 0 101,64 0 102,08 1 108,51 0 

Miera 423,63 0 422,58 0 422,63 1 415,45 0 

Miranda del Castañar 79,25 0 74,06 0 76,91 3 65,91 0 

Mogarraz 44,17 0 40,19 0 42,12 0 32,03 1 

Montehermoso 26,90 0 20,01 3 24,28 0 14,78 0 

Moraleja 13,73 0 7,52 9 11,61 2 11,01 4 

Moreira 128,47 0 135,45 0 131,07 1 141,04 0 
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Nava de la Asunción 215,45 0 211,79 0 213,57 0 203,62 1 

Navas del Madroño 84,92 0 81,23 2 84,04 0 84,66 0 

Navasfrías 5,05 6 9,51 2 5,69 8 13,33 0 

Navia  355,50 0 358,44 0 355,90 2 355,06 0 

Orihuela 562,75 0 555,78 0 560,14 1 550,21 0 

Pajares de Lampreana 171,36 0 170,89 0 170,54 0 164,24 1 

Palencia 277,76 0 276,2 0 267,57 1 268,81 0 

Payo, El 7,58 0 7,74 2 6,25 0 8,76 0 

Penamacor 56,84 0 63,7 0 59,49 4 70,13 0 

Peñaparda 11,17 0 10,34 1 9,74 0 8,14 1 

Peñas de San Pedro 431,46 0 424,48 0 428,87 1 419,14 0 

Perales del Puerto 9,50 2 2,51 25 6,95 5 6,96 1 

Pereiro de Aguiar, O 244,80 0 249,89 1 246,24 0 249,39 0 

Pinhel 98,63 0 104,79 0 100,59 2 106,64 0 

Plasencia 40,55 0 33,65 2 37,92 1 28 2 

Pola del Gordón 280,66 0 281,74 0 280,43 0 276,26 1 

Portaje 66,18 0 61,94 0 65,05 1 64,83 0 

Pozuelo de Zarzón 22,62 0 15,94 1 19,98 0 9,87 0 

Puebla de Azaba 15,84 0 18,20 1 15,82 1 17,01 0 

Puebla del Prior 201,90 0 197,80 1 200,87 0 200,33 0 

Quadrazais 55,25 0 62,17 0 57,70 3 66,67 0 

Quintas de S. 

Bartolomeu 

64,88 2 71,81 0 67,34 0 76,35 0 

Renedo de Esgueva 228 0 225,21 0 226,39 1 217,28 0 

Ribeira de Nisa 105,82 0 107,64 0 107,03 0 115,36 1 

Robleda 16,50 0 15,53 0 15,19 1 11,01 4 

Robledillo de Gata 20,21 0 16,27 0 18,07 0 8,48 3 

Rosinos de la 

Requejada 

214,47 0 219,15 1 214,93 0 213,66 0 

Sabugal 60,05 0 67 0 62,53 1 71,69 0 

Sahagún 264,08 0 264,09 0 263,45 1 257,73 0 

Sahugo, El 20,04 0 18,43 2 18,58 1 12,64 4 

Salamanca 106,59 0 102,78 2 104,64 2 94,60 0 

San Felices de los 

Gallegos 

42,80 0 45,42 1 43,07 3 42,50 0 

 

 

San Martín del 

Castañar 

44,75 0 41,04 0 42,78 4 32,95 0 

San Martín de Trevejo 2,64 24 4,46 21 0 0 11,18 1 
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San Muñoz 52,62 0 51,04 0 51,34 1 44 0 

Santa Ana 131,23 0 124,99 1 129,2 0 123,73 0 

Santa Marinha 105,13 0 112,11 0 107,73 1 117,73 0 

Santibáñez el Alto 15,43 0 9,12 6 12,80 1 2,86 11 

Serradilla 79,38 0 73,83 0 77,69 0 74,40 1 

Serradilla del Arroyo 31,99 1 29,88 0 30,48 0 22,83 0 

Serradilla del Llano 31,17 0 28,85 0 29,58 2 21,68 0 

Souto 146,22 0 150,74 0 148,33 3 158,97 0 

Talavera de la Reina 182,42 0 175,54 1 179,84 0 169,68 0 

Tamames 47,64 0 45,14 0 46,05 0 37,58 1 

Toro 169,60 0 168,32 1 168,5 0 161,14 0 

Torre de Don Miguel 13,71 0 8,24 8 11,18 2 0 0 

Torre de Moncorvo 139,68 0 145,23 1 141,33 0 145,67 0 

Torrejoncillo 69,10 0 64,49 0 67,82 0 66,80 1 

Torrequemada 106,23 0 101,44 0 104,89 1 103,19 0 

Torres de Albarracín 441,35 0 435,34 0 438,82 1 427,65 0 

Touro 300,69 0 306,39 0 302,42 0 306,97 1 

Valdefuentes 113,89 0 108,95 0 112,48 0 110,43 1 

Valdeobispo 31,89 0 25,07 1 29,26 0 19,25 0 

Valdesotos 285,04 0 279,58 0 282,65 0 271,55 1 

Vale de Espinho 50,48 6 57,41 3 52,94 2 62 0 

Valladolid 224,07 0 221,37 0 222,49 1 213,47 0 

Valverde del Fresno 1,69 16 8,62 1 4,33 10 15,37 1 

Vermiosa 97,35 0 102,94 1 99,01 0 103,60 0 

Vila do Touro 68,30 0 75,19 0 70,73 3 79,46 0 

Vilarinho 135,81 0 142,14 0 138,39 1 149,51 0 

Vilar de Santos 228,75 0 233,95 1 230,24 0 233,64 0 

Villa del Campo 21,96 0 15,25 1 19,32 0 9,39 0 

Villamiel 3,93 6 3,11 33 1,70 45 10,70 1 

Villanueva de la Sierra 22,43 0 16,31 1 19,84 0 8,80 2 

Villar de Ciervo 35,02 0 37,81 0 35,35 1 35,36 0 

Villasbuenas de Gata 11,57 0 4,99 6 8,92 1 4,03 6 

Villasrrubias 13,14 0 11,93 1 11,66 0 8,36 1 

Vilvestre 103,85 0 106,85 0 104,35 1 103,67 0 

Xunqueira de 

Espadanedo 

240,61 0 245,55 0 241,98 0 244,78 2 

Yecla 508,22 0 501,27 0 505,61 1 495,56 0 

Zamarra 28,29 0 27,02 0 27,03 1 20,80 0 

Zamora 127,59 0 156,90 1 156,69 0 150,11 0 
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Zarza la Mayor 67,56 0 64,78 0 67,03 1 69,40 2 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. 

