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INTRODUCCIÓN 

Este es un libro de historia de la familia. El sujeto, el protagonista 
de esta investigación, es la familia y los cambios que experimentó entre 
los siglos XVI y XVIII en una zona de la Navarra prepirenaica. 

Acerca de la familia pirenaica hay muchísimos estudios'. Dominan 
los estudios de antropólogos y juristas. Estos tratan de dar una visión 
sistemática de la institución que nos ocupa, la «Casa)>. Predomina en su 
enfoque el deseo de mostrar cada uno de los elementos que componen 
la casa, al tiempo que enseñar su carácter complementario. En esta vi
sión, la casa aparece como una institución muy elaborada, en la que los 
distintos elementos que la componen comparecen integrados forman
do una unidad. 

Nuestro enfoque es algo distinto. Sin olvidar el carácter unitario 
que llegó a tener la casa, nuestro objetivo es mostrar el proceso que dió 
origen a la casa. Describir la situación original anterior, para mostrar 
después los cambios progresivos que fueron modificando el panorama. 
Cómo, mediante la prueba y el error, estas gentes -posiblemente fru
to de una nueva percepción de sí mismos, de una nueva sensibilidad
fueron, en unos casos, reelaborando la experiencia acumulada anterior, 
en otros, introduciendo elementos nuevos, hasta dar origen a la casa. 

Nuestra intención es devolver el temblor original de esta historia, 
descubrir cómo la casa fue una solución entre las múltiples posibles 

1 Entre ellos, los trabajos de Le Play, quien para muchos autores sería el fundador de 
la disciplina que ahora tratamos. LE Pu.Y, M. E, La reforme socia/e en France, livre 3.0, 
Tours, A Mame, 1887. 
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que podían haber adoptado aquellas gentes, al tiempo que tratar de 
comprender la casa como una combinación de elementos nuevos y vie
jos que al asociarse de un modo peculiar dieron origen a una nueva 
realidad. Después, mostrar que esta solución tuvo sus consecuencias, 
sus ventajas y sus inconvenientes, sus posibilidades y sus limitaciones; 
en todo caso, contribuyó decisivamente a configurar el paisaje social 
del Prepirineo navarro en los siglos siguientes: la casa se erigió en el co
razón de la sociedad que surgió después del siglo XVII. 

Este libro forma parte de un proyecto de investigación que preten
de conocer el por qué se desarrollaron -en un reino pequeño y de ori
gen temprano- sistemas familiares distintos. Desde la Baja Edad Me
dia y comienzos de la Edad moderna, en el Norte y Centro del Reino 
de Navarra predominó el sistema de heredero único, mientras que en 
las tierras del Sur dominó el sistema de igualdad entre hermanos. 
¿Cuáles fueron los factores culturales, ernológicos, económicos, jurídi
cos o sociales que explican soluciones históricas tan distintas en un rei
no relativamente pequeño y con una misma élite social desde tiempos 
muy tempranos? ¿Cuáles fueron los problemas que provocaron los 
cambios y el origen de nuevos sistemas familiares?, ¿por qué estas res
puestas diversas a problemas posiblemente comunes?, ¿qué modos dis
tintos de percibir la familia, entender y valorar cada una de las relacio
nes familiares hay detrás de cada sistema? ¿Qué distintas consecuencias, 
sobre la evolución social posterior, tuvieron los modos diferentes de re
solver los problemas comunes? Esta investigación trata de ser una res
puesta a esas preguntas para la zona de heredero único. 

El trabajo consta de tres partes. En la primera parte tratamos de 
definir el objeto, las fuentes utilizadas y el método. El primer capítulo 
tiene un carácter general. En él tratamos de definir lo que debe ser el 
objeto esencial de un estudio social sobre la familia y el cambio históri
co. Los otros dos capítulos de esta primera parte se refieren específica
mente a este estudio; son el análisis de las fuentes utilizadas -con sus 
limitaciones y posibilidades- y la metodología desarrollada para redu
cir las limitaciones encontradas y conseguir los objetivos señalados en 
el primer capítulo. Por último, hay una breve descripción histórico-ge
ográfica de la zona de estudio, el valle de Lónguida-Aoiz. 

Los resultados de la reconstrucción histórica se sitúan en la segun
da y tercera parte. La segunda parte es propiamente el estudio de histo
ria de la familia; en ella investigamos los cambios experimentados por 
la familia en la zona que estudiamos durante los siglos XVI a comienzos 
del XVIII desde un punto de vista psicológico (los cambios en la percep
ción del grupo familiar y en la identidad personal) y jurídico (algunos 
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cambios en el contenido de los derechos y deberes de los miembros del 
grupo familiar). 

En la tercera parte tratamos de establecer algunas relaciones entre 
los cambios familiares y los cambios sociales, especialmente los cam
bios demográficos y algunos cambios econ6micos. Para nosotros el pa
r6n al crecimiento demográfico que sufri6 nnestra zona durante buena 
parte del siglo XVII y XVIII se debi6 al cambio experimentado en la es
trategia sucesoria de las familias de nuestra zona en el momento en el 
que el matrimonio se convertía en el instrumento privilegiado para la 
articulaci6n de una nueva élite social de ámbito regional. 

Se ha tratado de descargar el texto desplazando al final de cada ca
pítulo el tratamiento de aquellos aspectos más técnicos que s6lo intere
san al lector más especializado. He tratado de poner al final de cada ca
pítulo -o al final de cada parte cuando el capítulo era largo o más 
denso- en un apartado específico las conclusiones más importantes 
del capítulo. De este modo, creo que el libro permite distintas lecturas 
según el interés del lector en el tema. Espero que de este modo la lec
tura del libro se haga algo más amena. 

! ¡ 





PARTE I: 

OBJETO Y METODOLOGÍA 





l. QUÉ DEBE ESTUDIAR LA HISTORIA DE LA FAMILIA 

Uno de los problemas más importantes de la historia de la familia 
es que no existe un acuerdo básico acerca de qué es una «familia». De 
ello se deriva una incertidumbre acerca de cuáles son los aspectos prin
cipales que debe desarrollar un estudio de la familia desde la óptica de 
las ciencias sociales. La diversidad de comportamienros humanos es 
muy amplia' y los enfoques desarrollados' múltiples, lo que hace muy 
difícil un estudio sistemático. Este es un problema básico cuando se 
quiere hacer un estudio comparado entre culturas o un análisis de los 
cambios experimentados por la familia a lo largo del tiempo. ¿Es posi
ble descubrir aspecros comunes a todos los sistemas familiares, catego
rías universalmente presentes en todas las culturas? Nosotros propone
mos un punto de partida mínimo: la familia es el sistema de relaciones 
interpersonales que se deriva de la condición sexuada de las personas. 

El otro aspecto que preside la investigación es un determinado 
punto de vista en las interacciones entre el cambio histórico y el cam
biq¡ familiar. Con mucha frecuencia, la historia de la familia -o alguna 
antropología social, de la que ha bebido profusamente la historia de la 
familia- suele ser un estudio de algunas rarezas culturales o compor-

1 Un buen «mapa)) de la diversidad de comportamientos familiares sigue siendo MVR

DOCK, G. P., De la structura socia/e, Payot, París, 1972. 
1 Ejemplos de los múltiples enfoques posibles pueden ser: BURGUIERE, A.; KLAPISCH

ZUBER, Ch.; SEGALEN, M., y ZoNABEND, F., Historia de la familia, Alianza Editorial, Ma

drid, 1988; HAREVEN, T. I<., «Family History ar the crossroads)>, }ournal of Family History, 
1987, vol. 12, n, 0 1-2. 
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tamientos sorprendentes, sin relación con el contexto histórico, o cul
tural, en el que se desarrollan tales sistemas familiares. Nuestro propó
sito es profundizar en las interacciones entre familia y sociedad desde 
un punto de vista histórico: explorar el enorme poder explicativo que 
los cambios familiares tienen en los cambios históricos. 

l. l. Aspectos fundamentales en un sistema familiar. 
Una metodología para el estudio de la familia 

La definición del objeto de estudio propuesta más arriba es dema
siado genérica. Es necesario explicitar algo más el objeto de estudio de 
la historia de la familia. ¿Qué entendemos por sistema de relaciones in
terpersonales que se deriva de la condición sexuada de las personas? 

Para nosotros, el análisis de un sistema familiar supone estudiar al 
menos seis aspectos fundamentales, que son: 

1. El análisis de cada una de las relaciones familiares básicas, con
yugal, paterno-filial y fraterna, ya sea desde un punto de vista psicoló
gico, jurídico, económico ... 

2. No basta el estudio de cada relación familiar por separado, 
puesto que las relaciones se complementan entre sí, consritnyendo una 
unidad. Las relaciones son triangulares. Esto significa que para com
prender un sistema familiar, el punto de vista metodológico debe ser 
estudiar el modo en que dos sujetos se relacionan entre sí a propósito 
de un tercero, relacionado con ambos. 

3. Dos categorías universalmente reconocibles en todas las cultu
ras son las de «consanguíneo» y «aliado». El estudio del significado de 
cada categoría, o las relaciones entre ellas, son otro aspecto principal en 
el estudio de un sistema familiar. 

4. Qué se entiende por masculino y femenino, qué papeles se atri
buyen a cada sexo dentro y fuera de la familia, o cómo se conciben las 
relaciones hombre-mujer constituyen otro aspecto que consideramos 
elemental en todo estudio de la familia. 

5. Las edades de la vida. Las distintas etapas por las que se consi
dera que un sujeto pasa a lo largo de la vida, señalando los momentos 
de fractura o paso de una etapa a otra. Desde el punto de vista de la fa
milia, los momentos por los que atraviesa a lo largo de su ciclo de vida. 

6. La corresidencia, o el análisis de las personas que viven bajo el 
mismo techo, compartiendo el mismo espacio, recursos, apoyo inme
diato ... 
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Creemos que en el estudio de la historia de la familia desde la óp
tica de las ciencias sociales, el aspecto más importante a estudiar es el 
análisis de las relaciones personales; en el caso de la familia, esencial
mente -aunque no de modo único- las relaciones conyugales, pater
nofiliales o fraternas. El estudio, desde todos los puntos de vista posi
bles -ya sea desde el punto de vista psicológico o cognitivo, desde el 
punto de vista económico, jurídico ... - de las relaciones personales y 
sus cambios en el tiempo constituye el átomo básico a investigar en el 
examen científico de la historia de la familia'. Cada relación vincula al 
menos a dos sujetos, quienes se reconocen y descubren a sí mismos en 
la relación. Las relaciones familiares, cada relación familiar, revela a 
cada sujeto aspectos primordiales de su propia identidad (la filiación, la 
paternidad, la fraternidad, la esponsalidad ... ); más, los distintos status a 
los que las relaciones dan origen (padre, hijo, esposo, hermano) consti
tuyen aspectos fundamentales de la identidad misma. En el lenguaje 
corriente no decimos «tengo una relación paterno-filial con ... >>, o «ten
go una relación conyugal con ... ». Esto, aunque en cierto modo es ver
dad, resulta muy extraño; más bien lo que decimos es «soy padre de ... », 

o «mi esposa es ... » Cada relación familiar da origen a un status, cada 
status consfr,uye el fundamento de un aspecto esencial de la ptopia 
identidad. Yo soy padre, hijo, hermano y esposo. 

1.1.2. El cardcter sistemdtico de las relaciones familiares 

No obstante, las relaciones familiares no son unidades aisladas y 
autosuficientes. La familia, como molécula básica del tejido social, es la 
que realmente constituye la unidad mínima del tejido social. Es decir, 
las relaciones se complementan entre sí, se articulan de un modo siste
mático formando una unidad. Las relaciones son incomprensibles si se 
refieren exclusivamente a sí mismas; se hacen inteligibles al referirse 
una a otras. Cada sociedad, cada cultura, tiene su ptopio sistema fami
liar, que es por una parte un peculiar modo de entender y organizar 
cada relación familiar, al tiempo que un modo de articularse entre sí 
todas y cada una de las relaciones familiares. 

3 MORENO, A., Sangre y libertad. Sistemas de parentesco, diversidad cultural y modos de 
reconocimiento persona4 Instituto de Ciencias para la Familia, Rialp, 1994. 



22 EL ORIGEN HISTÓRICO DE UN SISTEMA DE HEREDERO ÚNICO 

¿Por qué este carácter sistemático de las relaciones familiares? Más 
arriba hemos dicho que cada relación familiar da origen a un status di
ferente: padre, hijo, esposo, hermano ... , y, que cada status pone de ma
nifiesto un aspecto de la propia identidad. Pues bien, desde el punto de 
vista personal, la identidad de un sujeto es el resultado de la articula
ción -armoniosa o problemática- del conjunto de los status que 
constituyen su identidad familiar básica. La unidad del sujeto, y su 
equilibrio interno, explican que los distintos status tiendan a asociarse 
de modo complementario entre sí. Dicho de otro modo, las relaciones 
se articulan y equilibran entre sí, constituyendo un sistema. Tal sistema 
expresa el modo en el que en esa sociedad se entiende y construye la 
unidad y el equilibrio de un sujeto. 

¿Qué tienen que ver entre sí cada una de las relaciones? ¿Cómo se 
articulan entre sí las relaciones? Examinenos el conjunto de relaciones 
que constituyen la identidad personal-familiar de un sujeto (cuadro 
n. 0 1.1). En el diagrama aparecen las relaciones familiares básicas de un 
sujeto (conyugal, de descendencia, de filiación', de fraternidad) y los 

R. de filiación 

o 
R. conyugal 

R. de descendencia 

...,¡. 

Gráfico n.º 1.1: Relaciones familiares primarias de un sujeto 

4 De todas las relaciones familiares posiblemente la más asitnétrica sea la rdaci6n pa
terno-filial. Esto hace que, especialmente en esta relación, no sea lo mismo pensarla desde d 
punto de vista del padre que del hijo. En muchas sociedades las relaciones paterno-filiales 
son vistas como organizadas desde el punto de vista de los ascendientes: de ellos proceden 
derechos y obligaciones, que descienden a través de ellos a los hijos y los nietos. En nuestra 
sociedad los derechos de los hijos están fuertemente protegidos por la ley, que contempla so
bre todo las obligaciones de los padres para con sus hijos: las relaciones paterno-filiales tien
den a ser vistas desde el punto de vista de los hijos. Esto es lo que queremos poner de mani
fiesto con la distinción entre descendencia y filiación. 
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Suegro-nuera 

Cuñados-cuñada 

Madre-hijo 

Gráfico n. º 1.2: Relaciones familiares derivadas 
de las relaciones primarias 

status a los que da origen: «hijo>~, «hermano», «esposo» y «padre». Un 
sujeto puede ser al mismo tiempo todos esos status. ¿C6mo descubre 
un sujeto las relaciones entre los distintos status, cada uno de los cuales 
muestra aspectos distintos de su ptopia identidad? 

Se observa que cada relación directa de ego con sus familiares gene
ra otras relaciones, derivadas de las primeras y que, sin embargo, ad
quieren un carácter específico (gráfico 1.2). Por ejemplo, las relaciones 
entre los padres de ego y su cónyuge dan origen a un tipo de relaciones 
«políticas»: suegros-yernos; las relaciones entre el hermano de ego y su 
cónyuge dan origen a las relaciones entre cuñados. Del mismo modo, 
las relaciones entre el «hermano» de ego y sus hijos dan origen a las re
laciones tío-sobrino, o las relaciones padre de ego, hijo de ego dan ori
gen a las relacione abuelo-nieto .... 

Este carácter de la estrnctura de las relaciones familiares pone en 
evidencia un aspecto importante: los sujetos relacionados con ego se re
conocen entre sí constituyendo relaciones específicas, propias. Este ras
go de la estrnctura de las relaciones familiares nos parece muy impor
tante, porque pone de manifiesto el modo en el que se relacionan entre 
sí los distintos status que constituyen la identidad personal de un suje
to: para un sujeto, el modo específico en que se relacionan entre sí las 
personas que se relacionan con él de modo directo contituye un aspec
to principal de su propia identidad, mostrando el grado de equilibrio 
-o las tensiones- entre los distintos status que constituyen su propia 
identidad. Por ejemplo, para un sujeto qué tiene que ver su status de 
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«hijo» y su status de «esposo» -cómo se articula su identidad filial y su 
identidad conyugal-,queda de manifiesto en el modo en que los suje
tos -situados en el otro extremo de la relación (padres y esposa)- se 
relacionan entre sí. Es decir, el modo en el que se perciben desde el 
punto de vista psicológico o se organizan desde el punto de vista jurídi
co, económico o político las relaciones entre padres y nueras pone de 
manifiesto a un sujeto qué tiene que ver su status de «hijo» con su sta
tus de «esposo». Dado que la sociedad está constituida por relaciones 
-y las instituciones a las que dan origen estas relaciones-, se puede 
ver que en la familia, las relaciones familiares (su aspecto social) y la 
identidad personal son aspectos distintos de la misma realidad. 

Esto tiene implicaciones metodológicas. Las relaciones familiares 
son siempre triangulares. Dicho de otro modo, las relaciones no son 
cerradas, son estructuralmente abiertas. No basta un «yo» y un «tÚ»; las 
relaciones personales se hacen familiares cuando a un «yo» y un «tu» se 
añade un «él>>', constitutivamente unido a aquellos formando un «no
sotros»; de este modo las relaciones personales (yo-tu) cobran su más 
plena significación, se hacen más comprensibles cuando se observan 
desde un tercero (él), relacionado con ambos miembros de la relación 
(mío-tuyo). Los protagonistas de una relación descubren con más clari
dad y profundidad aquello de sí mismos que la relación funda, cuando 
en su relación hacen presente de algún modo al tercero. 