 

Tabla LXV. Evolución de las tasas de endogamia, exogamia y parentesco  

ELJAS 

PERÍODOS ENDOGAMIA EXOGAMIA PARENTESCO 

1750-1759 96,12 3,88 16,50 

1760-1769 86,55 13,45 21,01 

1770-1779 95,50 4,50 18,02 

1780-1789 96,23 3,77 21,70 

1790-1799 96 4 12 

1800-1809 98,50 1,50 13,53 

1810-1819 94,61 5,39 10,18 

1820-1829 94,16 5,84 15,33 

1830-1839 92,52 7,48 1,36 

1840-1850 92,17 7,83 9,64 

Total 94,14 5,86 13,24 

HOYOS 

1750-1759 70,71 29,29 10,10 

1760-1769 56,06 43,94 18,18 

1770-1779 68,18 31,82 13,64 

1780-1789 73,20 26,80 11,34 

1790-1799 80,77 19,23 8,65 

1800-1809 77,23 22,77 8,91 

1810-1819 72,31 27,69 13,85 

1820-1829 65,14 34,86 5,50 

1830-1839 67,20 32,80 4 

1840-1850 70,93 29,07 8,14 

Total 70,72 29,28 9,64 

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

1750-1759 84,30 15,70 9,92 

1760-1769 76,07 23,93 11,97 

1770-1779 68,27 31,73 7,69 

1780-1789 62,04 37,96 5,56 

1790-1799 74,40 25,60 10,40 

1800-1809 70,69 29,31 13,79 

1810-1819 71,13 28,87 7,75 
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1820-1829 73,13 26,87 4,48 

1830-1839 81,30 18,70 4,07 

1840-1850 74,27 25,73 5,26 

Total 73,75 26,25 7,93 

TORRE DE DON MIGUEL 

1750-1759 85 15 12 

1760-1769 88,31 11,69 19,48 

1770-1779 83,70 16,30 27,17 

1780-1789 84,54 15,46 19,59 

1790-1799 88,39 11,61 10,71 

1800-1809 86,46 13,54 19,79 

1810-1819 80,31 19,69 18,11 

1820-1829 76,23 23,77 9,84 

1830-1839 82,22 17,78 5,56 

1840-1850 76,40 23,60 3,37 

Total 82,93 17,07 14,47 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. 

TABLA LXVI. Grados de consanguinidad por población y estado civil de los contrayentes 

ELJAS 

GRADO  SO-SA VO-SA VA-SO VO-VA TOTALES % 

1er/ 2º 1 0 0 0 1 0,68 

2º 2 0 0 1 3 2,03 

2º/ 3º 1 0 0 0 1 0,68 

2º/3º y 4º/4º 1 0 0 0 1 0,68 

3º 12 2 1 0 15 10,14 

3º doblado 2 0 0 0 2 1,35 

3º/3º y 3º/4º 1 0 0 0 1 0,68 

3º y 4º 2 1 0 0 3 2,03 

3º y 3/4º 1 0 0 0 1 0,68 

3º/ 4º 25 2 3 1 31 20,95 

3º/4º y 4 2 0 0 0 2 1,35 

3º/4º doblado 0 1 0 0 1 0,68 

3º/4º y 4 dos 1 1 0 0 2 1,35 

4º 64 7 4 1 76 51,35 

4º doblado 5 0 0 0 5 3,37 

4º/4 2 0 0 0 2 1,35 

Sin especificar 0 0 0 1 1 0,68 

Totales 122 14 8 4 148 100 

% 82,43 9,46 5,41 2,7 100   

HOYOS 

2º y 3º 1 0 0 0 1 1,19 

2º/3º 1 1 0 0 2 2,38 
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2º y 3º/4º 0 1 0 0 1 1,19 

3º 18 2 0 1 21 25 

3º y 4º 1 0 0 0 1 1,19 

3º y 4º doble 1 0 0 0 1 1,19 

3º doble y 4º 1 0 0 0 1 1,19 

3º/4º 13 0 0 0 13 15,48 

3º/4º y 3º 1 0 0 0 1 1,19 

4º 33 1 1 0 35 41,67 

Dos 4º 2 0 0 0 2 2,38 

Triplicado 4º 1 0 0 0 1 1,19 

4º y 3º 1 0 0 0 1 1,19 

4º/3º 0 0 1 0 1 1,19 

Desconocido 2 0 0 0 2 2,38 

Totales 76 5 2 1 84 100 

% 90,48 5,95 2,38 1,19 100   

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 

 

 

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

2º/3º 5 1 0 0 6 7,23 

2º/3º y 3º/4º 2 0 0 0 2 2,41 

3º 20 2 0 0 22 26,51 

3º y 3º/4º 1 0 0 0 1 1,2 

3º y 4º 1 0 0 0 1 1,2 

3º/4º 8 0 1 0 9 10,84 

Dos 3º/4º 1 0 0 0 1 1,2 

3º/4º y 3º 3 0 0 0 3 3,61 

3º/4º y 4º 2 0 1 0 3 3,61 

4º 30 2 1 1 34 40,96 

4º/5º 1 0 0 0 1 1,2 

Totales 74 5 3 1 83 100 

% 89,16 6,03 3,61 1,2 100   

TORRE DE DON MIGUEL 

2º y 4º 0 1 0 0 1 0,89 

2º/3º 4 0 0 0 4 3,57 

3º 12 2 1 2 17 15,18 

Dos 3º y 2º 1 0 0 0 1 0,89 

3º y 4º 2 0 1 0 3 2,68 

3º/4º 15 3 0 2 20 17,86 

3º/4º y 4º 1 0 0 0 1 0,89 

4º 53 4 2 2 61 54,46 

Dos 4º 3 0 0 0 3 2,68 

Desconocido 1 0 0 0 1 0,89 

Totales 92 10 4 6 112 100 

% 82,14 8,93 3,57 5,36 100   
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Tabla LXVII. Grados de afinidad por población y estado civil de los consortes  

ELJAS 

GRADO  VO-SA VA-SO VO-VA TOTALES % 

1er 1 0 0 1 4,55 

2º 1 0 0 1 4,55 

2º/ 3º 3 0 0 3 13,64 

2º/3º y 4º 1 0 0 1 4,55 

3º 1 1 1 3 13,64 

3º/ 4º 1 0 0 1 4,55 

3º/4º y 4º 1 0 0 1 4,55 

4º 8 0 1 9 40,91 

Dos 4º 2 0 0 2 9,09 

Total 19 1 2 22 100 

% 86,36 4,55 9,09 100   

HOYOS 

1er 1 0 0 1 7,14 

2º 1 0 0 1 7,14 

2º/3º 1 0 0 1 7,14 

3º 0 0 1 1 7,14 

3º/4º 2 0 0 2 14,29 

3º/4º y dos 4º 1 0 0 1 7,14 

4º 4 0 1 5 35,71 

Dos 4º 1 0 0 1 7,14 

Dos 4º y 3º 1 0 0 1 7,14 

Total 12 0 2 14 100 

% 85,71 0 14,29 100   

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

2º 0 1 0 1 7,69 

2º/3º 2 0 0 2 15,38 

3º 0 1 0 1 7,69 

3º/4º 1 2 1 4 30,77 

4º 4 0 1 5 38,46 

Total 7 4 2 13 100 

% 53,85 30,77 15,38 100   

TORRE DE DON MIGUEL 

2º/3º 1 0 0 1 3,85 

3º 0 0 1 1 3,85 

3º y 4º 1 0 0 1 3,85 

3º/4º 1 0 1 2 7,69 

4º 11 4 5 20 76,92 

Dos 4º 1 0 0 1 3,85 

Total 15 4 7 26 100 

% 57,69 15,38 26,92 100   

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados (1750-1850). Elaboración propia. 
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TABLA LXVIII. Distribución de los hijos de los cónyuges endogámicos de acuerdo a su estado civil 

y el tipo de matrimonio 

Nº de 

hijos 
Afines Compuestos Consanguíneos 

 
 NC SC NE SE NC SC NE SE NC SC NE SE 

1 -  100   100 -   - -   - -   33,33 66,67   50 50  

2  36,36 63,64  71,43 28,57   - 100   100 -   15,79 84,21   81,25 18,75  

3  16,67 83,33  80 20   -  -  - -   10,81 89,19   81,82 18,18  

4  -  -  - -   11,11 88,89   62,5 37,5   15,69 84,31   78,05 21,95  

5  0 100   90 10   - 100   100 -  18,42 81,58   93,55 6,45  

6  14,29 85,71  66,67 33,33   40 60   33,33 66,67   14,75 85,25   63,46 36,54  

7  11,11 88,89   87,5  12,5  - -   - -   8,33 91,67   74,75 25,25 

8 -  -   - -   -  -  - -   19,57 80,43   91,78 8,22 

9  - 100   75  25  - -   - -   10,96 89,04   75,38 24,62  

10  30,77 69,23   55,56 44,44   - -   -  -  25,42 74,58   84,09 15,91  

11 -  -   -  -  41,67 58,33   100 -   -  - - - 

12  - -   - -   - -   - -   0  100  85,71 14,29 

13 - - - - - - - - 0 100  80 20 

Total 17,74 82,26 76,47 23,53 29,41 70,59 70,83 29,17 14,93 85,07 79,36 20,64 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. NC: No casado, SC: Sí casado, NE: No 

endogámico, SE: Sí endogámico. 

 

Tabla LXIX. Familia Chamarro de San Martín de Trevejo 

FRANCISCO CHAMORRO Y SEBASTIANA MARTÍN 

HIJO/A NOVIO/A SUEGRO SUEGRA PARENTESCO FECHA 

 Francisco 

Chamorro 
María Pérez 

 Santiago 

Pérez 
Isabel Mora  - 

1º matrimonio 

30/07/1739 

Francisco 

Chamorro 

Catalina 

Rodríguez 

Tomás 

Rodríguez 
Catalina Pérez 4º Afinidad 

2º matrimonio 

08/06/1765 

María 

Chamorro 
Antonio Baile  Pedro Baile Juana Mora 3/4º Consanguinidad 10/02/1738 

FRANCISCO CHAMORRO Y MARÍA PÉREZ 

  

Santiago 

Chamorro 

Cristina 

Fernández 

Juan 

Fernández 

Isabel Donoso 

Carretero 
4º Consanguinidad 26/09/1761 

María 

Chamorro 

Domingo 

Velasco 

Feliciano 

Velasco 

Martina 

Fernández 
- 27/05/1765 

Alonso 

Chamorro 

Martina 

Rodríguez 

Domínguez 

Francisco 

Rodríguez 

María 

Domínguez 
3º Consanguinidad 12/09/1771 

José 

Chamorro 
María Zuazo 

Francisco 

Zuazo 
María Frade 4º Consanguinidad 21/10/1776 

MARÍA CHAMORRO Y ANTONIO BAILE 

Juan Baile Juana Frade 
Juan Frade 

Manso 

Antonia 

Márquez 

Medina 

4ºConsanguinidad 21/10/1760 

Francisco 

Baile 
Antonia Frade 

Francisco 

Frade 

María 

Saavedra 
- 11/06/1774 
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SANTIAGO CHAMORRO Y CRISTINA FERNÁNDEZ 

Baltasar 

Chamorro 

María 

Concepción 

Navero 

(Valverde) 

Custodio 

Navero 

Ferrazón 

María 

Domínguez 

Franco 

- 29/10/1787 

Joaquín 

Chamorro 
Isabel Durán Miguel Durán 

Catalina Frade 

Ciprián 
4º Consanguinidad 24/09/1792 

María 

Chamorro 

Francisco 

Domínguez 

Lorenzo 

Domínguez 

María 

Obregón 
- 06/07/1803 

MARÍA CHAMORRO Y DOMINGO VELASCO 

María 

Velasco 

Santiago Frade 

Flores 

Juan Frade 

Flores 

María 

Fernández 
- 27/05/1782 

ALONSO CHAMORRO Y MARTINA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

Justa 

Chamorro 
Luis Baile Pedro Baile Juana Frade 3/4ºConsanguinidad 14/07/1801 

María Cruz 

Chamorro 

Francisco 

Gómez 

Domingo 

Gómez 
María Valiente - 05/07/1806 

JOSÉ CHAMORRO Y MARÍA ZUAZO 

Martín 

Chamorro 

Juana Frade 

Baile 
Lorenzo Frade María Piñero - 25/02/1811 

Santiago 

Chamorro 

Melitona 

Sánchez Baile 

Francisco 

Sánchez 
Antonia Baile 

3/4º Consanguinidad 

y 4º Afinidad 

1º matrimonio 

24/03/1825 

Santiago 

Chamorro 

María 

Concepción 

Vascones  

Piñero(va) 