Esto significa que para comprender el fancionamiento de un sistema 
familiar el punto de vista metodof6gico debe ser estudiar el modo en que 
dos sujetos se relacionan entre sí a prop6sito de un tercero, relacionado con 
ambos. 

1.1.3. Consanguinidad y alianza 

El segundo aspecto que se descubre al observar la estructura de re
laciones que constituye un sistema familiar es la peculiar «posición» de 
ego (gráfico 1.3). Para cualquier sujeto en la posición de ego, la norma 
del incesto -universalmente aceptada por todas las sociedades, y para 
muchos autores, la primera norma social- hace que no pueda ser es
poso y padre en el mismo grupo de personas que es hijo y hermano. 
Esto produce que siendo el hombre «absolutamente» un ser familiar, 
sin embargo no pertenece en «exclusiva» a una familia. Su propia iden
tidad se encuentra como en el quicio entre familias. 

5 O a un «nosotros>), «vosotros» se añade un <~ellos)>. 
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Gráfico n. º 1.3: La peculiar «posición» de un sujeto 
en un sistema familiar 

Esto tiene varias consecuencias: 

l.ª Si es verdad que no puede haber sociedad sin familia, también 
es cierto que no puede haber familia sin sociedad. 

2. ª En segundo lugar, la posición peculiar de un sujeto dentro de 
la estrucrura implica la existencia universal de dos categorías cualitati
vamente distintas de parientes: consanguíneos y aliados, parientes por 
la sangre y parientes políticos. 

3.ª Las relaciones consanguíneas son para un sujeto relaciones 
«dadas». Nadie elige a su padre, a sus hermanos, tíos, abuelos; igual
mente nadie elige vivir, el cuerpo que tiene, la época en la que vive, o 
la cultura con la que ha aprendido a pensar. Las relaciones consanguí
neas muestran a un sujeto que lo que él «es» le ha sido «dado»: su ori
gen está en otros. Constituyen aquel conjunto de relaciones que fun
dando nuestra propia existencia, en cierto modo, están más allá y antes 
de la libertad de un sujeto. 

4.• En el polo opuesto se encuentran las relaciones familiares deri
vadas del matrimonio: son aquellas relaciones que tienen su origen y 
fundamento en la libertad del sujeto. En todas las sociedades las rela
ciones matrimoniales son vistas como relaciones fundadas en pactos 
enrre identidades sociales autónomas entre sí. Las relaciones matrimo-
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niales -y las relaciones familiares «políticas» derivadas de ellas- son 
las relaciones que muestran la capacidad que un sujeto tiene para deci
dir sobre su propia vida, para disponer libremente de ella disponiendo 
de sí, estableciendo vínculos con otras personas. 

5.ª Ambas categorías, consanguinidad y alianza, constituyen dos 
categorías básicas en toda cultura, fundamentales a la hora de com
prender como se entiende la propia identidad. Es cierto que ambas ca
tegorías -siendo distintas- son mutuamente complementarias entre 
sí; separadas se hace ininteligibles; es al referir la una a la otra que co
bran su plena significaci6n. 

6.ª Un estudio de un sistema familiar debe considerar qué se en
tiende en esa cultura o momento hist6rico por «consanguinidad» y qué 
se entiende por «alianza)). Con qué imágenes o metáforas se expresa, 
sobre qué instituciones se proyecta ... 

7. ª Estas categorías familiares se proyectan y transfieren a otras 
instituciones, lo que contribuye a configurar de un modo peculiar la 
organización social. 

1.1.4. Masculino y femenino 

El cuarto aspecto que se descubre al observar a ego dentro de la es
tructura de relaciones familiares de los gráficos 1, 2 6 3 es que tal suje
to es impensable sin identidad sexual. Si ego es un var6n, él es un pa
dre respecto a su hijo, y su c6nyuge debe ser una mujer. Al revés, si ego 
es una mujer, ella es madre respecto al hijo, y su c6nyuge debe ser un 
hombre. 

Es la diferencia sexual, masculino y femenino, lo que hace que 
consanguinidad y alianza sean dos principios complementarios entre sí 
y estén presentes al mismo tiempo en la instituci6n familiar. No hay 
familia sin estos dos principios, dos modos distintos y complementa
rios de constituirse lo humano; por eso no existe la humanidad en ple
nitud sin familia, y no hay familia sin diferencia sexual. 

El estudio de las diferencias hombre-mujer, el modo en el que en 
cada cultura se viven y comprenden estas diferencias, los papeles mas
culinos y femeninos que elaboran, la articulaci6n de las relaciones 
hombre-mujer que generan, y la organizaci6n social resultante de estos 
estereotipos y relaciones es otro tema principal en todo análisis cultural 
o hist6rico de un sistema familiar. 

El estudio realizado sobre la sociedad española entre 1860-1930 6 

ha revelado que dentro de España había enormes diferencias regionales 
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en el modo de entender los papeles masculinos y femeninos, y que es
tas diferencias explican buena parte de las diferencias en la organiza
ción social del espacio, los tipos de familia, los niveles de vida -medi
dos en términos de la esperanza de vida al nacer-, la distribución de 
la propiedad o las estructuras agrarias. 

En los gráficos superiores se hace abstracción del tiempo y del es
pacio, lo que confiere a la estructura de relaciones que allí aparecen un 
cierto caracter irreal. Sin embargo, el espacio y el tiempo tienen una 
enorme importancia en la organización de los sistemas familiares. 

1.1.5. El cardcter biogrdfico de los sujetos 
y el ciclo de vida de las familias 

En primer lugar el tiempo. Un sujeto no es de golpe hijo, hermano, 
esposo, y padre .. .las relaciones que observamos son el resultado de un 
proceso biográfico que se va desplegando progresivamene en el tiempo. 
Dicho de otro modo, un sujeto va pasando a lo largo de su vida por dis
tintas etapas, cada una de las cuales tiene rasgos biológicos, psicológicos 
y familiares específicos. Entre cada etapa hay momentos de transición, 
normalmente asociados a procesos de cambio o decisiones fundamenta
les: la pubertad, el noviazgo, el matrimonio, la llegada del primer hijo ... 

En cierto modo, las etapas de la vida son creaciones culturales. La 
«infancia» parece una creación de la sociedad Occidental relativamente 
reciente, la pubertad un acontecimiento del siglo XX; el fenómeno del 
alargamiento de la vida y del sistema de pensiones ha hecho aparecer 
otra categoría nueva entre el adulto y el viejo: los jubilados. 

El estudio de las etapas de la vida es el estudio de los distintos mo
mentos por los que pasa la vida de un sujeto, pero también debe ser el 
estudio de la situación por la que atraviesa su entorno familiar, por tan
to, las obligaciones y deberes familiares que sostiene, muy variables en 
el tiempo. 

l. l. 6. La corresidencia 

En segundo lugar el espacio. La corresidencia, o el análisis de las 
personas que viven bajo el mismo techo, compartiendo el mismo espa-

6 MORENO, A., Diversidad regional de los modelos de feminidad en España. Una explica
ción desde las ciencias sociales, Instituto de Ciencias para la Familia, Rialp, 1998. 
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cío, recursos, apoyo inmediato ... es un tema clásico en los estudios de 
historia de la familia. De hecho es el tema -junto con el método de 
reconstrucción de familias-, que permitió una renovación profunda 
de los estudios de historia de la familia a partir de los años 60 de nues
tro siglo. 

No todos los parientes están siempre a la misma «distancia» (psico
lógica y físicamente hablando). En muchas sociedades marido y mujer 
no deben comer juntos. En la familia poligámica africana marido y 
mujer conviven bajo el mismo techo sólo breves períodos de tiempo. 
En otros casos, todos los miembros familiares conviven no sólo bajo el 
mismo techo, sino en la misma habitación. En Occidente, la división 
interna de la casa en espacios especializados es una creación bastante 
tardía. La aparición de la alcoba para el matrimonio un cambio relati
vamente reciente. 

1.2. Cambio histórico, cambio familiar 

Desde un punto de vista histórico, esta visión de la familia como 
un sistema de relaciones interpersonales ayuda a comprender el cambio 
histórico de un modo específico. Las transformaciones en los sistemas 
familiares comienzan siempre por modificaciones en alguna relación 
familiar básica -ya sea la relación de filiación, o la relación conyu
gal-, y se detectan en todos los planos del saber: en el plano psicoló
gico -un nuevo modo de percibir la relación y de percibirse los suje
tos a propósito de la relación-; en el plano jurídico -cambios en el 
contenido de los derechos y obligaciones de las personas afectadas en 
esa relación-... 

Esto genera tensiones entre relaciones y desajustes en la unidad del 
sistema. Determinados vínculos pierden el carácter central para ser sus
tituidos por otras relaciones, derechos que se atribuían a una relación 
pasan a otra ... Tales desequilibrios harán necesario una nuevo reajuste 
entre relaciones, una nueva redistribución de derechos y deberes entre 
el resto de los miembros de la familia, hasta reconstituir otra vez el 
equilibrio entre relaciones y la unidad del conjunto. Así hemos plan
teado nosotros el estudio de los cambios familiares experimentados en 
la zona de Aoiz durante los siglos XVI al XVIII. 

El estudio de la familia a través de la investigación de los sistemas 
sucesorios permite descubrir que, en cierto modo, un sistema familiar 
es un sistema de intercambio de bienes y servicios entre generaciones 
(intergeneracional) y entre familiares de la misma generación (intrage-
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neracionales), expresión de una solidaridad intra e intergeneracional, y 
que ambas solidaridades están en íntima relación entre sí. 

Creemos que este planteamiento permite comprender mejor el 
funcionamiento de los sistemas dotales. Éstos, siendo una parte muy 
importante del sistema sucesorio, suponen importantes transmisiones 
de renta entre individuos de la misma generación, ya sea entre cuña
dos, ya sea entre hermanos. 

1.3. Criterios que han inspirado 
la elaboración de la base de datos 

Este peculiar modo de entender el estudio de la historia de la fami
lia y del cambio histórico ha tenido varias consecuencias prácticas a la 
hora de confeccionar la base de datos: 

1. La rígida estructura formal de la documentación notarial tiene 
una cierta ventaja: permite tratar cada acto documental como si fuera 
una «encuesta sociológica)), en la que el sujeto o sujetos «entrevistados)> 
responden de manera sistemática a una serie de preguntas que el nota
rio les va haciendo'. Hemos prestado especial atención al contenido 
psicológico y jurídico de las relaciones familiares tal como las describen 
los protagonistas de esta historia. Esto significa, que junto al campo 
cuantitativo y la tipología hemos tomado de la fuente original también 
largas citas textuales en un esfuerzo por aproximarnos a su universo 
mental. 

2. Hemos aplicado la lógica del método de «reconstrucción de fa
milias» a la documentación notarial, el núcleo más importante de 
nuestra información. Tal como postulamos en la introducción de este 
capítulo -el objetivo prioritario de la investigación es la reconstrucción 
sistemdtica de las relaciones familiares interpersonales de un sujeto- he
mos concentrado la mayor parte de nuestras energías en reconstruir el 
máximo posible de las relaciones personales de cada sujeto conocido, 

7 Es verdad que cuando la documentación notarial se examina en la larga duración no 
es tan rígida. Los cambios históricos, la experiencia del notario o de las gentes que acuden a 
él, hace que vayan desapareciendo determinados aspectos y apareciendo otros. Esto nos obli
gó a rehacer varias veces la estructura de la ficha de las capitulaciones matrimoniales, sin 
duda el acto notarial más complejo que manejamos. 

A pesar de ello, la riqueza de la realidad, y, los matices que encierra, es tal que es iln
posible n1eterla en una ((cuadrícula)). Por ello, en todos los actos notariales, abrimos un cam
po de notas para dar cuenta de aquellos aspectos más singulares del acto formalizado ante el 
notario. En algunos casos, el campo de notas es casi tan extenso como el resto del docu
mento, y casi siempre contiene información muy valiosa. 
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centrándonos l6gicamente en sus relaciones familiares: de filiaci6n, fra
ternas o conyugales, de las que se derivarán otras relaciones -relacio
nes entre cuñados, o entre parientes políticos, nietos-abuelos, tíos-so
brinos ... -. De este modo, no nos hemos limitado a hacer un estudio 
an6nimo y estadístico de la sociedad -aunque esta investigaci6n utili
za tales instrumentos de análisis con profusi6n-. El centro de nuestro 
análisis ha sido siempre el individuo y las relaciones familiares interper
sonales que va tejiendo a lo largo de su vida. 

3. En tercer lugar, hemos hecho un esfuerzo en investigar todas las 
posibles relaciones familiares. De acuerdo con nuestro postulado inicial 
-las relaciones no son autónomas entre sí, están profundamente arti
culadas formando un sistema que las comprende y hace inteligibles
hemos tratado de investigar «todas» las relaciones familiares, pues los 
cambios experimentados por una relaci6n se hacen inteligibles cuando 
se relacionan con los cambios experimentados por las otras relaciones, 
descubriendo el conjunto. 

Es habitual, especialmente al examinar los sistemas de heredero 
único, centrar la atención en las relaciones de filiación, especialmente 
las relaciones entre padres e hijo heredero, el núcleo aparentemente 
central del sistema. Sin embargo, en nuestro estudio -y ésa es, cree
mos, la base de su originalidad- examinamos sobre todo los cambios 
experimentados por las relaciones fraternas y conyugales en el origen 
del sistema de heredero único. Cuando se examinan estas relaciones es 
cuando se puede comprender y explicar mejor el conjunto de cambios 
que dio origen al nuevo sistema familiar que denominamos «casa», al 
mismo tiempo que descubrimos los cambios experimentados en la 
concepci6n de la identidad personal. 

Por último, queremos resaltar otro punto de vista asumido en esta 
investigaci6n. Uno de los campos en los que más se están interesando 
las ciencias sociales es en el estudio de las interacciones entre cambios 
hist6rico-sociales y cambios en la familia. Hasta hace no mucho, mu
chos científicos sociales estudiaban la familia considerándola como una 
microsociedad pasiva ante el cambio hist6rico. Así, muchos sociólogos, 
al tratar de describir y explicar los procesos de «modernización» social, 
cuando descienden al plano de la familia, insisten en los procesos de 
transformación que ésta experimenta como si fueran exclusivamente el 
resultado de la adaptación a las nuevas circunstancias históricas y socia
les. En este planteamiento, la familia en sí misma, no es agente de nin
guna transformación histórico social relevante. 

En las últimas décadas se ha señalado que algunas transformacio
nes históricas esenciales tienen su origen en cambios experimentados 
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en la familia". Es decir, en algunos planos de la realidad social, el cam
bio histórico empieza con cambios en la familia, especialmente en las 
relaciones familiares. Evidentemente, muchas veces sucede al revés: de
terminados cambios sociales acaban modificando comportamientos fa
miliares. No negamos esta posibilidad. Sin embargo, este libro se con
cibió en su origen como un esfuerzo por descubrir y valorar el máximo 
posible de consecuencias sociales de los cambios en las relaciones fami
liares. 

¿Por qué este enfoque? Hay una razón de fondo que impulsa a los 
autores: el deseo de descubrir el protagonismo en el cambio histórico 
de las acciones normales de la vida cotidiana de la gente corriente. Las 
relaciones familiares constituyen una parte del mundo de referencias 
básico de todos los hombres. Por eso, intentar describir y explicar la 
parte de los cambios históricos que se derivan de las modificaciones en 
el modo de percibir, valorar y organizar las relaciones familiares inter
personales nos parece una tarea apasionante. 

Sin duda sólo hemos podido desarrollar a medias este objetivo: he
mos podido valorar algunas consecuencias demográficas, económicas y 
sociales. Somos conscientes de que queda mucho todavía por hacer en 
ese campo. 

ª HAREVEN, T. K., «Family Time and Historical Time)), Daedalus, 1977, vol. 106, pp. 
57-70. También de la misma autora, ((Family History at the crossroads)), }ournal of Family 
History, 1987, vol. 12, n. 0 1-2, pp. ix-xxiii. 



2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS. 
FUENTES Y METODOLOGÍA 

2.1. Introducción 

La fuente primordial de nuestro estudio son los contratos matri
moniales del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra. 
Más concretamente, hemos vaciado todos los pertenecientes a la nota
ría de Aoiz (Montaña pirenaica navarra), desde los más antiguos con
servados (en torno a 1530) hasta 1725. Además, hemos manejado otros 
documentos notariales, como testamentos, escrituras de compraventa, 
censos, y la valoración nominal de bienes muebles y raíces, hecha en 
todo el reino de Navarra en torno a 16079

• Junto a ello, hemos utiliza
do las series navarras de precios de trigo, publicadas por Arizcun'" y los 
registros parroquiales de cinco parroquias del valle de Lónguida más 
los registros parroquiales de la villa de Aoiz. 

Desde el primer momento nuestro deseo era integrar al máximo 
posible y relacionar entre sí la información vaciada en los archivos con-

9 La fuente: ({Valoración de bienes muebles y raíces y del ganado mayor y menor de los 
pueblos del Reino, formada de orden del T'ribunal para el pleito de las Merindades sobre re
partimientos de cuarteles>), Archivo General de Navarra, Comptos: Otros documentos de 
Comptos. 

10 ARIZCUN CELA, A., Series navarras de precios de cereales, 1589-1841, Madrid, 1989. 
Para el siglo XIX, SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás, Los precios agrícolas durante la segunda mitad 
del siglo XIX, volumen Y, «11-igo y cebada>>, Servicio de estudios del Banco de España, Ma
drid, 1975 pp. 164 y 168. 
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sultados. Para ello informatizamos toda la información reunida, intro
duciéndola en una base de datos relacional. Esto hacía posible que toda 
la información contenida en cada uno de los ficheros contruidos se pu
diera relacionar entre sí. De este modo la base de datos, aún contenien
do información muy heterogénea, constituye una unidad. 

En este capítulo describiremos en primer lugar cada una de las 
fuentes utilizadas, y, en segundo lugar, la estructura general de la base 
de datos creada. En tercer lugar detallaremos el contenido de cada fi
chero de la base de datos, y por último hablaremos de los problemas 
surgidos en la reconstrucción de los grupos de hermanos. 

2.2. La descripción de las fuentes utilizadas 

2.2.1. Los contratos matrimoniales otorgados ante notario 

Es sobradamente conocida la riqueza de información que encierran 
los contratos matrimoniales". En las regiones de heredero único, como la 
que ahora analizamos, el contrato matrimonial es para la «casa» lo que la 
Constitución para el Estado". En este documento se transmite la totali
dad de los bienes poseídos por una familia, de una generación a la si
guiente. Como veremos con detalle más adelante, lo normal era que con
trajeran matrimonio un heredero o heredera con una no heredera o no 
heredero. En el caso del primero, sus padres (o el «sobreviviente» de 
ellos), al nombrar heredero, le transmiten la propiedad de sus bienes, 
conservando los donantes sólo el usufructo. Al mismo tiempo, se decide 
el destino de todos los restantes hermanos". En general, se les señala una 
«legítima», cantidad que se les abonará cuando dejen la casa. En algunos 
casos, se destina a uno de los hijos al sacerdocio, en cuyo caso se estipula 
que se le paguen los gastos de estudio y manutención hasta ordenarse. 

Sin embargo, la «legítima» no siempre era fijada en el contrato ma
trimonial. Con más frecuencia se opta por una fórmula abierta, de ma
nera que el apoyo que un hermano desheredado recibe al abandonar la 

11 Este tipo documental fue objeto de una monografía ya clásica, YABEN, H., Los con
tratos matrimoniales en Navarra y su influencia en la estabilidad de la familia, Madrid, 1916. 
Para una visión sistemática: SALINAS QUIJADA, F., Instituciones de Derecho Civil Foral de Na
varra, Pamplona. Una breve y clara síntesis histórica del derecho navarro de familia durante 
la Edad Moderna: MIKELARENA PEÑA, F., Demografta y fantilia en la Navarra tradicional., 
Pamplona, 1995, pp. 325-375. 

12 Usando la comparación de L. Martín-Ballestero en La Casa en el Derecho aragonés, 
Zaragoza, 1944. 

13 Excepto aquellos que hayan abandonado la casa con anterioridad, recibiendo la «le
gítima)>. 
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casa dependerá de su actitud durante los años que haya vivido «acogi
do» a ella14

• Con arras palabras, la legítima tenía bastante de recompen
sa o castigo. 

En cualquier caso, hay un hermano desheredado para el que siem
pre tenemos información concreta: el cónyuge no heredero. De él co
nocemos con precisión el monto de la dote y, en no pocos casos, cuán
to ha aportado su casa y cuánto añade él mismo de su propio trabajo. 

En torno a este binomio -herencia-dote, heredero-no heredero-, 
se estructura la abundantísima información que proporciona el contrato 
matrimonial. Es también la pauta que hemos seguido a la hora de vaciar 
este caudal de datos en soporte informático, de cara a su explotación. 

2.2.2. La Valoración de Bienes de 1607 

Esta Valoración, ya conocida por otros estudios15
, consiste en una 

declaración nominal de bienes, hecha, casa por casa, en todas la pobla
ciones de Navarra. Su estructura es parecida a la de un «catastro)) o 
«amillaramiento». 

Contiene propietario por propietario una relación completa de los 
bienes raíces (casas, eras, piezas de tierra con su dedicación (cereal, 
viña, huerta ... ) con una estimación del precio de cada unidad, así como 
una relación pormenorizada de su ganado mayor y menor. Además se 
detallan las «pechas» que el campesino debía pagar, así como los censa
les que tiene o adeuda. 

Junto a las posibilidades clásicas de este tipo de fuentes (estructura 
de la propiedad campesina, tipos de cultivos y su distribución social, 
equipamiento ganadero ... ) su relación con las capitulaciones familiares 
permitirá calcular el importe de las dotes pagadas o recibidas en fun
ción del valor del patrimonio familiar. 

2.2.3. Las actas de compraventa 

Hemos vaciado las escrituras de este tipo de la notaría de Aoiz, 
para el mismo período. Concretamente, nos hemos fijado en las que se 
referían a la transmisión de bienes raíces: casas y tierras. En especial las 

1•1 Además, naturalmente, de las posibilidades económicas de la casa, factor probable~ 
mente importante a la hora de determinar el monto de la legítima. 

15 Por ejemplo, FLORISTÁN IMIZCOZ, A., La Merindad de Estella en la Edad Moderna: 
los hombres y la tierra, Pamplona, 1982. 
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primeras son muy poco numerosas, lo que pone de manifiesto la im
portancia de la capitulación matrimonial como instrumento de trans
misión de la propiedad raíz. 

2.2.4. La serie de precios del trigo del Almudí de Pamplona 

Se trata de una fuente clásica en los estudios de historia económi
ca. Para el siglo XVI completamos la serie de precios del trigo con los 
datos del Vínculo de Pamplona, también recogida por Arizcun. 

La serie es representativa de los precios en la zona del Valle de 
Lónguida y Aoiz. En primer lugar porque Pamplona, próxima a nues
tra zona de estudio, era la salida natural a las producciones agrarias de 
nuestros campesinos, lo que se va a ir reforzando durante la Edad Mo
derna a medida que el Valle de Lónguida se vaya especializando en la 
producción cerealícola. Además tenemos constancia documental de 
que en nuestra zona es práctica habitual que los precios de junio del 
Almudí de Pamplona se utilicen como referencia al valorar las deudas 
en especie que los campesinos contraían. 

2.3. La estructura de la base de datos y el número de fichas 

Un rasgo interesante de la información notarial es la rígida estruc
tura formal. Esto proporciona una cierta ventaja. Esto hace más fácil el 
tratamiento informático del contenido de la fuente. 

Con la información documental hemos ido construyendo distin
tos ficheros, cada uno de los cuales contenía información específica so
bre un tipo de acto -capitulación matrimonial, acto de compraventa, 
testamento ... -. El siguiente diagrama trata de reflejar los distintos fi
cheros y las relaciones entre ellos. 

Cada recuadro constituye un fichero. Las flechas indican las relacio
nes entre cada una de las fichas de cada fichero. Los recuadros en blanco 
son ficheros con la información original de las fuentes. Los recuadros 
sombreados contienen información derivada de las fuentes originales. 

Por ejemplo, el fichero «personas» contiene todas las referencias 
que encontramos de un mismo sujeto en todos los «capítulos matrimo
niales», «testamentos» y «valoración de bienes de 1607». El fichero 
«fratrias» reúne todos los datos sobre un mismo conjunto de hermanos 
a partir de la información contenida en el fichero «actos personales» y 
«personas>>. El fichero «casas» contiene la información referida a cada 

1 
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Estructura 
propiedad 

Testamentos 

Actos 
personales 

Gráfico n.º 2.3: Estructura de la Base de Datos. 

casa en los ficheros «capítulos matrimoniales» y «valoraci6n de bienes 
de 1607». Por último, el fichero de «estructura de la propiedad» permi
te un estudio estadístico sobre aquélla, con referencia al equipamiento 
ganadero y a los tipos de cultivos de las casas a partir de los datos de la 
valoraci6n de bienes de 1607. 

Se observa que toda la estructura de la base de datos se «apoya» en 
el fichero de actos personales. En él se acumulan todas las referencias 
que aparecen sobre todas y cada una de las personas que figuran en to
dos los tipos documentales utilizados. Es pues este fichero el que da 
unidad a toda la base de datos. 

Esta centralidad del fichero «actos personales» responde a una 
preocupaci6n fundamental de este trabajo. Aunque es evidente la nece
sidad de realizar estudios estadísticos -y con esta base de datos es po
sible- no queríamos perder el punto de vista de los sujetos que actúan. 
Es más, una cantidad enorme de esfuerzo investigador se ha dedicado a 
reconstruir y precisar el máximo posible de vínculos personales de los 
sujetos implicados en los actos documentados. 

En total hemos vaciado 684 contratos matrimoniales correspon
dientes a las notarías de Aoiz comprendidos entre 1540 y 1739. Su dis
tribuci6n espacial" y cronol6gica se describe en el cuadro 2.1. 

16 Para el significado de <(tnontaña)>, «llano)) y (~Aoiz¡¡, ver el capítulo n.o 3: <<El valle de 

L6nguida-Aoiz durante la Edad Moderna)), 
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Cuadro n.º 2.1: Número de contratos matrimoniales 
de las notarías de Aoiz, 1540-1739 

Período Montaña Llano Aoiz Total 
-

1540-1599 .......... .......... 7 27 14 50 
1600-1629 ..................... 23 43 28 98 
1630-1659 ..................... 27 67 74 169 
1660-1689 ..................... 23 41 51 116 
1690-1719 ..................... 45 74 53 176 
1720-1739" ................... 30 18 25 75 

TOTAL ···························· 155 270 245 684 

37 

% 

7,3 
14,3 
24,7 
17,0 
25,7 
11,0 

100 

Nota: las diferencias entre los datos parciales y el total se deben a que hay 14 capitulacio
nes matrimoniales en las que no sabemos el lugar en el que van a residir los novios. 

Del mismo modo, la documentación consultada nos ha permitido 
fichar a más de seis mil personas distintas, distribuidas tal como se des
cribe en el cuadro n. 0 2.2. 

Cuadro n. º 2.2: Número de personas fichadas 
en la base de datos, 1540-1739 

Período Varones Mujeres Total 

1540-1599 .......... .......... 308 221 529 
1600-1629 ..................... 717 462 1.179 
1630-1659 ..................... 1.049 628 1.677 
1660-1689 ..................... 528 446 974 
1690-1719 ..................... 759 663 1.422 
1720-1739 ..................... 324 262 586 

TOTAL .•••••....................••• 3.685 2.682 6.367 

--

La relación de bienes de 1607 nos permite conocer el valor del pa
trimonio de las casas del valle de Lónguida-Aoiz en esa fecha. Clasifica
mos a los propietarios según la tipología que describimos en el cuadro 
n. 0 2.3. 

17 La mayoría de la información de este período corresponde a los años anteriores a 
1725, por eso baja el número de contratos. Después de esa fecha el vaciado de la documen
tación no fue completado. A pesar de ello, creemos que d número de contratos de esos afias 
es representativo de lo ocurrido en ese período. 
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Cuadro n.º 2.3: Tipología de patrimonios construida a partir 
de la relación de bienes de 1607 (en ducados) 

. 

Tipo de propietarios Número 
·-

Menos de 100 ............... 63 
De 100 a 200 ....... ........ 46 
De 200 a 400 .. ············· 72 
De 400 a 800 ··············· 61 
De 800 a 1.600 ············· 38 
De 1.600 a 3.200 ·········· 2 
Más de 3.200 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

TOTAL ................ .......... 284 

2.4. Los problemas derivados de la reconstrucción 
del «grupo de hermanos» o fratrias 

Sin duda la relación más compleja de reconstruir ha sido la rela· 
ción de fraternidad. Los problemas metodológicos han sido muy gran· 
des y una parte muy significativa de los esfuerzos de investigación se 
han dirigido a intentar recomponer el máximo posible el número de 
los hermanos y sus destinos posibles, al tiempo que diseñar una meto· 
dología que permita remediar en lo posible las limitaciones de nuestra 
reconstrucción. 

2.4.1. Tácticas seguidas en el Reconocimiento 
de los Grupos de Hermanos o «Fratrias» 

No se trata de un problema circunstancial en nuestro estudio, pues 
las relaciones de fraternidad son fundamentales en la sociedad que es
tudiamos. Era preciso desentrañar las estrategias seguidas a la hora de 
elegir heredero y de situar de un modo u otro a los hijos desheredados, 
pero para esto primero había que reconocer quiénes eran hermanos. 

Para quien no conozca la fuente que hemos trabajado, concreta· 
mente en este período, puede parecer tarea sencilla: basta con localizar 
el contrato matrimonial del heredero, y leer la cláusula correspondien
te a las obligaciones hacia los restantes hermanos, donde se enumeran 
éstos. Pero hay que tener en cuenta que, en la región objeto de estudio, 
el hijo o hija heredero no es necesariamente el primogénito, de manera 
que todos los que hayan abandonado la casa con anterioridad, tanto si 
se han casado como si la han dejado por otro motivo, no aparecen. 
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Quien ha cobrado la legítima por la razón que sea, ya no es miembro 
de la casa; el heredero ya no tiene obligación alguna para con él, y, en 
consecuencia, no se le menciona en el contrato matrimonial. Ni siquie
ra suele aparecer como testigo. Sin embargo, al conocer el apellido, los 
nombres de los padres, el lugar de residencia y la condición vecinal o 
no, es fácil reconocer a otros her1nanos si aparecen bien documentados 
en otro momento. 

Pero, ¿qué sucede con los hermanos del no heredero? En el contra
to matrimonial sólo aparecen sus padres y, en la mayor parte de los ca
sos, su hermano o hermana heredero; si la heredera ha sido una herma
na, suele consignarse el nombre del cuñado; en caso contrario, no suele 
figurar el nombre de la cuñada18

• Si es de condición «habitante», los 
rasgos se desdibujan más, y esto vale tanto para el heredero como para 
el no heredero. Al estar la identidad muy ligada a la tierra, quien carece 
de ésta pierde también aquélla. En el período inicial de nuestro estu
dio, no es raro ignorar incluso los nombres de los padres. Nos encon
tramos, por tanto, con un número importante de personas a las que, 
en principio, es difícil adscribir a una fratria, o incluso identificarlo 
como el mismo sujeto en distintos actos. 

Las tácticas que hemos seguido para agotar al máximo las posibili
dades de relación en uno y otro sentido han sido varias. Cualquier 
dato, por insignificante que parezca, resulta de gran valor cuando la in
formación es tan escasa. 

En primer lugar, después de un primer rastreo en el que se recono
cieron todas las «fratrias» e «identidades» obvias -por tener el 1nismo 
apellido, los mismos nombres de padres, vivir en fechas y lugares coin
cidentes, etc.-, se procedió a un segundo examen, más meticuloso. 
Esto fue debido a que, tras el primer rastreo, quedaban muchas fratrias 
integradas por un único sujeto: un hombre o una mujer del que tenía
mos su contrato matrimonial, pero ninguna informació11 sobre sus po
sibles hermanos. Como es lógico, en bastantes casos se trata de la parte 
no heredera del contrato, aunque no faltaban los herederos en esta si
tuación. Esto en parte puede explicarse por las condiciones demográfi
cas de la época. 

En este segundo «rastreo» se procedió, en primer lugar, a extraer 
del fichero a todas las personas que llevaban el mismo apellido, y a es
tudiar todas las posibilidades de relación entre los distintos contratos 

18 Nos estamos refiriendo a los casos en que se ha conservado el contrato matrin1onial 
íntegro y definitivo. Los borradores y los documentos deteriorados, que también hemos usa
do, presentan dificultades adicionales. 
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matrimoniales. Los datos que hemos analizado para decidir la posible 
relación de parentesco son varios. En primer lugar, fechas en las que vi
vieron los sujeros hipotéticamente emparentados. Con los contraros 
matrimoniales, es fácil reconocer las diferentes generaciones que inte
gran un grupo familiar, y deducir si las personas de las que tratamos de 
deducir la relación están emparentadas «horizontab o «Verticalmente» 
con lazos de fraternidad o filiación. El lugar de residencia es otro dato 
de gran interés. Hablamos en otra parte del libro de la intensidad de la 
relación entre tierra e identidad: el individuo y el grupo familiar se 
identifican por su relación con la tierra. En consecuencia, en las fami
lias con bienes raíces -la mayoría de las que ororgan capitulaciones 
matrimoniales ante notario- la rama principal permanece en el mis
mo lugar y con la misma condición a lo largo de las generaciones, 
mientras que los hermanos desheredados suelen abandonar el lugar na
tal tras su matrimonio. Como los lugares de la región estudiada cuen
tan con pocas familias, éste es un dato que facilita su seguimiento". 

El nombre propio también nos sirve de pista en la reconstrucción 
de las fratrias. Hemos comprobado que, en un buen número de casos, 
el patronímico se hereda de abuelos a nietos. Esto no es de gran utili
dad cuando se trata de los nombres más repetidamente usados -Mar
tín, Miguel, Juan en sus distintas formas-, pero sí cuando es un nom
bre infrecuente. Son numerosos los casos en que el nombre del tío o tía 
se repite en el sobrino o sobrina, sin duda por ser sus padrinos'", y esto 
permite relacionar ramas colaterales de un grupo". Por ejemplo, el ma
trimonio formado por Pedro Fernández y Jerónima de Balanza -hija 
de una importante familia de Aoiz- tuvo al menos cinco hijos. Uno 
de ellos heredará de su abuelo materno el poco frecuente nombre de 
Onofre", mientras que la única hija se llama Clara, como la hermana 
de la madre23

• Esta táctica es útil tanto en las familias nobles como en 

1 ~ Concretamente, en la Cuenca de Lumbier-Aoiz había en 1646 -el apeo de pobla
ción más completo con que contamos para la Edad Moderna- 1.705 hogares repartidos en 
114 núcleos de población: una media de casi 15 casas por lugar. Pero si descontamos los 652 
hogares de las cuatro villas, mucho más pobladas, encontramos que cada aldea tenía, por tér
mino medio, sólo 9,57 hogares. Vid. ZABALZA SEGUÍN, A., op. cit., p. 39-40. 