Valentín 

Vascones 
Teresa Piñero - 

2º matrimonio 

29/04/1833 

JUAN BAILE CHAMORRO Y JUANA FRADE 

Luis Baile Justa López José López 
Bárbara 

Franco 
- 27/11/1802 

Luis Baile 
Rosalía 

Moreno 
Luis Moreno Josefa López 3/4ºAfinidad 15/02/1811 

Concepción 

María Baile 
Santiago Pérez Santiago Pérez 

Catalina 

Grado 
- 30/04/1808 

Tomás Baile Juliana López José López Teresa Alonso - 04/11/1815 

Dorotea 

Baile 

Agustín 

Martín 

Aparicio 

Antonio 

Martín 

Aparicio 

Rosalía 

Vascones 
- 28/11/1817 

Antonia 

Baile 

Francisco 

Sánchez (vo) 
  - 02/06/1792 

FRANCISCO BAILE Y ANTONIA FRADE 

María Baile Ramón Durán 
Pedro Durán 

(Acebo) 
María Franco - 11/10/1801 

Bárbara 

Baile 

Juan 

Hernández 

Domingo 

Hernández 

María 

Rodríguez 
- 08/07/1806 

Santiago 

Baile Frade 

Teresa 

González 

Gómez 

Victoriano 

González 
María Gómez - 28/02/1824 

Víctor Baile 

Frade 

Josefa Martín 

Aparicio 

Domingo 

Martín 

Aparicio 

María 

Fernández 
- 09/02/1825 

JOAQUÍN CHAMORRO E ISABEL DURÁN 

Rosa 

Chamorro 

Valentín 

Vascones 

Piñero (vo) 

Valentín 

Vascones 
Teresa Piñero - 03/11/1820 

MARÍA VELASCO Y  SANTIAGO FRADE FLORES 

Vicente Francisca Peña D. Alejo Peña D. Faustina - 31/12/1817 
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Frade Flores Valencia Valencia 

JUSTA CHAMORRO Y LUIS BAILE 

Úrsula Baile 
Antonio 

Franco 

Domingo 

Franco  

Rosalía 

Alonso 
- 

1º matrimonio 

17/10/1818 

Úrsula Baile 
D. Manuel 

Grados 

D. Luis 

Grados 
Luisa Pérez 3/4ºConsanguinidad 

2º matrimonio 

15/03/1830 

MARTÍN CHAMORRO Y JUANA FRADE BAILE 

Jorge 

Chamorro 

Frade 

Manuela 

Calvo  
- Úrsula Calvo - 14/08/1830 

Jorge 

Chamorro 
Úrsula Vilatán 

Ignacio 

Vilatán 
Rosa Pérez - 14/03/1841 

SANTIAGO CHAMORRO Y MELITONA SÁNCHEZ 

Francisco 

Chamorro 

María Dolores 

Frade 
Teodoro Frade Petra Galdín 4º Consanguinidad 21/01/1846 

LUIS BAILE Y JUSTA LÓPEZ 

Ramona 

Baile 

Francisco 

Gordillo 

Vilatán 

Ramón 

Gordillo 

Bárbara 

Vilatán 
- 31/07/1827 

CONCEPCIÓN MARÍA BAILE Y SANTIAGO PÉREZ 

Mauricio 

Pérez 

Francisca 

Domínguez 

Vicente 

Domínguez 

Isabel 

Hernández 

Piñero 

- 21/08/1852 

TOMÁS BAILE Y JULIANA LÓPEZ 

Isabel Baile Antolín Baile Santiago Baile 
Águeda 

Carrasco 
- 16/04/1845 

Benito Baile 
María Ramos 

Álvarez 
Juan Álvarez Úrsula Baile - 25/01/1845 

MARÍA BAILE Y RAMÓN DURÁN 

Ángel Durán 
Martina 

González 

Agustín 

González 
Isabel Blanco - 06/09/1834 

Santiago 

Durán Baile 

María Gordillo 

Herrera 
Pedro Gordillo 

Gregoria 

Herrero 
- 06/05/1826 

BÁRBARA BAILE Y JUAN HERNANDEZ 

Ruperto 

Hernández 

María 

Concepción 

Vicente  

Benito Vicente Tomasa Pérez - 24/10/1840 

SANTIAGO BAILE Y TERESA GONZÁLEZ 

Rosalía Baile 
Dionisio 

Campos 

Valentín 

Campos 
María Valiente - 02/05/1846 

VÍCTOR BAILE Y JOSEFA MARTÍN APARICIO 

Ramona 

Baile 
Juan Carretero 

Francisco 

Carretero 

Florencia 

Hernández 
- 28/11/1850 

Leoncia 

Baile 

Felipe 

Carretero 

Francisco 

Carretero 

Florencia 

Hernández 
- 21/06/1866 

ROSA CHAMORRO Y VALENTÍN VASCONES 

Josefa 

Vascones 
José Baile Pedro Baile 

Antonia 

Martín 
3/4º Consanguinidad 18/01/1843 

VICENTE FRADE FLORES Y FRANCISCA PEÑA VALENCIA 

Domingo 

Flores 

María Dolores 

Merino 

(Hoyos) 

Fernando 

Merino 

Teresa 

Valencia 
- 15/02/1841 

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Elaboración propia. 
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Tabla LXX. Bienes raíces de D. Sebastián Luengo 

Término de Hoyos Reales 

 Casa a la calle Derecha donde habita el difunto 25.000 

 Casa a la calle Trasera que linda con otra de D. Juan de Sande 1.100 

 Casa en la calle anterior con su corral y linda con otra de Francisca Amado 16.000 

 Casa a la calle los Álamos linde con casa de la viuda de Tomás Arroyo 1.500 

 Olivar al valle de Las Fuentes Llanas de 386 pies linde con el Coto 15.000 

 Olivar a Santa Catalina linde con otro de D. Ramón de Haro 1.700 

 Olivar de 23 pies viejos y 320 tocones al Pedrogal 6.100 

 Olivar a la Hoya de 60 pies linde con el camino 1.800 

 Olivar de 60 pies al Zaoz linde con Eugenio Obregón 1.800 

 Olivar a los Valles de 512 pies linde con otro de D. Alonso Cuervo 17.360 

 Olivar de 40 pies a Pedro La Torre linde con otro de D. Joaquín Godínez 1.400 

 Otro de 46 El Bujo linda con otros de D. Vicente Valencia 1.755 

 Otro de 48 a La Barquera linda con D. Ramón de Haro 1.090 

 Otro al Berezal de 190 pies linda con canal del molino de la viuda de Eusebio Sandín   9000 