!ü SMITH-BANNISTER, S. Names and Naming Patterns in England 1538-1700, Oxford, 
Clarendon Prcss, 1997. 

21 Esta información la hemos obtenido indirectamente a través de dos contratos tnatri
moniales: A.H.P.N notario Arrizabala, J.: 12 de septiembre de 1649 y notario Najurieta, M.: 
11 de febrero de 1692. 

22 A.H.P.N., notario Najurieta, M.: 11 de febrero de 1692 (contrato matrimonial del 
hijo). 

2
-' A.H.P.N., notario Najurieta, M.: 12 de septiembre de 1649 (contrato inatrimonial 

de la hermana). 
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las campesinas. Por ejemplo, Pedro de Iribarren, vecino de Aoiz casado 
en 164824 , puso a su quizá única hija el nombre de su madre, Lucía. A 
su vez, esta Lucía" llamó a los dos hijos que tenemos documentados 
Pedro26

, como su padre; mientras que su sobrina, heredera de su her
mano heredero'' y casada en 1713'", continuaba la tradición familiar 
llevando el patronímico «Lucía». Son, por tanto, cuatro generaciones 
las que sabemos que practican esta costumbre". 

Un caso particularmente interesante es el de las dinastías de peque
ños artesanos de Aoiz. Se observa en ellos la tendencia a usar nombres 
de sus santos «gremiales», como, por ejemplo, Cosme en una familia 
de boticarios30

• Insistimos en que, sobre todo en las fechas más remo
tas, datos como éstos pueden ser muy relevantes, dada nuestra falta de 
información. 

La profesión es otro de los factores que nos permite reconocer ne
xos de unión entre distintos contratos matrimoniales. Acabamos de de
cir que la profesión suele pasar de padres a hijos; pero debe tenerse en 
cuenta que en la gran mayoría de los contratos no se consigna profe
sión alguna. Sin duda, esto es debido a que un porcentaje muy alto son 
labradores. Pero precisamente por esto, los casos en que se indica una 
profesión distinta son muy significativos. Por ejemplo, dos hombres 
que viven en distintas fechas en Aoiz y son maestros carpinteros, pro
bablemente estarán relacionados. La reconstrucción de su entorno fa
miliar, gracias a las personas que se citan en sus contratos matrimonia
les, nos permite concluir que esto es cierto en un porcentaje muy alto 
de casos. En ocasiones, es fácil deducir el parentesco porque, además 
de la profesión, llevan el mismo apellido. Pero esta información tam
bién es muy útil en aquellos casos en que dos varones tienen la misma 
profesión y distinto apellido, pues una estrategia muy frecuente entre 

21 A.H.P.N., notario Domínguez Lesaca, C.: 2 de enero de 1648. 
25 A.H.P.N., notario Do1nínguez Lesaca C.: 28 de octubre de 1660. 
26 A.H.P.N., notario Najurieta, M.: 7 de octubre de 1704. 
27 A.H.P.N., notario Allí, A.: 3 de junio de 1663 y notario Gurpegui, L.: 10 de abril 

de 1673. 
28 A.H.P.N., notario Oteiza, P.J.: 23 de abril de 1713. 
29 En este caso, la pervivencia del nombre de pila contrasta con la variabilidad del ape

llido, que oscila entre las formas «lribarren», en el tronco principal, e «lbáñez de Iribarren)), 
que usa alguna de las ramas secW1darias (concretamente Lucía Ibáñez de lribarren, hija de 
Pedro de Iribarren, casado en 1648). Vid., respectivamente, A.H.P.N., notario Domínguez 
Lesaca, C.: 28 de octubre de 1660 y 2 de enero de 1648. 

3° Cosme de Imirizaldu, vecino de Aoiz, era ({apotecarim), es decir, boticario. Conser
vamos dos copias de su contrato matrimonial: A.H.P.N., notario Martínez Urroz, J.: 2 de 
marzo de 1909 y Alli, M.: 22 de abril de 1613. Por otra parte, en la misma villa encontra
mos en 1576 a un Damián Sanz, médico e hijo de médico. 



42 EL ORIGEN HISTÓRICO DE UN SISTEMA DE HEREDERO ÚNICO 

los artesanos de Aoiz es casar a la hija heredera con un aprendiz de su 
taller. 

Sobre la condición de «vecino» o «habitante», unida de manera in
disoluble a la casa que se transmite, cabe decir algo parecido a la profe
sión, pero con la ventaja de que la conocemos prácticamente siempre. 
Un alto porcentaje de las casas que estudiamos son vecinales; éstas son, 
en general, las más fáciles de identificar y seguir, por su mayor arraigo 
en la comunidad. En cuanto a las familias establecidas sin bienes raíces, 
carecen de los elementos necesarios para perdurar y ser reconocidas. 
No obstante, la condici6n de «habitante» puede ser en ocasiones un 
dato más para identificar individuos o grupos familiares. 

Cuando hay una laguna de más de una generaci6n entre dos con
tratos matrimoniales de una misma familia, nos ha sido de gran utili
dad conocer el nombre de la casa. Naturalmente, éste no siempre apare
ce. Además, como se explica en otra parte de este libro, la aparici6n del 
nombre es un fenómeno relativamente «moderno», de manera que no 
siempre pueden usarse para relacionar contratos de fechas remotas, que 
son en general los peor documentados. Sin embargo, ha sido posible 
utilizar este dato como prueba de la relaci6n de dos capítulos matrimo
niales separados por un gran lapso de tiempo. Más interesante todavía 
es poder reconocer el origen del nombre de una casa a través de esta 
táctica. Por ejemplo, en el período final de nuestro estudio aparece un 
contrato, bien documentado, pero del que desconocemos sus antece
dentes. Sabemos el nombre de la casa: «Gilena»". Casi un siglo antes, y 
en el mismo lugar, tenemos otro contrato: el heredero de la casa lleva el 
poco frecuente nombre de Gil 32

• Aunque los apellidos se hayan perdi
do en ese espacio de tiempo, hay muchas probabilidades de que se tra
te de la misma casa y del mismo «tronco» familiar; además, de este 
modo podemos datar el origen del nombre de la casa33 • A través de las 
estrategias que ya hemos explicado -fundamentalmente, el estudio de 
los restantes contratos otorgados en ese lugar en las fechas interme
dias- será posible reconstruir total o parcialmente la sucesi6n en la 
casa, o al menos la trayectoria de los miembros que la abandonan. 

El nombre de la casa, tan útil en unos casos, puede convertirse en 
factor de confusi6n en otros. Esto sucede cuando se usa junto al apelli
do o en lugar de éste. En varios de los lugares mejor documentados de 

31 A.H.P.N., notario Oteiza, P. J.: 19 de mayo de 1712. 
32 Notario Alli, M.: 25 de n1arzo de 1630. 
33 Acerca de esto, tenemos la impresión de que el nombre del fundador o consolidador 

de una casa no suele repetirse en sus sucesores. 
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nuestro estudio, algunas de las casas con mayor número de contratos 
matrimoniales siguen estrategias indescifrables, por la existencia de va
rias personas homónimas en la misma generación y el uso indistinto de 
apellidos paternos o maternos, junto con el nombre de la casa o sin él, 
hasta llegar a un punto en que no nos es posible saber con certeza la re
lación que existe entre una serie de personas. Es el caso del apellido 
dturralde» en los lugares de Ardanaz y Artajo. En el primer tercio del 
XVII, un hombre llamado Joanes de Urbicáin e lturralde se casó con 
María de Epároz, habitante de Ecay. Es probable que el marido fuera el 
heredero, pero no lo sabemos con certeza, pues no hemos localizado su 
contrato matrimonial 34

• De este matrimonio nacieron al menos tres hi
jos, que aparecen en la documentación con los nombres de Joanes de 
Iribarren e Iturralde, Miguel de Iturralde y Graciana de Urbicáin e Itu
rralde. La confusión no termina ahí. El primero de los hijos citados, 
Joanes, contrajo matrimonio en 1660 con Margarita de Meoz e Iriba
rren, heredera de una casa vecinal en Artajo35

• Pues bien, cuatro de sus 
cinco hijos -entre ellos la heredera- usarán el apellido «Urbicáim, y 
la quinta, «Iturralde»36

• Además, cuando la hermana heredera, Graciana 
de Urbicáin, case en 1708 a su hija heredera, se hará llamar «Graciana 
de Iturralde»37

• Es significativo que esta heredera lleve el nombre de 
Margarita: el mismo de su abuela, también dueña de esa casa. Encon
tramos en Javerri otra familia que también utiliza de manera inter
mitente el apellido «Iturraldew18

, que, a diferencia de la mayoría de los 
apellidos de esta región, no es nombre de lugar, sino de casa. 

En definitiva, dada la metodología que se ha seguido y la naturale
za de las fuentes, es del mayor interés tomar el «lugar» como unidad de 
observación. Debido al sistema de herencia y al corto número de casas 
de los lugares, es posible reconstruir en lo fundamental su trayectoria, 
los intercambios entre ellas, la capacidad de cada una para situar a los 
segundones, sus preferencias por el varón o la mujer como heredero, su 
reacción ante momentos de crisis y un largo etcétera. Gracias al uso de 
una base de datos relacional, es posible obtener el listado de todas las 
personas documentadas que han vivido en un lugar a lo largo del pe
ríodo estudiado, en orden cronológico. Así se puede comprobar la exis-

34 En cambio, tenemos el contrato del segundo 1natrimonio de su mujer, ya viuda: 
A.H.P.N., notario Alli, A.: 24 de enero de 1639. 

35 A.H.P.N., notario Arrizabala, J.: 23 de febrero de 1660. 
36 A.H.P.N., notario Najurieta, M.: 28 de diciembre de 1690. 
37 A.H.P.N., notario Najurieta, M.: 5 de marzo de 1708. 
38 A.H.P.N., notario Gurpcgui, L.: 4 de novie1nbre de 1613; Arrizabala, J.: 14 de ju

nio de 1639, y Domíngucz Lesaca, C.: 7 de enero de 1655. 

i 
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tencia de apellidos más antiguos o modernos, y, un rasgo común en 
casi todos, la persistencia de los apellidos en los lugares, es decir, la 
existencia de verdaderos apellidos locales. Esto llama la atención por
que está en aparente contradicción con la incesante movilidad de po
blación propia del sistema de heredero único, pero se puede compro
bar incluso en las aldeas más pequeñas. En nuestra opinión, este hecho 
se explica porque, en las fechas más remotas, quien abandona la casa 
natal -fuente de identidad- pierde incluso el apellido, mientras que 
el heredero lo conserva y lo transmite, incluso en el caso de que sea 
mujer la heredera. 

Como sucede tantas otras veces, la explotación de este banco de 
datos está a merced, en buena medida, de la imaginación del histo
riador. 

2.4.2. El fichero de «fratrias». Limitaciones y desarrollo 
de una metodología para corregir estas limitaciones 

Conocer de un modo completo la historia de cada fratria, de cada 
uno de sus componentes, es un objetivo ambicioso pero posiblemente 
inalcanzable. Mortalidad, migraciones, cambios de residencia por moti
vos de matrimonio o profesión ... están alterando el número de herma
nos de un sujeto y el carácter de las relaciones. Algunos hermanos, de los 
que sabemos su existencia, se nos escapan: unos emigran, otros se casan 
fuera de nuestra zona de estudio, por último, otros pudieron morir, fe
nómeno que no controlamos al no estudiar las fuentes parroquiales. 

Las causas fundamentales de estas pérdidas de información son dos, 
muy relacionadas entre sí. La primera se deriva de la misma estructura 
del poblamiento en pequeñas aldeas, que obliga a la emigración masiva 
de los hermanos segundones al casarse. La segunda se deriva del hecho 
de que el Valle de Lánguida no forma un mercado matrimonial cerrado: 
algunos sujetos van a tomar cónyuge a otro valle, y también, muchos de 
los hermanos segundones de nuestra zona se van fuera al casarse. 

Esto significa que para la práctica totalidad de los segundones (con 
la excepción de la villa de Aoiz) el matrimonio significa cambio de resi
dencia. Como en nuestra época los apellidos no están fijados o no si
guen una norma estable, el cambio de residencia muchas veces va aso
ciado a un cambio en el apellido, esto puede aumentar el riesgo de 
perder la pista a algunos hermanos segundones que emigran al casarse. 

La información es más completa sólo para aquellas fratrias que se 
mueven exclusivamente en el mercado matrimonial local, pero esta in-
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formación podría estar socialmente algo sesgada: la nobleza, o las élites 
urbanas, y quizás algunos campesinos acomodados o incluso medianos, 
se casan con cónyuges de otras zonas y dan a sus hermanos y hermanas 
en matrimonio a personas de otros lugares. 

Un conocimiento exhaustivo de cada fratria exigiría completar 
nuestras fuentes con la información de otros archivos de la zona y de 
las zonas limítrofes. Aun así la información no sería del todo completa 
y el estudio se alargaría en el tiempo haciéndose en la práctica inviable. 

¿Cómo aprovechar del mejor modo posible la información de la 
fuente para corregir estas limitaciones? ¿Cómo completar la informa
ción sobre las fratrias? De todas las fratrias conocidas ¿cuáles son más 
fiables? Es necesario proponerse objetivos más modestos, realizables, 
pero que tengan a la vez interés y que permitan aprovechar al máximo 
las posibilidades de nuestras fuentes. 

Pretender conocer el número de hijos nacidos por familia con 
nuestras fuentes -y sin un vaciado de los registros parroquiales- no 
sería un objetivo razonable, sin embargo, conocer el tamaño de las fra
trias en el momento del matrimonio del heredero y su evolución en el tiem
po si que es posible con nuestras fuentes y además de un enorme inte
rés: seguramente nos informa mejor que el número de hijos nacidos de 
la carga real que las familias tuvieron que soportar y cómo estas cargas 
fueron variando en el tiempo, antes y después del pleno triunfo del sis
tema de heredero único. 

Del mismo modo, conocer las variaciones en la nupcialidad, y el 
distinto destino social de los hermanos de un modo absoluto parece ta
rea imposible: ¿cómo conocer el destino final de los hermanos que 
emigraron a otras zonas? Sin embargo, conocer las variaciones en la 
nupcialidad y el diferente destino social de los hermanos asentados en 
nuestra zona sí que parece un objetivo sensato y perfectamente realiza
ble con nuestras fuentes. El estudio de las variaciones en la nupcialidad 
o el celibato definitivo y el cálculo del coste para la familia del estableci
miento de estos hermanos (la diferencia de las dotes que dan y que reci
ben) es sin duda un objetivo apasionante que justifica con creces los es
fuerzos realizados. 

Definidos los objetivos que pretendemos (número de hermanos 
por fratria en el momento de la sucesión, variaciones en la nupcialidad 
de la zona, coste para la casa de la financiación de las dotes de los se
gundones), en este apartado se trata de examinar las características de 
la base de datos creada con las fratrias, poner de relieve sus limitacio
nes, y diseñar una metodología que permita corregir estas limitaciones 
respecto a los objetivos que nos proponemos. 

1 
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2.4.2.1. La selección de una muestra de fratrias representativa 
del número total de hermanos en el momento 
de la sucesión y del total de hermanos casados 

En este apartado trataremos de describir las características de nues
tra base de datos «fratrias», las limitaciones que tiene desde el punto de 
vista del número de hermanos y del número de hermanos casados y 
propondremos la definición de una muestra representativa de fratrias 
que carezca de estas limitaciones. 

El estudio de las capitulaciones matrimoniales nos ha permitido 
conocer la existencia de muchas fratrias, en teoría dos por capitulación: 
una la del novio-a heredero-a, otra la del novio-a segundón-a. Sin em
bargo los individuos de varias capitulaciones matrimoniales pueden 
pertenecer a las mismas fratrias. Después de una larga, lenta y exhausti
va búsqueda y comparación entre todas las personas de los distintos ca
pítulos hemos ido identificando a las personas que aparecen en distin
tas capitulaciones matrimoniales39 • Una misma fratria puede aparecer 
en 1, 2, 3, 4 ... capitulaciones matrimoniales cuando se casan l, 2, 3, 
4 ... hermanos, o algún hermano viudo se vuelve a.casar. Esto nos ha 
permitido simplificar el fichero de fratrias reduciendo su número a 
algo más de mil fratrias (exactamente 114740

) relacionadas con los ma
trimonios de estas capitulaciones. 

En el cuadro adjunto (n. 0 2.4) se comparan las capitulaciones ma
trimoniales multiplicadas por dos (pues cada capitulación hace referen
cia a dos fratrias) de cada período con el número ya simplificado de 
fratrias de esas capitulaciones" Con ello medimos el efecto que nuestra 
búsqueda e identificación de sujetos (y por tanto de recomposición de 
las fratrias) ha tenido sobre la información original. 

El resultado es un índice que mide el grado de simplificación de 
las fratrias producido por las identificación de los sujetos que actúan en 
varias fratrias. El índice global da 1,24, o sea, hemos reducido en un 
24% las fratrias. Sin embargo este índice tiende a aumentar con el paso 

39 Hemos desarrollado distintos sistetnas de búsqueda: por lugar de origen o destino, 
por el primer apellido o segundo, por nombres de pila, por personas que aparecen en las 
mismas capitulaciones matrimoniales, que hemos aplicado a cada individuo. De este modo 
nos asegurábamos que explotábamos todas las relaciones posibles de un sujeto con los otros. 
Para más detalle, ver el apartado ((2.5.1. Tácticas seguidas en el reconocimiento de los Gru
pos de Hermanos o "Fratrias"¡>, 

"º Algunas de estas fratrias corresponden a hermanos de los padres de los novios. Han 
sido muy útiles para esclarecer algunas relaciones. 

·11 Se han eliminado de este cómputo aquellas fratrias de tipo 4, es decir que no son 
hermanos de los novios, sino de sus padres. Para el significado del tipo 4 ver más adelante. 
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Cuadro n. º 2.4: Evolución del índice de fratrias 

. Número de 
capitulaciones Número 
matrimoniales de tratrias Cociente 

Período A B B!A 

1540-1599 .............. ...... 50 88 1, 14 
1600-1629 ............. ....... 98 180 1,09 
1630-1659 ..................... 169 263 1,29 
1660-1689 ..................... 116 186 1,25 
1690-1719 ....... ............. 176 281 1,25 
1720-1739 ..................... 75 107 1,40 

TOTAL .......... .................. 684 1.105 1,24 
- --

de tiempo. Pasa de 1,14 a 1,29 en el período 1630-59, desde entonces 
se mantiene muy estable hasta comienzos del XVIII y vuelve a aumentar 
en el último período. 

El índice de corrección de fratrias es muy bajo hasta 1630. ¿Por 
qué? Las razones pueden ser de varios tipos. Una de las razones puede 
ser la falta de fijación de los apellidos antes de 1630, que hace más di
fícil la identificación de los sujetos (que pueden cambiar de apellido al 
cambiar de residencia) 42

, y por tanto la relación entre hermanos. Si esto 
es así, el índice de reducción bajo antes de 1630 sería, al menos en par
te, el resultado de la «mala» calidad de las fuentes, y nuestra recons
trucción estarían infravalorando el número de hermanos por fratria an
tes de esa fecha. 

Otro fenómeno que puede verse reflejado en este indice es la me
nor frecuencia en acudir al notario al comienzo de nuestro período de 
estudio. Esto haría menos probable que dos hermanos de la misma fra
tria acudan al notario, lo que se reflejaría en el menor índice de reduc
ción antes de 1630. La tercera causa que puede incidir en nuestro índi
ce de reducción puede ser reflejo fiel del cambio en las condiciones del 
mercado nupcial de nuestra zona. En efecto, durante el siglo XVI y co
mienzos del siglo XVII hay alguna referencia en el valle de Lánguida a la 
llegada de montañeses (incluso franceses) que bajan a trabajar y acaban 
estableciéndose en el valle de Lánguida, casándose con alguien del lu
gar. También en esta época el porcentaje de dotes que tienen origen en 
el trabajo del propio novio -no en capital procedente de lo familia
es más alto. La lejanía de la casa natal, el hecho de que la dote sea fru-

42 Ver el capítulo <(4. Los modos de nombrar. Identidad personal, identidad familian). 
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to del propio trabajo, podría explicar que las referencias a los padres y 
hermanos en estas capitulaciones sean mucho más vagas, y las posibili
dades de establecer vínculos con sus hermanos menores. 

Estas razones, la inestabilidad del apellido, la menor frecuencia en 
acudir al notario, la mayor autonomía de los segundones respecto a los 
parientes y una cierta inmigración al comienzo del período de estudio 
son factores que pueden influir distorsionando el número real de herma
nos por fratria. Esto significa que nuestra muestra tiende a infravalorar 
algo el número real de hermanos por fratria, con más intensidad antes 
de 1630. Será necesario considerar estas limitaciones en las conclusiones. 

* * * 

Otro factor que podría distorsionar nuestros resultados se derivaría de 
los cambios en el orden del matrimonio del heredero. Si la práctica más 
corriente fuera que el heredero se casara el último entre sus hermanos, o 
después de algún segundón, podríamos perder parte de la información re
ferida a los hermanos casados y ya dotados. En efecto, respecto a ellos el 
heredero ya no tiene ninguna obligación -a no ser que quede por pagar 
parte de la dote-, lo que justificaría que en algunos casos no hubiera 
ninguna referencia a ellos en la capitulación de su hermano heredero. 

Sin embargo la capitulación matrimonial tiene un cierto carácter 
sucesorio, y es el heredero el principal interesado en queden claros sus 
derechos y obligaciones respecto a todos y cada uno de sus hermanos, 
con derechos potenciales sobre la hacienda familiar. Es el primer inte
resado en que se nombren y, en su caso, excluyan a estos hermanos. 

Por otra parte, y afortunadamente para nosotros, en nuestra zona 
el heredero tiende a casarse el primero casi siempre (cuadro n. 0 2.5); en 
los casos en los que hay más de un hijo, más del 84% de las veces el he
redero se casa primero. Con el tiempo aumentará algo la importancia 
de los casos en los que el heredero se casa o entre sus hermanos, o se 
casa el último. Este «retraso» del matrimonio respecto a sus hermanos 
podría reflejar un cambio real en los comportamientos, reflejo de un 
aumento de las obligaciones del «heredero» respecto a sus hermanos se
gundones -lo que veremos que sí que pasa-, o simplemente la con
secuencia de una mejora en nuestras fuentes, que nos permite detectar 
mejor las situaciones reales43

• Sin embargo, la tendencia a que el her-

43 Si esto último es cierto, al comienzo del período se nos escaparían algunos segundo
nes, ya casados y dotados en d matrimonio de su hermano heredero, que no son nombrados 
en las capitulaciones matrimoniales del heredero. 
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Cuadro n.º 2.5: Variación en el orden del matrimonio del heredero 

lnter-
Período Un hijo Primero medio Último Total 

1540-1599 ................ .... 43,0 50,6 3,8 2,5 100 
1600-1629 ..................... 28,0 63,3 4,7 4,0 100 
1630-1659 ..................... 29,3 57,2 6,7 6,7 100 
1660-1689 ..................... 20,7 71,3 2,0 6,0 100 
1690-1719 ..................... 18,3 65, 1 7,4 9,2 100 
1720-1739 ..................... 12,0 75,0 9,8 3,3 100 

TOTAL ............................. 24,3 63,8 5,8 6,1 100 

mano heredero se case el primero no varía significativamente a lo largo 
de nuestro período de estudio. Estos resultados parecen lógicos, pues la 
estrategia más razonable, asociada con la lógica del heredero único, es 
casar al heredero, y recibir una dote con la que financiar las dotes del 
resto de los hermanos44

• 

Sin embargo, hay otro aspecto preocupante que refleja el mismo 
cuadro n. 0 2.5: las variaciones en el porcentaje de fratrias de sólo un 
miembro: se pasa del 43% de las fratrias al 12% en el último período. 
Volveremos más adelante con este problema. 

Por otro lado, el estudio de la media de hermanos por fratria según 
el orden de matrimonio del heredero refleja algunas diferencias signifi
cativas (cuadro n.º 2.6). Es más alto cuando el heredero se casa entre al 
menos dos hermanos segundones; esto es lógico, pues para que se pue
dan cumplir las condiciones de observación hacen falta al menos tres 
hermanos (el que se casa antes del heredero, el heredero, y el que se 
casa después del heredero). 

Más interesante son las diferencias en el número medio de herma
nos cuando el heredero se casa el primero o el último. 

Tal como cabría esperar, el número medio de hermanos por fratria 
es menor cuando el heredero se casa el úlrimo que cuando se casa el 
primero. Esto podría significar que en aquellas fratrias, parte de los 
hermanos casados y dotados no se nombran, o bien que hay una cierra 
tendencia en las fratrias más numerosas a que el heredero se case el úl
timo. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas. 

44 Navajas Laporte pone de manifiesto cómo esto de un modo explícito aparece en las 
capitulaciones matrimoniales de Guipúzcoa durante el siglo XVI. NAVAJAS, A., La ordenación 
consuetudinaria del caserío de Guipúzcoa, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones 
y Publicaciones, 1975. 
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Cuadro n. º 2.6: Número de hermanos por fratria 
según el orden de matrimonio del heredero 

-

Período Último Intermedio Primero 
--·- . . •.. ··-

1530·1599 ........ ............ 2,00 5,00 2,57 
1600· 1629 .... "' .. .......... 2,00 4,29 2,99 
1630-1659 . . . . . . . . . . . . . . .... 2,64 4,07 2,84 
1660-1689 ............. ..... 2,66 4,00 3,15 
1690-1719 ............. ..... 2,81 4,29 3,45 
1720-1739 ............... ..... 2,33 3,89 3,27 

. 

TOTAL ···················· ........ 2,60 4, 19 3, 11 

Como conclusión se puede afirmar que el orden del matrimo
nio del heredero permite detectar un cierto subregistro de hermanos 
en las fratrias en las que el heredero se casa el último. Afortunadamen
te para nosotros, predomina la costumbre de que el hermano heredero 
se case el primero (sólo en un 6, 1 % de los casos el heredero se casa el 
último), y este comportamiento va a ser muy estable en el tiempo. 

*** 

En las capitulaciones matrimoniales la información acerca de los 
hermanos es más completa en el caso del heredero. Se suele enumerar a 
todos los hermanos estableciéndose minuciosamente las obligaciones 
que la casa contrae con cada uno de ellos. Esto es mucho menos fre
cuente y aleatorio en el caso de los segundones. Allí la preocupación 
fundamental de sus parientes es poner de manifiesto que con la dote 
las obligaciones de la casa respecto a este hijo-a o hermano-a se han 
cumplido y que el segundón se da por satisfecho y se compromete a no 
demandar nada más de la casa natal. De este modo, en las fratrias de 
segundones la información referida a los hermanos pudo ser más in
completa. 

Esto hace necesario distinguir entre las fratrias que hemos conocido 
a partir del matrimonio de un segundón o de un heredero. Así, pode
mos clasificar las fratrias según la información matrimonial que cono
cemos directamente. Las posibilidades son cuatro, tal como se descri
ben en el cuadro n. 0 2.7. 

Las fratrias de tipo 1 son dadoras y tomadoras de dotes y son las 
ideales para nuestro estudio; las fratrias tipo 2 son tomadoras de dotes, 
y las fratrias tipo 3 son dadoras de dotes. Las fratrias tipo 2 y 3 ofrecen 
información limitada para conocer el balance dotal (la diferencia entre 
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Fratrias para las que tenemos el capítulo matrimonial del heredero 
y al menos el capítulo matrimonial de un segundón. 
Fratrias para las que sólo conocemos el capítulo matrimonial del 
heredero, pero desconocemos las capitulaciones matrimoniales 
de los segundones. 
Fratrias para las que sólo conocemos al menos una capitulación 
matrimonial de algún segundón, pero desconocemos la capitula
ción matrimonial del heredero. 
Fratrias en las que desconocemos todas las capitulaciones matri
moniales. Normalmente están constituidas por los padres de los 
novios y sus hermanos. 

dotes dadas y recibidas) de una fratria. Los resultados de esta clasifica
ción se reflejan en el cuadro siguiente (n. 0 2.8). 

A primera vista el resultado es descorazonador: sólo en un 9,1 % de 
las fratrias conocemos el matrimonio del heredero y de algún segun
dón, mientras que para el tipo 2 (sólo el matrimonio del heredero) hay 
47,3% de las fratrias y del tipo 3 (sólo el matrimonio de algún segun
dón) hay 43,5%. 

Afortunadamente en las capitulaciones suele haber muchas refe
rencias sobre el resto de los hermanos que es posible utilizar. Muchas 
veces los hermanos ya casados aparecen como donantes de la dote del 
hermano-a segundón al casarse, o en el marrimonio de algún cufiado, 
o simplemente como testigos e11 otras capitulaciones matrimoniales. 
Esto nos ha permitido conocer en muchos casos al heredero casado en 
fratrias de tipo 3, y sobre todo, su sexo: podemos saber si en esa fratria 
el heredero ha sido un hermano o una hermana. Al mismo riempo esta 
información complementaria del fichero personal nos permite comple-

-

Cuadro n. º 2.8: Evolución de la importancia de cada tipo de fratria 
por los matrimonios conocidos (se han eliminado las fratrias de tipo 4) 

.. --
Período Tipo 1 Tipo2 Tipo 3 Total 

1530-1599 ..................... .. 2,3 37,5 60,2 100 
1600-1629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 42,8 53,3 100 
1630-1659 ........................ 10,3 46,0 43,7 100 
1660-1690 ........................ 12,4 50,5 37,1 100 
1690-1719 ························ 11,7 49,1 39,1 100 
1720-1739 ........................ 8,4 56,1 35,5 100 

-

TOTAL .................... ............ 9,1 47,3 43,5 100 

1 

1 
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tar la informaci6n sobre el número de hermanos casados segundones 
en otras fratrias. 

Esta informaci6n complementaria nos ha permitido corregir la cla
sificaci6n de las fratrias según el criterio expuesto más arriba. El crite
rio que hemos seguido para esta correcci6n es el siguiente. Cuando en 
una fratria de tipo 2 sabemos de algún hermano casado, dispongamos 
o no de su capirulaci6n matrimonial, la transformamos en tipo 1. Del 
mismo modo cuando en una fratria de tipo 3 sabemos que tiene un 
hermano casado heredero la transformamos en fratria de tipo 1. Los re
sultados se reflejan en el cuadro n. 0 2.9. 

Cuadro n. º 2.9: Evoluci6n de la importancia de cada tipo de fratria 
por los matrimonios conocidos (corregido) 

--
Período Tipo 1 Tipo2 Tipo 3 Total 

-"---~ -··---

1530-1599 ........................ 31,8 33,0 35,2 100 
1600-1629 ........................ 47,2 32,8 20,0 100 
1630-1659 ........................ 40,7 36,9 22,4 100 
1660-1690 ..... ·················· 39,2 42,5 18,3 100 
1690-1719 ..... .................. 38,8 42,0 19,2 100 
1720-1739 ..... .................. 38,3 48,6 13, 1 100 

TOTAL ................ ...... ......... 40,1 39,3 20,6 100 

Ahora el panorama es algo distinto: 443 fratrias (el 40%) son de 
tipo 1, 435 fratrias (el 39,3%) son de tipo 2, y 229 fratrias (el 20,6%) 
de tipo 3. De este modo disponemos de un número ostensiblemente 
mayor de fratrias de tipo 1, reduciendo el número de fratrias de tipo 2 
y sobre todo del tipo 3, que pasan del 43,5% al 20,6%. ¿Qué efecto ha 
tenido nuestra correcci6n sobre la informaci6n original? Ha reducido 
poco el porcentaje de casos de tipo 2 (del 47,3% originario se pasa al 
39,3%) y sobre todo ha aumentado el número de casos de tipo 1 (del 
9,1 % hemos pasado al 40,1 %) y ha reducido muy significativamente la 
importancia del tipo 3. Dicho de otro modo, la correcci6n ha produci
do un pequeño transvase de fratrias del tipo 2 al 1 y un gran transvase 
de fratrias del tipo 3 al l '5. 

45 Esto implica que es más fácil encontrar información complementaria sobre el here
dero casado en el momento del 1natrimonio de sus hermanos segundones que a la inversa. 
En pocos casos en el matrimonio del heredero encontramos referencias al matrimonio de los 
segundones. Esto es lógico y pone de manifiesto el comportamiento antes dicho: el heredero 
es el que se casa primero. 
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A pesar de la corrección sigue habiendo un número alto de fratrias 
de tipo 2 (sólo conocemos el matrimonio del heredero) y 3 (sólo cono
cemos el matrimonio del segundón). ¿Por qué pasa esto? 

El número de hermanos por fratria está muy relacionado con el 
tipo de fratria, tal como esperábamos (cuadro n. 0 2.10). En efecto las 
fratrias tipo 1 deben tener al menos 2 hermanos casados (uno heredero 
y otro segundón) : es la condición para que puedan serlo. Lo que pare
ce sospechoso es la diferencia en el número de hermanos entre las fra
trias de tipo 2 (sólo matrimonio del heredero) y 3 (sólo matrimonio 
del segundón). Ahora comprendemos el porqué de la importancia de 
los tipos 2 y 3. En un porcentaje de casos muy altos son «fratrias» com
puestas por una persona: el 38,6% de las fratrias de tipo 2 y el 84,7% 
de las fratrias de tipo 3. 

Cuadro n. º 2.1 O: Tipos de lratria según el número de hermanos 

Período Tipo 1 % Tipo 2 % Tipo3 % Total % 

1 o o 168 46 194 54 362 100 
2 230 66 95 27 22 6 347 100 
3 93 54 69 40 11 6 173 100 
4 59 55 47 44 1 1 107 100 

5 y más 61 52 56 47 1 1 118 100 

TOTAL <f42 40 435 39 229 21 1.107 100 
. 

Las fratrias de tipo 3 masivamente corresponden a individuos ais
lados. Esto es lógico. Cuando un segundón se casa rara vez contrae 
obligaciones con el resto de sus hermanos (sólo en casos excepcionales). 
Esto hace que el número de hermanos que reflejan las fratrias de tipo 3 
no sea muy real. Por otro lado, las fratrias de tipo 3 lo son porque no 
tenemos ninguna noticia sobre el heredero. Esto hace aconsejable no 
utilizar estas fratrias cuando queramos conocer el número de hermanos 
por fratria. Sólo utilizaremos las fratrias de tipo 1 y 2, las que mejor in
formación contienen a este respecto. 