 Otro de 32 pies en dicho sitio linda con otro de Miguel Benito y calleja 2000 

 Otro de 47 pies al Calvario linda con Teodoro Hernández 1316 

 Otro de 960 pies a Pisco linda con olivos de D. Juan Aparicio incluso una majada  36.000 

 Otro de 20 pies a La Nava linda con huerto de D. Domingo Giralte 1.100 

 Toconal de 20 pies a La Concha linda con D. Juan Aparicio 900 

 Toconal de 25 pies a Las Fuentes linda con arroyo   2.725 

 Otro olivar a Las Coles linda con José Picado 1.600 

 Cercado de 82 pies a Las Coles linda con viña de Francisco Villagra 3.300 

 Huerto de fruta de espino a La Nava de 14 peones linda con viuda de D. Tomás Viejo   28.000 

 6 peones de viña a La Concha linda con Hermenegildo Luengo  600 

 6 peones a Santa Catalina con una majada de ganado linda camino y arroyo  3.000 

 6 peones a Los Lagares linda con D. Felipe Navarro 600 

 Majada y fanega y media de mortorio a Coscorrón  1.200 

 Majada al sitio de La Olla y otra al Pedregal  500 

 Olivar al Toconito de 82 pies y un mortorio linda olivos de viuda de José Picado 2.200 

 Huerto de fruta de espino de 8 peonadas al sitio de La Nava linda D. Juan Casillas 

Godínez 

12.000 

 Mitad de una casa a la calle de Los Álamos con la mitad del huerto contiguo a ella 

linda con iguales partes de Daria Franco 

8.000 

 6 peones de castaños enjertos a Santa Inés linda con otros de D. Alonso Cuervo 3.000 

 2 peones de castaños en dicho sitio linda con anteriores  300 

 Huebra de olivos al Cortijo linda con D. Fernando Merino  1.110 

 4 peones de castaño a Maura linda con otros de María Téllez  700 

 6 peones de castaños a La Fuente del Oso linda con Manuel Corrales 200 

 3 peones de castaños a Los eriales linda con otros de D. Hermenegildo Luengo 300 

 4 peones de castaños en dicho sitio linda con otros de Pedro Gómez  400 

 22 peones en dicho sitio linda con camino que va a Trebejo 200 

 4 peones al Carámbano linda con castaños de D. Ramón de Haro  400 

 6 peones de castaños a Moncalvo linda con otros de D. Joaquín Casillas 600 

 3 peones de castaños Los Eriales linda con Andrés Arroyo 300 

 2 peones de castaño a La Montaña linda con viña de Francisco Sandín 200 

 3 peones de castaños a La Bastia linda con D. Felipe Navarro 300 

 Medio peón de castaño a Los Eriales 50 

Término de Acebo 

 Olivar de dos huebras a Las Fuentes lindan con olivos de D. José Casillas  2.430 

 6 huebras de tocones a Las Fuentes lindan con otros D. Joaquín Casillas 3.900 

 Olivar al sitio de Los Urones linda el río 1.470 

 Huerto de fruta de espino a Las Fuentes linda con arroyo y camino 6.000 
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Término de Perales 

 Huebra de olivos a Cepeda linda con D. Rosa Godínez 1.800 

 Huebra y media de tocones en dicho sitio linda con otros de Pedro Rodríguez 980 

 Huebra de olivos a La Fuente Fría linda con olivos de Vicente Valencia 1.200 

 9 olivos en frente del anterior olivar del regato allá ambos  1.200 

 Media huebra de olivos en dicho sitio linda con otros de María Arroyo 560 

 Huebra y media de olivos en dicho sitio linda con arroyo y camino  2.140 

Término de Trebejo 

 2 huebras de olivos a La Fuente La Liso linda con Ignacio Luis Teniente  2.200 

 4 huebras de olivos en Erragudo linda con D. Alonso Cuervo  5.000 

 2 huebras de olivo a donde dicen del Montijo linda con Bernabé Asensio 2.000 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 987, 1837, folios 186-188. 

 

Tabla LXXI. Bienes de D. Juan Frade Flores e Isabel Domínguez  

 Una huerta con arbolado y murada al sitio llamado del Convento término de San 

Martín de Trevejo linde la calzada  

2.400 

 12 castaños al sitio de Los Molinos linde menores de Juan de Salvador y D. Fernando 

Pérez 

850 

 27 castaños al sitio del Parado en el término de San Martín linde D. Vicente Flores  2.290 

 8 castaños a la pradera en dicho término linde D. Juan Campos 730 

 88 olivos y 4 castaños al cercado de los molinos en dicho término 3.200 

 1 viña a los Corceros que hace sobre 16 cuartas linde D. Nicolás Ferrazón en dicho 

término 

13.650 

 1 viña al sitio del Pozo de la Caldera en este término (Eljas) linde Ignacio Martín 420 

 336 olivos nuevos en el cercado de la Rivera con conocidos linderos 6.200 

 53 olivos a las Fuentes Calientes linde Valentín Vascones 1.520 

 115 olivos al Arroyo del Don linde Luis Gordillo  5.020 

 154 olivos al Lagar de Peña linde Luis Frade 1.240 

 686 olivos al sitio Simón de Águeda linde Agapito Carretero 16.950 

 137 olivos a La Media Legua linde D. Juan Zuazo  2.900 

 226 olivos entre nuevos y viejos a Santa Ana linde Joaquín Chamorro 6.990 

 211 olivos a Santa Ana linde D. Nicolás Ferrazón 7.880 

 43 olivos al valle de La Roja linde Dª. María Centeno 2.160 

 62 olivos a Santa Ana linde Juan de Mata Franco y D. Nicolás Ferrazón 2.510 

 215 olivos al rodeo linde Luis López 8.350 

 269 olivos al rodeo en el olivar de abajo linde D. Faustina Valencia y Joaquín 

Chamorro 

14.400 

 325 olivos a la casa de Alonso linde Luis Frade 10.480 

 360 olivos al Preceptor linde D. Cosme López 16.330 

 244 olivos a la Pulida linde Fernando Carrasco 5.460 

 295 olivos al Teso de las Freilas linde Francisco Peralta 11.580 

 1 huerta con 12 olivos y dos nogales en los Ferrazones 780 

 1 huerto a la Pacheca linde camino Real 600 

 1 criadero a los molinos linde Ignacio Martín 250  

 102 olivos a las Gajadas de las Mestras linde Francisco González 6.450 

 95 olivos a las Mestras linde Francisca Sales Domínguez 1.580 

 73 olivos a las Mestras linde Román Sánchez 2.150 

 522 olivos al olivar del Patronato linde Tomasa Pérez Moreno y el río 21.640 

 1 huerta con algunos olivos a la Vega de la Torre 3.570 

 18 olivos a la Fuente Marina junto al olivar por la parte de arriba linde Juan Calisto 380 