El caso de las fratrias de tipo 2 es distinto. Parece que en cuanto al 
número de hermanos por fratria su información es muy fiable. El por
centaje alto de fratrias de un miembro es lógico en una sociedad con 
las condiciones de mortalidad propias del Antiguo Régimen. 

Hay otro aspecto llamativo. La importancia de cada tipo de fratria 
varía en cada período. Antes de la corrección, las fratrias de tipo 1 y 2 
tienden a aumentar con el paso del tiempo (las de tipo 1 pasan del 
2,3% al 8.48%, y las de tipo 2 del 37,5% al 56,1 %), mientras que las 
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fratrias de tipo 3 disminuyen: pasan del 60,2% al 35,5% entre el pri
mer y el último período. La corrección ha cambiado las proporciones, 
pero sólo en algún caso la tendencia. El tipo 1 gana en estabilidad (sal
vo el período 1600-1629, alto, y durante el siglo XVI, bajo), mientras 
que se mantiene un comportamiento opuesto entre los tipo 2 y 3. De 
1540 a 1659 -antes de la consolidación del sistema de heredero úni
co-, la proporción de 2 es más baja, mientras que es alta la propor
ción de fratrias del tipo 3. A la inversa, después de 1660 sube la impor
tancia del tipo 2 y baja la importancia de las fratrias del tipo 3. Por 
tanto, esta tendencia a disminuir 2 y aumentar 3 está tanto antes como 
después de la corrección. No es un efecto de nuestra manipulación. 

¿Por qué pasa esto? ¿Cómo interpretarlo? La reducción del tipo 3 
significa que cada vez hay menos fratrias de las que sólo conozcamos el 
matrimonio de algún segundón o segundones, sin tener noticias del 
heredero. Estas son las fratrias que responden al perfil del individuo 
«hecho a sí mismo». Él con su trabajo ha reunido el capital que le per
mite casarse, sin depender de su familia de origen; por eso, es razonable 
que en estos casos no tengamos noticias del resto de sus hermanos, in
cluso a veces, de sus padres. Su reducción con el tiempo, significa que 
cada vez menos gentes de este tipo pueden establecerse en nuestras tie
rras, lo que responde a una sociedad que al asociar a la casa los dere
chos de vecindad se está cerrando sobre sí misma46

• 

El aumento de la importancia del tipo 2 significa que cada vez hay 
más fratrias que sólo casan al hijo-a heredero, sin que tengamos noti
cias de ningún hermano segundón casado, al menos en nuestra zona. 
Este aumento del tipo 2 no se puede explicar por deficiencias en nues
tras fuentes. En efecto, la calidad de nuestras fuentes mejoran ostensi
blemente desde el período de 1630-1659: hay una gran estabilidad de 
los apellidos y una mayor frecuencia en acudir al notario, lo que hace 
mucho más fácil y fiable la localización de los hermanos segundones 
casados en nuestra zona. 

Sin embargo, podría suceder que el mercado nupcial en nuestra 
zona de estudio se hiciera cada vez más abierto, lo que significaría que 
cada vez más familias casarían a sus segundones en otras áreas, lo que no 
dejaría reflejo en nuestras fuentes, y explicaría este aumento del tipo 2. 

Sabemos que las élites sociales, en busca de una pareja de su mis
ma condición social, tienden a contraer matrimonios en un radio más 
amplio que los grupos populares. Esto implica que entre las fratrias de 

46 Desde otro punto de vista, esta reducción del tipo 3 podría significar que nuestra 
zona está perdiendo capacidad de atraer gentes de otras zonas. 
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tipo 1 y 2 debería haber diferencias de carácter social: las fratrias de tipo 
2 deberían ser fratrias de nivel social superior a las fratrias de tipo 1. Di
cho de otro modo, las fratrias de tipo 1 podrían responder a fratrias que 
casan a sus segundones en la zona y las fratrias de tipo 2 aquellas que los 
casan en un radio más amplio. Las primeras estarían compuestas por 
grupos más populares, las segundas por los grupos más poderosos. La 
utilizaci6n s6lo de las fratrias de tipo 1 introduciría un cierto sesgo social 
en nuestro estudio, pues se nos escaparían las élites sociales. 

El grupo que mejor podría responder a un comportamiento así se
ría la nobleza, pero tiende a desaparecer de nuestra zona desde el últi
mo cuarto del siglo XVJI. En buena parte rural durante el siglo XVI, la 
nobleza de la zona tiende a trasladarse a la villa de Aoiz durante la pri
mera mitad del siglo XVJI -contrayendo matrimonio con c6nyuges de 
otras ciudades de Navarra-, para acabar trasladándose a Pamplona 
desde finales del siglo XVll. 

A pesar de esto es necesario comprobar que entre el tipo de fratrias 
1 y 2 no hay diferencias sociales considerables. ¿C6mo comprobarlo? 
La dote que recibe una fratria es un buen indicador de la condici6n so
cial. En este sentido, la comparaci6n de las dotes que reciben las fratrias 
del tipo 1 y 2 puede ayudarnos a verificar si hay diferencias significati
vas desde el punto de vista social entre ambos tipos: 

La comparaci6n se realiza teniendo en cuenta el sexo del heredero, 
pues sabemos que el importe de la dote recibida varía considerable
mente según que el heredero sea un var6n o una mujer. Se toman pe
ríodos amplios, para evitar oscilaciones de carácter aleatorio. 

Los resultados son bastante satisfactorios (cuadro n. 0 2.11). Las dife
rencias en el montante de la dote entre los dos tipos de fratrias son muy 
pequeñas para casi todos los períodos, y para ambos tipos de herederos. 
Las únicas excepciones son el período de 1530-1629 para las fratrias ma
trilineales (reciben 12 % menos las de tipo 1 que las del tipo 2) y sobre 
todo el período 1630-689 para las fratrias patrilineales (reciben un 32% 
más las fratrias de tipo 1 que las de tipo 2). Salvo para estos períodos, en 
el resto las semejanzas son altísimas. Para todo el tiempo de estudio, las 
fr~trias patrilineales de tipo 1 reciben 11 % más que las de tipo 2, y reci
ben un 5% menos las matrilineales de tipo 1 que las de tipo 2. Para el 
conjunto de todas las fratrias en todo el período de estudio, las fratrias de 
tipo 1 reciben dotes un 8% superiores a las dotes de las fratrias de tipo 2. 

En conclusión, no parece que haya diferencias sociales significati
vas entre las fratrias de tipo 1 y las de tipo 2. En todo caso, de haberlas, 
sería a favor de las fratrias de tipo 1, pues reciben dotes algo superiores, 
aunque las diferencias son pequeñas. 
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Cuadro n.º 2.11: Comparación de la condición social de las fratrias 
de tipo 1 y 2 a partir de las dotes que reciben 

TIPO 1 TIPO 2 COEFICIENTE 1 /2 

Período Patr. Matr. Patr. Matr. Patr. Matr. 
-

1530-1629 .... 468 311 466 353 1,00 0,88 
1630-1689 .... 551 283 418 275 1,32 1,03 
1690-1739 .... 508 234 496 241 1,02 0,97 

TOTAL .•........... 509 276 460 290 1, 11 0,95 

De este modo, no hay ninguna evidencia que permita considerar 
que el aumento del número de fratrias de tipo 2 responda a un incre
mento en el número de fratrias que acudan a casar a sus hermanos se
gundones en orras zonas. Este aumento del tipo 2 refleja un cambio real 
en los comportamientos de las familias de nuestra zona de estudio. 

El examen detenido del fichero «fratrias» nos permite las siguientes 
conclusiones: Cuando queramos conocer el número de hermanos, el 
sexo del heredero, las obligaciones que el heredero contrae con ellos y 
su destino posterior s6lo utilizaremos las fratrias de tipo 1 y 2 corregi
das, excluyendo a las fratrias de tipo 3, a todas luces incompletas. Esto 
significa que utilizaremos el 79% de las fratrias reconstruidas. 

Al eliminar las fratrias de tipo 3, más frecuentes antes de 1630-59, 
creemos que eliminamos el sesgo que se producía en nuestros datos por 
menor frecuencia en acudir al notario, menor estabilidad de los apelli
dos antes de ese periodo y mayor inmigraci6n a la zona. De este modo 
tenemos una base de datos homogénea en su calidad en todo el perío
do de estudio. 

No eliminamos el sesgo que producen los cambios en el orden de 
matrimonio del heredero sobre el número de hermanos y la nupciali
dad. Nuestras fratrias contienen un ligero subregistro. En favor de 
nuestros datos podemos decir que estos cambios fueron mínitnos a lo 
largo del período de estudio, predominando la costumbre de casar al 
hermano heredero en primer lugar. 

2.4.2.2. La representatividad social de la muestra de fratrias 
reconstruidas. Los propietarios que acuden al notario 
según la «Valoraci6n de bienes de 1607» 

Uno de los problemas que puede plantear la reconstrucci6n de los 
comportamientos familiares a partir de las fuentes notariales es su gra-
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do de representatividad social. Cabe pensar que son los que tienen algo 
que transmitir los que acudirán con más frecuencia al notario. Los des
poseídos, los que no tienen nada, o muy poco, quedarán excluidos de 
la documentaci6n notarial o apenas acudirán al notario. En cierto 
modo, los protagonistas habituales de nuestras fuentes son una minoría 
de propietarios afortunados. 

De ser esto cierto, nuestra reconstrucci6n del pasado estaría algo 
sesgada, reflejando mejor unos sectores que otros de la sociedad. Esto 
hace necesario considerar quiénes acuden al notario. En el cuadro 
n. 0 2.12 se cruza la informaci6n de las capitulaciones matrimoniales 
-las familias que acuden al notario- con los propietarios descritos 
en la «Valoraci6n de bienes de 1607» según el valor del patrimonio en 
ducados. 

Cuadro n.º 2.12: La representatividad de las capitulaciones 
matrimoniales de las notarías de Aoiz. Propietarios que acuden 
a capitular al notario según el valor de su propiedad, 1580-1640 

1 2 3 4 5 6 7 

Vafor 
patrimonio Total Familias Capitula- Capitula-

en 1607 propie- acuden ción de ción de 
(en ducados) farios notario % heredero % segundón % 

-· 
Menos de 100 63 16 25,4 15 23,8 3 4,8 
De 100 a 200 46 19 41,3 15 32,6 7 15,2 
De 200 a 400 72 26 36, 1 19 26,4 14 19,4 
De 400 a 800 61 29 47,5 22 36,1 15 24,6 

De 800 a 1.600 38 21 55,3 14 36,8 15 39,5 
1.600 y más 4 2 50,0 1 25,0 2 50,0 

-
TOTAL 284 113 39,8 86 30,3 56 19,7 
~. 

En la primera columna se describe el número de propietarios en la 
«Valoraci6n de bienes». Se observa que, en nuestra zona de estudio, 
aunque hay un numero importante de pequefíos propietarios de menos 
de 100 ducados, los grupos más numerosos corresponden a la clase 
«media» -entre 200 y 800 ducados de propiedad-; apenas tiene im
portancia la gran propiedad, y la muy grande no existe. 

En la segunda columna, se registra el número de familias que acu
den al notario a realizar sus capitulaciones matrimoniales. Aunque todos 
los tipos de familias escrituran capitulaciones, el porcentaje de familias 
que acuden al notario es mayor a medida que el valor del patrimonio 
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aumenta (columna 3). Se pasa del 25,4% en los propietarios menores 
de 100 ducados al 50% en los grandes propietarios47

• 

Sin embargo, las columnas 4 a 7 permiten matizar algo esta afir
mación. En la columna 4 y 5 se describe la cantidad de familias en las 
que la capitulación corresponde al heredero, en las columnas 6 y 7 lo 
mismo para los segundones. Ahora sí que los contrastes son más am
plios entre «herederos» y «segundones». Lo primero que llama la aten
ción es que en los herederos las diferencias de comportamiento según 
el tamaño del patrimonio se han reducido. En los pequeños propieta
rios, acuden al notario el 23,8%, mientras que en la categoría que más 
acuden lo hacen en un 36,8%. Obsérvese que son los medianos pro
pietarios los mejor representados en nuestra muestra, mejor incluso 
que los grandes propietarios48

• La impresión de conjunto es que el valor 
del patrimonio no es un factor de mucha importancia a la hora de de
cidir acudir o no a escriturar el matrimonio del heredero. 

En cambio, las diferencias en el comportamiento de los segundo
nes son muy amplias según el tamaño del patrimonio. Apenas hay refe
rencias para los patrimonios pequeños (4,8%), mientras que en los 
grandes patrimonios llega al 50%. 

Estas diferencias en el comportamiento de los segundones se pue
den deber a dos razones. La primera, la distinta capacidad objetiva de 
las familias según su patrimonio para colocar en el mercado nupcial a 
los segundones. Es razonable postular que las familias con pequeños 
patrimonios tengan una nupcialidad menor, y que esta menor nupcia
lidad corresponda sobre todo a una nupcialidad más restringida de los 
segundones. 

En segundo lugar, es muy posible que en el caso de estos pequeños 
patrimonios, el matrimonio de los segundones no dependa para nada 
de la aportación de sus familias, sino más bien de su trabajo. Esto im
plica que en las capitulaciones matrimoniales de los segundones de las 
familias con menor patrimonio, las referencias a su familia de origen 
sean más borrosas o confusas, limitando la posibilidad de identificar su 
familia natal. Dicho de otro modo, es muy posible que casi todos los 
casos de fratrias tipo 3 (conocemos el matrimonio del segundón y no el 
matrimonio del heredero) procedan de estas familias con pequeños pa
trimonios. Así, no es que no acudan al notario, es que al tener vínculos 

47 Es cierto que para !a mayoría de los grupos intermedios de asistencia al notario son 
algo más parecidos. , 

48 La nobleza local, la élite que ocupa mayoritariamente este grupo, acude con fre
cuencia a buscar c6nyuge fuera de nuestro ámbito de referencia, de tal forma que sólo capta
mos parte de sus comportamientos. 
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a capitular sus matrimonios según el valor de la propiedad, 1580-1640 

familiares más débiles, en nuestra reconstrucción no hemos podido lo
calizar su familia natal. 

En conclusión, tal como apuntábamos al comienzo de este apartado, 
se observa un cierto sesgo de la muestra reconstruida a través de las fuen
tes notariales. Con una pequeña matización. En nuestras fuentes, están 
mejor representados los medianos-grandes propietarios, incluso mejor 
que los mayores patrimonios, cuyo comportamiento en parte se escapa. 

A pesar de ello, cuando se observa el tipo de matrimonio capitulado 
el sesgo es muy pequeño para los herederos: acuden al notario todos los 
grupos sociales, y la diferencia entre grupos en la frecuencia es relativa
mente pequeña. Son los segundones los que tienen un comportamiento 
diferencial muy acusado en nuestra muestra, pero este comportamiento 
diferencial es perfectamente explicable: es lógica una nupcialidad menor 
de segundones en los patrimonios pequeños; es más difícil reconstruir 
los vínculos familiares de los segundones pobres, pues su matrimonio 
apenas depende de su familia natal; esto no significa que no acudan al 
notario, de hecho, corresponden al tipo 3 de nuestras fratrias. 

De este modo, y a pesar de las limitaciones de la documentación 
manejada, podemos concluir que nuestras fuentes recogen de modo 
aceptable el comportamiento de todos los grupos sociales. 
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APÉNDICE: EL CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
DE CADA UNA DE LAS FICHAS DE LA BASE DE DATOS 

En este apartado vamos a examinar el contenido y la estructura de 
cada uno de los ficheros que aparecen en el diagrama superior. Empe
zamos con el fichero «capítulos matrimoniales», sin duda el más im
portante. 

A.2.1. El fichero «capítulos matrimoniales» 

Ya hemos dicho que vaciamos 684 contratos matrimoniales corres
pondientes a las notarías de Aoiz comprendidos entre 1540 y 1739. En 
total, cada ficha del fichero «capítulos matrimoniales» contiene 95 
«campos» de muy variado contenido. A grandes rasgos, se pueden dis
tinguir dos tipos de campos: la mayor parte están codificados49

, y unos 
pocos son textuales, con información más extensa y detallada. No obs
tante, como ya hemos señalado, el criterio básico para el vaciado de 
esta fuente en soporte informático ha sido respetar la dicotomía here
dero-no heredero, que subyace en todos los datos. El esquema que se
guimos para explicar esta compleja ficha es el siguiente: 

A. Campos codificados 
a) Campos de identificación de la ficha. Campos generales 
b) Campos de identificación de los actores 
c) Campos sobre la condición de heredero y no heredero 
d) El nuevo matrimonio: facultades de los cónyuges y régimen 

económico de los bienes 
B. Campos textuales 

a) Valoración de conductas 
b) Campo de notas 

Pasamos a describir cada unidad de información. 

•1 ~ O se responden con pocas palabras, dentro de un determinado registro, aunque no 
sea en fonna de código: por ejemplo, el apellido o el lugar de origen. Incluimos este tipo de 
campos entre los ((codificados)) debido a que, en su mayor parte, son susceptibles de trata
miento informático, a diferencia de los «textuales))' mucho más extensos y libres en su conte
nido. 
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A. CAMPOS CODIFICADOS 

a) Campos de identificación de la ficha. Campos generales 

1. Número de la ficha. Hasta un total de 684. 
2. Código de identificación del notario. Son un total de dieciocho 

«escribanos reales»: todos los que trabajaron en las notarías de Aoiz 
desde las fechas más antiguas conservadas, hasta 1725. 

3. Fecha en que se otorgó el contrato. Día, mes y año de la firma. 
4. Fecha del matrimonio; es decir, día en que los novios recibieron 

la bendición del sacerdote. Puede no coincidir con la anterior. En ge
neral, la diferencia es de muy pocos días; pero hay capítulos que no se 
escrituraron hasta años después de la boda, o viceversa. A este campo se 
le ha denominado «matrimonio realizado». 

5. Código de estrategia matrimonial Cuando de las condiciones del 
contrato se deduce la existencia de algún tipo de política matrimonial vo
luntariamente buscada, se señala el contrato con un asterisco, que remite 
al extenso campo textual de notas. Algunos ejemplos de este tipo de prác
ticas pueden ser: capítulos matrimoniales de dos viudos, que se casan con 
la condición de que en un futuro, más o menos lejano, se casen hijos de 
anteriores nupcias de ambos, a los que nombrarán herederos; o los que 
corresponden a «casas» que intercambian cónyuges durante un largo lap
so de tiempo, por citar dos de los ejemplos más significativos. 

Como se puede deducir, la existencia de estrategias no siempre es 
patente. En casos como el primero citado, se consigna explícitamente. 
Pero muchas de las políticas más interesantes sólo pueden ser conoci
das cuando se ponen en relación distintos contratos. 

b) Campos de identificación de los actores 

6. Nombre de pila del novio. 
7 y 8. Primer y segundo apellidos del novio. Sobre el uso del apelli

do hablaremos por extenso en otra parte de este trabajo. No obstante, 
aquí hay que señalar que no siempre el apellido del novio coincide con 
el de su padre, en particular al principio del período estudiado. Tam
bién veremos cómo los hermanos, aunque lo fueran de padre y madre, 
no siempre se apellidaban igual. De cara a la explotación del fichero, 
hemos procurado tomar una serie de medidas que, sin distorsionar la 
realidad de los hechos, contribuyan a clarificar la situación, sobre todo 
en orden a relacionar entre sí distintos contratos, algo fundamental en 
nuestro estudio. 
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La primera de estas medidas ha sido considerar artificialmente que 
cada persona tiene dos apellidos: el primero, el de su padre, y un se
gundo, el de su madre. Esto no responde a la realidad en el período es
tudiado. Por lo general, cada persona tiene un único apellido -o un 
apellido doble, usado con irregularidades-, que puede ser el de su pa
dre, pero también el de su madre, el nombre de su lugar de origen, el 
nombre de su casa ... Para tratar de sistematizar, cuando un novio o no
via usa un apellido distinto del de su padre, hemos recogido en el cam
po «Apellido !», entre paréntesis, el que, según el criterio actual, «debe
ría» llevar; y en el campo «Apellido 2», anotamos el que usa. Cuando el 
sujeto utiliza el apellido de su padre, hemos añadido como segundo 
apellido el de la madre, aunque en la época de nuestro estudio tal prác
tica era sumamente infrecuente. De esta manera se reducía la homoni
mia. Con esto queda explicada la existencia de dos campos para el ape
llido de cada cónyuge. 

9. Nombre de pila de la novia. 
1 O y 11. Apellidos de la novia. Hemos seguido el mismo criterio que 

en el caso del novio, pues nos encontramos con idénticos problemas. 
12. Estado civil del novio. Aquí hemos usado un código: 1 signifi

ca soltero; O, viudo. Cuando era desconocido, este campo se ha dejado 
en blanco. 

13. Estado civil de la novia. Debido, en parte, al pago de las arras, 
el caso de la novia está mejor documentado'". 

14. Lugar de nacimiento del novio. Al principio de nuestro perío
do, es frecuente que el nombre del lugar de origen coincida con el ape
llido. Tanto este campo como el siguiente se refieren al lugar de resi
dencia del contrayente antes de su matrimonio. Otros campos, como 
veremos, nos indicarán si permanece en él después de la boda o se va. 

15. Condición del novio en relación a sus derechos en el lugar. He
mos usado los códigos «V» (vecino) y «h» (habitante)51 • 

16. Profesión del novio. La mayor parte de las veces, no se espe
cifica. 

17. Lengua hablada por el novio. El contrato matrimonial no suele 
proporcionar esta valiosa información, pero sí su notificación (cuando 
alguna de las partes no ha podido estar presente en la firma del contra
to, y el notario se lo «notifica», indicando si, además de leerle el docu
mento, hubo de traducírselo «a la lengua vulgar, que es la vascongada». 

5
(1 Sobre las arras volveremos con detenimiento más adelante. 

51 Sobre la condición jurídica del «vecino» y del <~habitante¡>, vid. ZABALZA SEGUfN, A., 
Aldeas y campesinos en la Navarra Prepirenaica, Pamplona, 1994. 
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Lo mismo sucede con los restantes actores principales del contrato, va
rones y mujeres). El problema es que son pocos los contratos que se 
«notifican» y, además, el notario no siempre consigna este dato. Usa
mos el código «V» cuando nos consta que hablaba vasco. No hemos en
contrado ningún caso en que se indique que se habla otra lengua. 

18. Firma del novio. Gracias a ella, sabemos si sabía escribir y cuál 
era su nivel de alfabetización. Usamos el código «y» (firma), «n» (no 
firma). 

19. Si sus padres viven o han muerto. Usamos un código compues
to por dos letras: la primera corresponde al padre y la segunda a la ma
dre. Una «V» significa «vivo»; «m», muerto. Por ejemplo, «Vffi» significa 
que el padre vive y la madre ha muerto. 

20, 21, 22, 23, 24 y 25 (lugar, condición, profesión, lengua, firma 
y padres): los mismos campos, para la novia, con la misma codifica
ción. Las ú11icas diferencias son que nunca se consigna profesión en 
una mujer, salvo si ha servido como criada antes de su matrimonioi y 
que muy raras veces sabe firmar. 

26. Nombre de pila del padre del novio. 
27. Profesión del padre del novio. 
28. Lengua del padre del novio. 
29. Firma del padre del novio. 
30. Nombre de pila de la madre del novio. 
31. Profesión de la madre del novio. 
32. Lengua de la madre del novio. 
33. Firma de la madre del novio. 
34, 35, 36 y 37. Id. del padre de la novia. 
38, 39, 40 y 41. Id. de la madre de la novia. 
42. Testigos. Este campo se refiere a si conocemos la presencia y los 

nombres de testigos a la firma del contrato. En general sí los hay; figu
ran en el fichero de «Actos personales» con todos los datos personales 
que hemos podido recoger, incluida su posible relación de parentesco 
con los contrayentes. Aquí únicamente recogemos los códigos "Y" (sí 
conocemos testigos) o «n» (no). 

c) Campos sobre la condición de heredero y no heredero 

A partir de aquí, la información pasa a estructurarse en dos gran
des bloques: campos referidos al heredero, y campos referidos al no he
redero. Antes de empezar, hay que hacer una aclaración. Esta doble di
visión es fundamental para interpretar toda la información que nos 
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proporciona el contrato matrimonial. Es perfectamente válida para la 
gran mayoría de los casos, con alguna excepción: aquellos capítulos en 
los que los dos cónyuges son herederos, y aquellos en los que ninguno 
de los dos lo es. En estos casos extremos y a fin de vaciar toda la infor
mación en un mismo formato de ficha, hemos considerado artificial
mente «heredero» al varón, y «no heredera» a la mujer. Se trata de un 
número relativamente pequeño de contratos. 

43. Sexo del heredero. Se trata de un campo breve, pero fundamen
tal para la comprensión de la ficha. Está codificado: 1 es varón; O, mujer. 

44. Lugar donde se instalard el nuevo matrimonio. Dado que en el 
ámbito de nuestra notaría se sigue mayoritariamente la práctica del he
redero único, el lugar de residencia coincide casi siempre con el lugar 
de residencia del heredero antes de su matrimonio, recogido en un 
campo explicado más arriba. Puede no coincidir con la aldea de origen 
del heredero en algunos casos: por ejemplo, cuando la «donación uni
versal» viene por otra vía distinta de la paterna (adopciones, prohija
mientos, etc.) 

45. Nombre de la casa. No siempre es conocido. Como veremos, 
es más frecuente a medida que avanzamos en el tiempo. 

A partir de aquí, comienza el bloque de información sobre el heredero 
o, en su defacto, sobre el novio: 

46. Heredero/a o dotado/a. Código que indica si este contrayente 
recibe donación universal o no: si es heredero o recibe la dote. Aquí, 1 
significa «heredero universal>¡, y O «dotado», es decir, recibe únicamen
te dinero y bienes muebles. Se trata de un campo fundamental para la 
comprensión del contrato y para su clasificación, como veremos más 
adelante. 

47. De quién recibe la donación universal (o la dote, en su caso). 
Seguimos los códigos de parentesco que se recogen en el listado. Se 
añade una cruz en el caso de los donantes que hayan fallecido. 

48. Tipo de bienes que recibe. En el caso del heredero universal de 
nuestra región, suele consistir en la casa vecinal o la casa de habitante 
con rodas sus pertenencias. Si no es heredero, recibirá dinero y bienes 
muebles. Se trata de un campo complejo, con un triple código: en pri
mer lugar, un número nos indica si esos bienes son una donación uni
versal (1) o no (O). A continuación, dos letras nos dicen qué tipo de 
bienes son (ver relación adjunta). Por último, y de manera opcional, 
una «C» indica que, junto a los restantes bienes, ese novio o, más fre
cuentemente, novia recibió una «cama de ropa)), es decir, un ajuar de 
ropa blanca. Por ejemplo, «1 cv» es el código más frecuente en un here-
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clero universal, y significa que ha recibido la casa vecinal completa. En 
cambio, Obmc indica que el contrayente no es heredero universal, y 
aporta al nuevo matrimonio solamente bienes muebles y «una cama de 
ropa». Un código especialmente significativo es «lof>. Es casi exclusiva
mente masculino, e indica que esa persona aporta como únicos bienes 
a su matrimonio su oficio, con sus correspondiente taller o instrumen
tos. Decimos que es significativo porque los matrimonios en los que el 
varón responde a este esquema y la mujer no es heredera son familias 
que tienen como única fuente de recursos el trabajo, no la tierra. 

49. Obligaciones. Existencia de «obligaciones» hacia otros miem
bros de la familia. Se refiere casi exclusivamente52 a los miembros de la 
«casa» que van a depender del heredero: sobre todo sus hermanos, y 
quizá algún tío u otro pariente. Se contesta «y» o «n». El número de 
«obligaciones» con que está gravada la herencia es, lógicamente, un fac
tor de gran interés para entender la lógica interna de un contrato. 

50. Reserva donantes. Este campo y el siguiente se refieren a los 
donantes del heredero universal: por lo general son los padres quienes 
le están haciendo donación universal. Como se sabe, a partir de este 
momento conservarán el usufructo, pero la propiedad pasa al heredero 
y su cónyuge". Con el fin de tener ciertas garantías, los padres («do
nantes») suelen «reservarse}> ciertos bienes de entre los donados, que no 
pasarán a su hijo hasta que los primeros hayan muerto. Esta «reserva» 
puede ser una «pieza» o tierra de labor particularmente emblemática de 
la casa, o una cantidad en dinero, de la suficiente entidad como para 
disuadir a los hijos de una «separación», en caso de que surgieran pro
blemas". En el campo de «reservas» se ha procurado recoger el importe 
en dinero de los bienes «reservados». La primera cifra corresponde a la 
cantidad; a continuación, una letra indica la moneda. Con frecuencia 
se expresa en ducados («d»). 

51. Entierro donantes. El campo «entierro» se refiere a otro de los 
bienes comúnmente reservados por los donantes: los gastos de su pro
pio entierro y de los hijos desheredados que mueran sin haber abando-

52 La experiencia de estos casi 700 capítulos nos ha enseñado que no se puede afirmar 
tajantemente que algo ocurre «siempre)): pese a su rígida apariencia, el sistema tiene la sufi
ciente flexibilidad como para adaptarse a todo tipo de situaciones. 

53 Este es un rasgo peculiar de la montafía pirenaica navarra. 
54 Cuando surgen las discordias entre el matrimonio (<viejrn1 y el «joven)), se intenta lle

gar a un acuerdo amistoso; si éste no surte efecto, se puede recurrir a la justicia oficial. En los 
casos en que no se consigue llegar a un acuerdo, el conjunto de los bienes de la casa son di
vididos en dos lotes, uno para cada pareja. Cuando muera el último de los (<viejos)), los bie
nes volverán a reunirse. Se trata de una solución poco deseable, entre otras razones porque 
muchos patrimonios no eran capaces de sustentar a dos núcleos familiares separados. 
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nado la casa. Estos gastos se pagarán con cargo a la casa heredada. La 
respuesta a este campo es «y», «Il» o en blanco, cuando no se dice nada. 

52. Existencia de otros donantes. Tanto en el caso del heredero uni
versal como en el del «dotado» es relativamente frecuente que aparez
can, junto a la aportaci6n principal, otras complementarias, procedentes 
de distintos parientes, como tíos. En este campo se recoge únicamente 
una respuesta afirmativa («y»: existen otros donantes) o negativa («n»). 
Una respuesta afirmativa remite al fichero de actos personales, donde 
se recoge el nombre y demás datos personales de tales donantes, junto 
con la cantidad u objeto de la donaci6n. 

53. Origen de la donación principal. En este campo se indica úni
camente si los bienes que aporta la parte «principal» (el heredero o, en 
su defecto, el var6n) son recibidos de su familia, o son aportados por él 
mismo. La diferencia es importante, pues, entre otras cosas, permite 
conocer la capacidad del trabajo personal para establecer un nuevo ho
gar. La respuesta a este campo es «ego» (los bienes los aporta el c6nyu
ge «principal» exclusivamente), o «no ego» (los recibe de su familia, 
aunque él mismo haya aportado una parte mayor o menor). 

54. Tipología del contrato matrimonial. Es uno de los campos que 
dará lugar a una mayor explotación, como veremos55

• De una forma u 
otra, esta tipología ha sido ya estudiada por otros autores, como Faus i 
Condomines y Mikelarena56, y se ajusta perfectamente a la documenta
ci6n que hemos manejado. Nuestra clave es la siguiente: 

Tipología de contratos matrimonia/es 

1 H-H Varón heredero con mujer heredera. 
2 H-NH Varón heredero con mujer no heredera. 
3 NH-H Varón no heredero con mujer heredera. 
4 NH-NH Varón no heredero con mujer no heredera. 

En otra parte de este trabajo se analiza con detalle el significado de 
estas diferencias. 

s5 Hemos publicado ya un avance de este desarrollo: MORENO ALMARCEGUI, A., y ZA

BALZA SEGUÍN, A., Fraternidad y género en un sistema de heredero único. La Navarra prepire
naíca (1550-1725), en COMAS D'ARGEMIR, D. (coord.), Familia, herencia y derecho consuetu
dinario, Zaragoza, 1996, pp. 41-64, especialmente p. 49 ss. 

'.16 FAUS CONDOMINES, J., Los capítulos matrimoniales en la comarca de Guissona (Cata
luña segriana), en }UNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIALES NOTARIALES DE ESPAÑA, Centena
rio de la ley del notariado, VII, Barcelona, 1964, p. 23 ss. (distingue cuatro tipos), y MIKELA

RENA PENA, F., op. cit., p. 329 ss. (distingue seis). 
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A partir de aquí, comienzan los campos referidos al no heredero o no 
heredera. . 

En el caso de los contratos del tipo 1 (matrimonio de dos herede
ros) y del tipo 4 (dos no herederos), como hemos explicado, recurri
mos a la ficción de que el varón es el heredero y la mujer, no heredera. 
La única excepción serían aquellos casos en que, a pesar de tener los 
dos cónyuges la misma condición, una aportación es claramente prin
cipal respecto a la otra: por ejemplo, ambos contrayentes son dotados, 
pero la dote de la mujer es muy superior a la del varón. En este caso, 
los datos de la mujer irían en el espacio reservado al heredero, y los del 
marido, en el del no heredero. En cualquier caso, como veremos, los ti
pos 2 y 3 son los más habituales con gran diferencia, y se ajustan per
fectamente a la estructura de la ficha. 

Si el «primer» cónyuge no es heredero, sino dotado, tres campos 
recogen la información sobre la cantidad que aporta en el área de «he
redero»: 

55. valor de la dote (en número, con indicación de la moneda). 
Cuando esta cantidad es desconocida se ha escrito «ld» (un ducado). 

56. Cantidad ya pagada en el momento en que se firma el contra
to: se sigue el mismo código que en el campo anterior. Cuando es des
conocida se indica «l d» (un ducado). 

57. Número de años. En el caso de que quede pendiente el pago de 
todo o parte de la dote, número de años en que se completará el pago. 
También por problemas de tratamiento estadístico, cuando el plazo es 
desconocido se ha escrito «100». 

58. «Soldada». En los contratos del tercer tipo (el varón va como 
«advenedizo» a la casa de la que su mujer es heredera), los padres de 
ésta pueden señalar al marido una pequeña cantidad anual para sus 
gastos personales, pues no se consideraba adecuado que el marido pi
diera dinero a sus suegros. Tal cantidad recibía el nombre de «soldada». 
En algún caso, puede recibirla el heredero. Cuando aparece, la respues
ta es afirmativa («y»); en caso contrario, se deja en blanco. 