 29 olivos a la Fuente Marina linde Eustasio Soita 1.430 

 49 olivos a las Mestras linde Ventura Carrasco 1.260 
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 1 cercado con 102 olivos al lagar nuevo  5.810 

 85 olivos a la Malandrona con un pedazo de centenera 1.130 

 27 olivos a los Molinos linde Francisco Martín de Luis 680 

 54 olivos a la Fuente de Bal 2.760 

 15 olivos a la Relba murados linde Ignacio Martín 360 

 14 olivos a la Vellida linde Marcelino Soita 740 

 33 olivos a San Miguel linde Tomás Ramos 940 

 2 olivos y 3 ramos a la Lavandera linde Pedro Regalado López 160  

 12 olivos a la Lavandera linde Juan Calisto 380 

 1 cercado que sirve para Prado a la Relba linde Martín Gago 880  

 8 castaños linde Luis Alonso 480 

 1 viña al teso Gallego linde Luis Baile 280 

 1 viña la corredera linde Juan Antonio González 40 

 29 olivos al Albañal del Herrero del regato para allá del camino para abajo linde 

Francisco Pajarero 

880 

 68 olivos a la media legua linde José López 2.380 

 80 olivos al capón linde D. Vicente Flores 1.620 

 43 olivos al Ciprián linde Pedro Baile 1.930 

 9 olivos a los Gavilanes linde Juan de Mata González 430 

 1 criadero al Verenjel linde Matías Frade 280 

 14 olivos a San Sebastián linde Juan Martín Rojo 630 

 12 olivos a la Vellada linde Domingo Prieto 750 

 26 olivos a la cañada linde Ventura Carrasco 1.180 

 10 olivos a la Lavandera linde Tomasa Pérez 380 

 9 olivos murados al Arenal linde Juan Calisto 240 

 1 cercado que sirve para prado a la fuente nueva linde la calzada 1.180 

 3 castaños al sitio de las corzas linde Leandro Centeno 80 

 24 olivos a la Lavandera linde D. Fernando Pérez 1.340 

 1 viña al sitio de las Alpenas linde D. Vicente Flores 560 

 64 olivos al sitio del Albañal del herrero del regato para acá linde Martín Pérez 2.000 

 50 olivos a las Zanjas linde D. Juan Frade 1.550  

 19 olivos a los Gavilanes linde Marcelino Soita 1.580 

 1 huerta al valle de Soria con un poco de tierra de la parte de fuera linde Melitón 

Noche 

450 

 1 huerta a la rivera linde Trifón Santos 120 

 13 olivos a San Blas murados linde Juan de Mata González 980 

 18 olivos a las Almas linde Juan Durán 650 

 1 cebadera a la Fuente Nueva 700 

 6 olivos a quebrantapiernas linde Evarista Domínguez 120 

 1 cercado al valle del Asno incluso otro con un corral 800 

 1 suerte a la majada de la hoya linde Juan Calisto 90 

 1 cercado al valle de la morera 300 

 1 centenera a la majada del cura cabida de 3 fanegas linde Eustasio Soita 240 

 1 centenera al valle de la Bellaboa cabida de 4 celemines linde Jerónimo Moreno 30 

 1 centenera a los puentes cabida de 2 fanegas linde Santiago Rodríguez 200 

 1 centenera a la majada de abajo cabida de 1 fanega linde Juan Martín Rojo 80 

 1 mortorio a la marrada de D. García 40 

 2 corrales a las Caveyeras linde otro de Juan Martín de Mateo 40 

 30 fanegas de tierra montuosa al sitio llamado labrado del moro en el término de 

Valverde del Fresno 

360 

 Otra tierra montuosa de cabida de 100 fanegas al sitio llamado labrado de Soria en 

Valverde 

1500 

 Medio molino harinero al sitio de los cotos linde con otro de Ignacio Martín 1200 

 1 suerte a la majada de la hoya linde Francisco Martín Rojo 134 

 1 cercado al teso alto 260 
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 1 cercado a la pajarera 280 

 1 centenera al Ballito Redondo del camino para abajo cabida de fanega y media linde 

con tierra del beneficio 

80 

 1 centenera a la pajarera de dos fanegas linde Cayetano Calvo 180 

 Otra al pozo del Rey de dos fanegas linde herederos de Tomás Gayo 220 

 Otra a la rivera de 3 cuartillas linde D. Fernando Pérez 80 

 1 mortorio a las viñas de la Sierra linde Tomás Rodríguez 22 

 Otro a la Calleja de Donoso linde con viña de Fernando Ladero 20 

 1 suerte a la majada de la hoya linde Francisco Martín Rojo y cercado de Isidoro 

Martín 

160 

 1 cercado al llano 230 

 1 centenera al molino viejo cabida de 3 fanegas linde Ignacio Martín 200 

 1 centenera a la pajarera de media fanega linde Ignacio Martín 40 

 1 centenera a las piedras de la Atalaya de dos fanegas linde Ignacio Martín 260 

 1 centenera a la Lagunita de tres fanegas linde Francisco Martín de Luis 200 

 1 centenera a la majada de Debajo de fanega y media linde Francisco Martín Rojo 120 

 1 poca de tierra a las Aveleras junto a la fuente 30 

 1 casa con alto, bajo y corral en San Martín de Trevejo linde Domingo Franco o sus 

hijos 

24.120 

 1 casa a la calle de la Corredera en Eljas 39.500 

 1 bodega que hace bajo de la casa de Máximo Domínguez 3.860 

 1 bodega a la Corredera linde con otra de Blas Flores 2.500 

 1 casa con alto y bajo linde Máximo Domínguez  5.790 

 2 cántaros y 3 cuartos de arroba en el lagar de arriba 6.204 

 3 cántaros de Lagar en el de Torre la Mata 12.000 

 1 mulo pequeño negro 1.120 

 1 mulo grande mohíno 852 

 1 buey llamado Tomillo 520 

 1 buey llamado Fardo 480 

 1 vaca con rastra llamada Galga 480 

 1 buey llamado Cerezo  480 

 1 buey llamado Gacho 440 

 1 vaca con rastra llamada Romera 350 

 1 buey llamado Garzo 550 

 1 buey llamado Chiquete 460 

 1 buey llamado Nevado 400 

 1 escritorio con mesa 360 

  Cuchillo de plata 35 

 8 sábanas de lienzo 400 

 8 almohadas de lienzo 80 

 4 colchas 280 

 3 cobertores 135 

 3 colchones 450 

 2 fundas de lana 20 

 1 de las 3 calderas grandes 120 

 1 arca grande 80 

 1 caldero amarillo 40 

 1 almirez 30 

 1 brasero 70 

 1 sartén grande y otra mediana 24 

 1 cazo mediano 12 

 2 baúles 60 

 2 cornucopias y una lámina 60 

 4 sillas 24 

 1 banco de respaldo 20 
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 1 velón 30 

 4 vasos de cristal 12 

 4 vasos de cristal pequeños 6 

 8 platos pequeños fábrica de Talavera 10 

 1 jergón 40 

 2 catres 160 

 6 mesas de manteles 150 

 16 servilletas 140 

 8 cubiertos  720 

 1 reloj de casa de campana 240 

 1 cuchillo de palta 35 

 8 sábanas de lienzo 400 

 8 almohadas 80 

 4 colchas 280 

 2 cobertores 90 

 2 colchones 300 

 3 fundas con lana 30 

 1 de las 3 calderas grandes 120 

 1 caldero de cobre 60 

 1 arca grande 80 

 1 caldero amarillo 40 

 18 tinajas para aceite de 20 cántaros  1440 

 6 tinajas de 14 cántaros 336 

 2 tinajas de 10 cántaros 80 

 1 tinaja de 7 cántaros 28 

 1 cuba de 110 cántaros 330 

 1 almirez 30 

 1 brasero 70 

 1 sartén grande y otra mediana 24 

 2 baúles 60 

 1 cazo mediano 12 

 2 cornucopias y dos láminas 60 

 4 sillas 24 

 1 banco de respaldo 20 

 1 velón 30 

 12 vasos de cristal 36 

 12 vasos de cristal pequeños 18 

 8 platos pequeños 10 

 1 jergón 40 

 1 catre bueno 80 

 5 mesas de manteles 125 

 16 servilletas 140 

 8 cubiertos 720 

 1 frasquera con 12 frascos 140 

 2 cuchillos de plata 70 

 8 sábanas de lienzo 400 

 8 almohadas de lienzo 80 

 4 colchas  280 

 3 cobertores  135 

 3 colchones 450 

 3 fundas con lana 30 

 2 jergones 80 

 1 de las 3 calderas grandes 120 

 1 caladero de cobre 60 

 1 arca grande 80 
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 1 caldero amarillo 40 

 1 almirez 30 

 1 brasero 70 

 1 sartén grande y otra mediana 24 

 1 cazo mediano 12 

 2 baúles 60 

 2 cornucopias y 1 lámina 60 

 4 sillas 24 

 1 banco de respaldo 20 

 8 platos pequeños fábrica de Talavera 10 

 1 catre 80 

 5 mesas de manteles 125 

 16 servilletas 140 

 8 cubiertos de plata 720 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de Eljas, Legajo 1204, 1822, folios 21-35. 

Tabla LXXII. Bienes de Dª María Montero y Álvarez  

Propiedades Reales 

 Alhajas 22109 

 Partido de Hoyos  

HOYOS 

 Casa de abajo que mira a la plaza en Hoyos 34.000 

 Casa de arriba con coral linde con la anterior y D. José Picado 28.000 

 Casa en dicho sitio linde calleja que va al corral del Concejo 2.000 

 Casa mesón en la plaza linde Diego Casillas y corral de los herederos de D. Clara 

Casillas 

12.000 

 Casa a la plaza de toros con corral linde corral del Concejo e Ignacio Marín 4.000 

 Olivar a la Tacona de 276 pies linde con Cesáreo Antúnez y Vicente Martín 12.000 

 Olivar a la Rachada de 284 pies linde Matías Mora y camino que va a Perales 11.505 

 Olivar a la Rachada de 75 pies linde con el anterior y D. Tomás Godínez 2.360 

 Olivar al Cortijo de 222 pies linde Pedro Casillas y camino Real a Perales 4.860 

 Olivar al Cortijo llamado del “pozo” de 181 pies linde con D. Vicente de Valencia 1.124 

 Olivar a Valdelaspeñas linde Dehesa Boyal  660 

 Cercado de pan llevar y una majada para ganado en Valdelaspeñas 660 

 Cercado al Cortijo linde olivos de este testamento 100 

 Huerto de frutales a la Roza  2500 

 Huerto a la Nava linde D. Anacleto Navarro y camino Real a Acebo 10.500 

 Huerto al Cortijo llamado “entre caño” de 37 pies linde olivos de este testamento 790 

 7 pies de olivos al Baundillo linde D. Antonio Merino  400 

 Viña de 35 peonadas con 143 pies de olivos a la Riberita linde heredad de Jorge 

Crespo 

7.522 

 Olivar a los Barreros de 80 pies y un pedazo de tierra despoblado linde viña de los 

herederos de D. Paula Centeno y D. Casto Casillas 

3.070 

 1 cercado llamado “del pino” 320 

 1 viña a la Naca de 5 peonadas linde Jerónimo Benito y otra de los herederos de D. 

Paula Centeno 

450 

 2 peonadas de tierra de regadío en Hernán Viejo linde Domingo Sánchez 400 

 1 huerta en el camino del lagar 300 

 Huerta por encima del camino 300 

 1 cercado al presente arruinado en Hernán Viejo 160 

 1 molino de aceite con dos vigas y dos moliendas en Hernán Viejo 32.000 

 5 peonadas de castaño a Caño la Madre linde Francisco Requejo Casillas 1200 

 4 peonadas de castaños a los Heriales linde D. Julián Gómez 600 

 2 peonadas de castaños a la Fuente del Oso linde Pedro Santos Requejo  120 



333 
 

 3 peonadas de castaños a Carre San Pedro linde huerta de los herederos de Félix 

Domínguez  

120 

PERALES DEL PUERTO 

 18 fanegas de tierra a la Laguna linde con D. Francisco Durán 540 

 3 fanegas de tierra al camino del galapero linde José Álvarez  90 

 8 fanegas en dos suertes en María Delgada linde la cuñada y D. Francisco Valencia  240 

 1 fanega de tierra en valle Luengo linde Gabriel García y camino 30 

 3 fanegas de tierra en Caldelacasa linde Eugenio Roma  60 

 1 fanega de tierra a las yuntas  30 

 olivar de 119 p linde D. Ramona de Haro  4.856 

 1 toconal de 81 pies al arroyo linde D. Francisco Valencia 755 

 31 pies de olivos al cerezo linde Nicolás Requejo y camino  1.580 

 Olivar de 29 pies a Valdelamora linde montes  920 

 Olivar de 80 pies al Teso del nogal  5.760 

 Olivar a hormigón linde Pedro Casillas de 20 pies   2.180 

 Cercado a la Romana linde D. Patricio Iníguez  1.400 

 Toconal a Tocón Gordo de 190 pies 8.120 

 Olivar a Sanguinal de 36 pies linde con Casto Casillas  2.040 

 Olivar a Colomba de 26 pies linde herederos de Alonso Moreno   1.600 

 Olivar a Valdepeñas de 19 pies  1.300 

 Olivar a Fuente de María Delgada linde D. Antonio Merino y camino  6.470 

 Olivar a Valdelacasa de 96 pies linde D. Patricio Íñiguez de 4000r  

 Olivar a Valdelacasa de 484 pies linde D. Patricio y tierras de esta testamentaria  20.520 

 Majada para ganado contigua a dicho olivar  2.000 

CILLEROS 

 3 fanegadas de tierra de pan llevar en arena alta a la huerta de la Merced linde D. 

Tomás Calderón 

120 

 25 fanegadas de tierra al sitio de Tripero  1.300 

 3 fanegadas de tierra al Colchito Lobato linde Juan García Álvarez      120 

 10 fanegadas de tierra a Cruz de Laso Rodríguez linde con Galo Mateo  400 

 6 fanegadas de tierra al valle Galaperal linde Andrés Cordero   240 

 4 fanegadas de tierra a Campete linde con D. Bonifacio Montero  150 

 3 fanegadas de tierra a la Fuente Mesonera linde D. Isidoro Albarrán  120 

 otro pedazo de tierra al lombo de la china teso mesonero  200 

 pedazo de terreno al corral del linar en Valdecaballo  150 

PARTIDO DE CORIA 

 3 casas a la calle de Alonso Díaz  40.000 

PARTIDO DE GARROVILLAS-ACEBUCHE 

 Casa en la plaza linde calleja del mismo nombre y casa de Javier Marcos  7.500 

 15 fanegadas de tierra linde arroyo de la sierpe y tierras de Francisco Bruno  500 

 16 fanegadas linde Francisco Mateos y José Valiente  350 

 16 fanegadas linde José Valiente  550 

PARTIDO DEL PUENTE DEL ARZOBISPADO 

MOHEDAS DE LA JARA 

 Unas casa sitas en dicho lugar de Mohedas al barrio de abajo linde Josefa Martín 

Montero  

13.160 

 Casa contigua a las casas anteriores con su pozo linde Josefa Martín Montero  5.300 

 Cerca de dos fanegadas escasas a la calle de las olivas linde campete de cerca de 

Nicolás Muñoz 

5.000 

 Cerca denominada el Padroncillo de 5 fanegadas linde eras de los palomos   15.800 

 Olivar a la calle del campillo cercado de 60p linde dicha calle y olivos de Rafaela Jara  6.000 

 Mitad de una huerta a la Rebolla linde huerta y cerca contigua  4.800 

 Cerca de dos fanegadas a la Rebolla linde Atanasio Gutiérrez  600 

 Viña denominada la Redonda linde Josefa Montero y camino  2.700 

 Cerca al cerro Acolino de 2 fanegadas  950 
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 Mitad de un molino harinero arruinado con una muela de media agua, en la garganta 

del Pedroso con dos calces del zahoceral que pasa por diferentes huertos 

4.500 

 Mitad de otro molino arruinado de verano harinero en la garganta de río frío termino 

de Sevilleja con una muela y sus posesiones  

3.000 

 Pedazo de tierra de 3 fanegadas a las Veguillas  210 

 Otro pedazo de tierra de 2 fanegadas y media al valle del Santiago  300 

 Otro pedazo de tierra de 3 fanegadas y media  210 

 Otro pedazo de tierra de 2 fanegadas al camino del campillo linde con arroyo de la 

huesa y camino  

110 

 Otro pedazo de tierra de dos fanegadas a Tinaones linde José Montero  140 

 Pedazo de tierra de 2 fanegadas y media en la Casguera o Casquera linde tierras de 

Josefa Martín Montero  

500 

 Pedazo de tierra de 3 fanegadas al carrascal linde herederos de Julián Pascual  180 

 Mitad de un pedazo de tierra de 9 fanegadas llamado de calone parte de cimera  585 

 Mitad del pedazo de cerro molino de 8 fanegadas  560 

 Mitad de pedazo a la cabeza rubia parte cimera de 8 fanegadas       560 

 Pedazo de tierra de fanega y media a los alfares  60 

Fuente: AHPC, Protocolos notariales de Hoyos, Legajo 991, 1850, folio 118-147. 

 

Figura XV. Base de datos de las actas bautismales 
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Figura XVI. Base de datos de las partidas de defunción 

 

 

 



336 
 

Mapa VII. Lugares de procedencia de los hombres  

 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. 
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Mapa VIII. Procedencias de las mujeres  

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. 
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Mapa IX. Procedencias de los consortes en segundas nupcias  

 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. 
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Mapa X. Procedencias de las esposas de las segundas nupcias 

 

Fuente: ADCC, Libros parroquiales. Elaboración propia. 
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Figura XVI. Ejemplo de bula Papal 

 

Fuente: "España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DS9-DS9?cc=1784529&wc=9P5Y-

JWG%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142980101 : 8 July 2014), Salamanca > Ciudad Rodrigo > Diócesis de Ciudad Rodrigo > Expedientes y dispensas matrimoniales 

1818-1819 > image 74 of 1362; paróquias Católicas, Spain (Catholic Church parishes, Spain). 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DS9-DS9?cc=1784529&wc=9P5Y-JWG%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142980101
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DS9-DS9?cc=1784529&wc=9P5Y-JWG%3A141479901%2C142446501%2C142449503%2C142980101