59. Condición del segundo cónyuge: 1 significa heredero; O, no he
redero. Combinado este campo con el correspondiente del primer cón
yuge, obtenemos la tipología del contrato, lo que nos permite en lo 
fundamental comprender el sentido del resto de la información. 

Los siguientes campos se refieren al cónyuge no heredero y son pa
ralelos a los del heredero. Se resuelven con los mismos códigos: 

60. De quién recibe. 
61. Tipo de bienes que recibe. 
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62. Existencia de otros donantes además de los principales. 
63. Valor de la dote, con la misma codificación que veíamos en el 

heredero. Lo más frecuente será encontrar en este campo la codifica
ción «Odbc». «Ü» significa dotado, como hemos visto; «db» indica la 
naturaleza de los bienes donados: dinero y otros bienes, como en este 
caso, es lo más frecuente (se suele usar la expresión «mitad en dineros y 
mitad en dineradas»). La «C» final es la «cama de ropa», sobre todo en 
el caso de la mujer. 

64. Cuanto se ha pagado hasta el momento del contrato o bodas. 
«ld» equivale a desconocido. 

65. Número de años. Años en que se completará el pago de la 
dote. « 1 ÜÜ» significa desconocido. 

En el caso de que este segundo cónyuge sea también heredero uni
versal, pueden completarse los siguientes campos: 

66. Obligaciones respecto a otros familiares. Obligación de dotar y 
cuidar a otros miembros de la casa natal. 

67. Reserva de los donantes. 
68. Entierro. Reserva especial para sufragar gastos de entierro de 

los donantes u otras personas dependientes de ellos. 

d) El nuevo matrimonio: facultades de los c6nyuges 
y régimen económico 

Los siguientes campos se refieren a distintos aspectos de la vida en 
común y a previsiones sobre el futuro: 

69. Tipo de residencia del nuevo matrimonio. En gran medida, este 
campo se deduce de la información anterior. Puede ser virilocal ( vivi
rán en la casa del varón); nxorilocal (en la de la mujer), o neolocal (en 
una casa «nueva», distinta a la que tenían antes del matrimonio). 

70. Qué sucederd en caso de discordia. Se trata de un campo tex
tual, en el que se recoge qué sucederá con los bienes y la habitación en 
el caso de producirse una ruptura entre donantes y donatarios (la única 
que se contempla): cómo se repartirán los bienes, en el caso de que se 
llegue a esta ruptura; y quién se quedará con la casa principal: los viejos 
o los jóvenes. 

71. Facultad de elegir heredero. Comienza una serie de campos so
bre las facultades del hijo o hija heredero. Se recoge la información so
bre si el heredero ahora nombrado podrá a su vez nombrar a un here
dero de esos bienes, llegado el momento. El campo «sí-no» responde a 
la pregunta de si podrá elegirlo personalmente. 
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72. Facultad de elegir heredero por parte del cónyuge «advenedizo». 
El campo «cónyuge» responde a la pregunta de si podrá nombrarlo su 
cónyuge no heredero, en el caso de sobrevivirle. Si se indica «ambos», 
es necesaria la concurrencia de los dos. 

73. Consejo de parientes. Finalmente, este campo indica si, muer
tos ambos cónyuges o sólo el heredero, esta institución consuetudinaria 
podría reunirse para elegir heredero de los bienes en cuestión. Hemos 
comprobado que, de hecho, se reunía con cierta frecuencia para este 
fin, y sus resoluciones surtían efecto. En ocasiones, se indica el número 
de parientes de cada parte que lo formarán, generalmente igual: por 
ejemplo, 2.2 quiere decir que el consejo de parientes lo formarán dos 
parientes de la mujer y dos del marido. 

74. «Casarse en casa» es una fórmula que significa que, en caso de 
sobrevivir el cónyuge no heredero, puede permanecer en la casa de la 
que es advenedizo, incluso casándose de nuevo (naturalmente, con el 
consentimiento de los parientes del difunto, y bastantes veces con uno 
de ellos). Es una estrategia de supervivencia de la casa. Se responde 
afirmativa o negativamente, o en blanco. 

75. «Renombrar heredero». Es una táctica en la misma línea de la 
anterior, pero en el caso de que muera el no heredero. Según el contra
to matrimonial firmado en su momento, el heredero de la casa había de 
salir de los hijos de ese matrimonio ahora roto. Sin embargo, esto limi
taba notablemente las posibilidades del viudo o viuda de contraer nue
vo matrimonio. La facultad de «renombrar heredero» le permitía deshe
redar al conjunto de los hijos del primer matrimonio, a fin de elegir a 
uno de un segundo matrimonio. De esta manera, era más fácil atraer a 
un cónyuge a la casa. La respuesta es igual que en el campo anterior. 

76. Reserva del heredero. Bienes que se desvinculan temporalmente 
de la casa y pasan a constituir un pequeño patrimonio personal. Se usa 
el mismo código que en los campos que recogen bienes. 

Disposiciones acerca de los bienes conyugales y los hijos del matrimonio 
tras muerte prematura de alguno de los novios. 

La posibilidad de muerte temprana de uno o de los dos cónyuges 
no se perdía de vista. Las condiciones que aparecen a continuación se es
tipulan prácticamente siempre. Antes de pasar a ellas, es preciso señalar 
que un matrimonio roto por muerte de uno de los cónyuges -cualquie
ra- sin hijos, se disuelve como si no hubiera existido: los bienes vuelven 
íntegramente a su procedencia. En otras palabras, rige el principio de 
troncalidad de los bienes. Si hay hijos, pero no llegan a la edad para here
dar (unos ocho años para las hijas y diez para los hijos, aunque varía), su-
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cede lo mismo que si no hubiera habido hijos. La condición de los bienes 
varía cuando, roto el matrimonio, quedan hijos «en edad de heredar». 

77. Dote. Lo que se lleva. Si el que ha muerto era heredero y el ad
venedizo no quiere o no puede permanecer en la casa, se establece ya 
en el contrato la proporción de dote que podrá llevarse. Si no hubiera 
habido hijos, podría retirarla íntegramente; pero, al haberlos, debe de
jar una parte para contribuir al mantenimiento de sus propios hijos. 
En general, se habla de porcentajes de dote, y como tal se recoge en 
este campo: por ejemplo, 100%. 

78. Origen de las arras. Durante la Edad moderna las arras han 
perdido ya la importancia que tuvieron durante parte de la Edad Me
dia. Como se sabe, sólo las recibe la mujer que se casa por primera vez. 
En este campo se indica de quién recibe las arras, usando el código de 
parentesco que ya conocemos. 

79. Cantidad que se recibird en concepto de arras. No se suele indi
car el monto total, sino el porcentaje que suponen respecto a los bienes 
que se aportan como dote. La ley indicaba que debían ser un octavo de 
la dote57 (1/8), aunque en ocasiones se indica la cantidad concreta: por 
ejemplo, 25d. En el caso de las mujeres viudas o que, por algún moti
vo, no reciben arras, este campo se deja en blanco. 

80. Parte de las arras de las que puede disponer la mujer, una vez di
suelto el matrimonio. En general, a diferencia de lo que sucede con la 
dote, la mujer puede disponer de la totalidad de las arras, cualesquiera 
que fueran las circunstancias de disolución del vínculo. 

Conviene aclarar que esta disposición de las arras se refiere tanto al 
caso de que la mujer quede viuda, como de que muera primero. Se tra
ta, por tanto, de una parte de la dote que queda a la libre disposición 
de la esposa durante su vida. 

81. Conquistas. Se refiere al modo como se repartirán los bienes 
ganados durante el matrimonio, al morir uno de los cónyuges. Las res
puestas más comunes son: O, 50%, 100%". 

82. Reparto de hijos. No sólo se estipula cuidadosamente el destino 
de los bienes materiales «presentes y futuros» del matrimonio, sino 
también el de los hipotéticos hijos que tengan. En particular se prevé el 
caso de muerte del heredero y salida de la casa del advenedizo (para 
contraer nuevo matrimonio, por ejemplo). Este último no puede irse 

57 Novissiina Recopilación de las Leyes del Reino de Navan<a (Nov. Rec.), lib. III, tit. XI, 
ley II: <(Arras no se puedan dar a las mugeres más de la octava parte, de la dote, que ellas 
trahen, y no valga la renunciación de esta Ley», Cortes de Pamplona del año 1580. 

>B Sobre el régimen de bienes gananciales y conquistas, ver el apartado 5.2.2, «El ma~ 
tritnonio como comunidad de vida>), 
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dejando a todos los hijos que hayan nacido al cuidado de la casa, sino 
que, por una parte, debe contribuir a su mantenimiento (éste es el sen
tido que tiene el dejar parte de la dote), y, por otra, debe llevarse obli
gatoriamente a una parte de sus hijos, dejando otros en la casa. Lo ha
bitual es que se lleve «de tres, uno; de cinco, dos», y así sucesivamente. 
Los acuerdos del contrato matrimonial pueden llegar aún más lejos, y 
precisar quién elegirá en primer lugar los hijos que han de quedarse. 
Entendemos que se trata de otro mecanismo encaminado a asegurar la 
continuidad de la casa. Este campo se ha completado indicando el por
centaje de hijos que se lleva quien «sale»: 113, 2/5, etc. Si la salida es 
obligatoria, se señala esta condición. 

83. Salario. Se refiere al posible pago de un salario al viudo deshe
redado que abandona la casa, roto el vínculo matrimonial. Se trata de 
una información que aparece muy raras veces. 

84. Inventario. Indica si, junto al contrato matrimonial, se conser
va el inventario, mandado por ley, de todos los bienes objeto de dona
ción universal. Si se otorgaron en otra fecha o distinta notaría, no los 
hemos localizado. Se responde afirmativa o negativamente. 

8 5. Multa en caso de incumplimiento de lo acordado en el con
trato. 

B. CAMPOS TEXTUALES 

a) Valoraci6n de conductas 

El contrato matrimonial suele ser un documento extenso, con una 
estructura formal rígida, lo que no impide percibir gran variedad de ac
titudes y situaciones. En él se vierten una serie de juicios sobre la con
ducta que han tenido o tendrán una serie de personas que desempeñan 
distintas funciones: heredero, donante, hermanos desheredados ... A pe
sar de su carácter estereotipado -los mismos adjetivos y fórmulas se 
repiten contrato tras contrato, en ocasiones sin mucho sentido59-, son 

59 Por ejemplo, cuando se alaban las cualidades del hijo elegido como heredero y se 
acaba mencionando que es hijo único: ~<Por el amor y cariño paternal que le tiene; por los 
buenos y leales servicios que ha recibido y en adelante espera recibir y ser hija única, en que 
espera su mayor descanso y alivio ... >): donación universal hecha por Juan de Orbaiz, viudo, 
maestro pelaire y habitante de Aoiz, su hija Catalina, para su matrin1onio con Martín de Sal
días. ARCHNO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE NAVARRA (A.H.P.N.), not. M. 
Najurieta: 22 de septiembre de 1689. Se podría citar otros casos parecidos: A.H.P.N., not. 
L. Gurpegui: 2 de mayo de 1690. 
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interesantes porque reflejan el ideal de conducta al que debía aspirar 
una persona en los distintos momentos de sus transiciones vitales y se
gún su posición dentro de la casa. Lógicamente, son campos de tipo 
textual, más extensos que los del resto de la ficha. Algunos, como los 
relativos a la relación entre donantes y donatarios o las virtudes de he
redero o heredera, se han podido completar en la mayor parte de las fi
chas; otros, como los relativos a la virginidad de la esposa, son menos 
frecuentes y explícitos, pero de gran interés. Debido a la primacía de la 
donación universal en el conjunto de la historia familiar, son raras las 
referencias al modelo de relaciones padres-hijos o de los hermanos en
tre sí. Éstas más bien han de deducirse de las relaciones donantes-dona
tarios y del campo «heredero». 

No es necesario insistir en que, por su propia naturaleza, este gru
po de campos ha recibido un tratamiento distinto de los que son sus
ceptibles de tratamiento estadístico. 

Pasamos a continuación a enumerar los campos de valoración de 
conductas: 

86. Relaciones paterno-filiales. 
87. Relación conyugal (prácticamente limitada al régimen de bie

nes gananciales y conquistas) 
88. Relaciones entre hermanos. 
89. Donantes-donatarios: conjunto de disposiciones que reflejan la 

posición de los donantes o «amos viejos» en la casa después de la dona
ción universal. Junto con el campo «Heredero», es el que proporciona 
más y mejor información. 

90. Donatarios-donantes: conjunto de disposiciones que reflejan la 
posición de los donatarios o «amos jóvenes» en la casa después de la 
donación. 

91. Fidelidad de la viuda. Por una institución típica del derecho 
foral, se recompensaba a la mujer que, una vez viuda, permanecía en la 
casa sin volver a contraer matrimonio. En este campo se trata de reco
ger expresiones que fomenten o valoren este comportamiento. 

92. Virginidad de la esposa, premiada con la entrega de las arras. 
93. No herederos. Actitud de quienes ostentan la condición de he

rederos (amos viejos y amos jóvenes), hacia el resto de los miembros de 
la casa, de cualquier generación. 

94. Heredero. Campo que recoge la enumeración de virtudes y 
buen comportamiento que justifican su elección por parte de los do
nantes (o del consejo de parientes, según los casos). No sólo se mencio
na su conducta anterior, sino también la que se espera que tenga en lo 
sucesivo, en particular hacia los donantes y la permanencia de la casa. 
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b) Campo de notas 

95. Notas. Es el de mayor extensión de la ficha, íntegramente tex
tual, y recoge distintos aspectos de interés para comprender la lógica 
interna del contrato: estrategias; contratos con lo que está relacionado; 
noticias posteriores añadidas al documento; irregularidades en el uso 
de apellidos; concreción del modo y plazos del pago de la dote ... Aun
que nuestra aspiración inicial era utilizar este espacio lo menos posible 
-a fin de poder dar tratamiento informático a la mayor cantidad posi
ble de información-, lo cierto es que la enorme variedad y riqueza de 
esta fuente desbordó casi desde el primer momento este propósito. 

A.2.2. El fichero de «Actos Personales» 

Ya hemos dicho que este fichero ocupa un lugar central en la base 
de datos, pues permite relacionar entre sí la información contenida en 
cada una de las fuentes utilizadas. 

Este fichero contiene en primer lugar a todas las personas que in
tervienen en las capitulaciones matrimoniales. Además de los mismos 
novios, están sus padres, hermanos (figuras importantes, tanto para el 
heredero como para el que no lo es), y están los demás parientes y tes
tigos. Estos últimos también merecen atención, pues permiten conocer 
el entramado de relaciones de parentesco o «amistad» con otras casas. 

El fichero contiene también a las personas que tienen testamentos 
(759), a los cabezas de casas que aparecen en la Relación de Bienes de 
1607, así como los protagonistas en las actas de compraventa, ventas a 
carta de gracia ... Se abría una ficha independiente cada vez que un suje
to aparecía en un documento. En esta ficha se resumía toda la informa
ción de carácter personal que el documento contenía. De este modo, 
sobre un mismo sujeto podíamos tener l, 2, 3 ... fichas, según el núme
ro de veces que apareciera en la documentación. Así, cada ficha de este 
«fichero personal» recoge los datos de un personaje que aparece en un 
determinado momento realizando un papel: además de los cónyuges y 
sus padres, que también se recogen aquí, aparecen todos los testigos 
y parientes que dan fe de la firma del contrato o realizan una acción: 
dan la dote; reciben la promesa de que les pagará, etc. Un código per
mite relacionar el «acto personal» con la fuente en la que aparece, ya sea 
capitulación matrimonial, acta de compraventa, Relación de Bienes ... 

Cuando una persona aparece de modo reiterado en distintas capi
tulaciones, es posible reconstruir parte de su trayectoria vital. Cada re
ferencia constituye un fotograma de la película de su vida. Tenemos así 
varios miles de pequeñas biografías. Dado que hemos vaciado todos los 

1 
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contratos matrimoniales de una notaría a lo largo de casi dos siglos60
, es 

frecuente que una persona aparezca varias veces en distintos papeles. 
También es posible seguir la trayectoria de grupos de hermanos -ho
rizontalmente- o de casas -verticalmente- a lo largo del tiempo. 
Con otras palabras, el fichero permite relacionar entre si los distintos 
contratos matrimoniales. 

En cuanto a su estructura, este segundo fichero se basa también en 
el sistema de campos, aunque su número se reduce a 20 por ficha. Su 
contenido se puede agrupar de la siguiente manera: 

a) Códigos de identificación de la ficha. 
b) Campos de identificación personal. 
c) Cuantía de la dote pagada o recibida por ese sujeto. 

Los campos de que consta cada una de las fichas del «fichero per
sonal>> son los siguientes: 

a) Códigos de identificación de la ficha 

1. Código personal. Es un número correlativo de seis cifras que 
identifica no una persona, sino un acto personal. 

2. Código del contrato matrimonial Es un campo de la mayor im
portancia, porque permite relacionar ese acto personal con el documen
to que ha generado tal información. El resto de los campos nos especifi
cará el tipo exacto de relación que guarda la ficha con ese contrato. 

3. Código de casa. Es un dato derivado de la información proporcio
nada por la fuente. Cada población tiene un número determinado de 
«casas» vecinales". Algunas de ellas han podido ser reconstruidas y nume
radas. El uso de este número en fichas correspondientes a miembros de 
esa casa permite relacionar contratos matrimoniales entre sí, y, en conse
cuencia, seguir el comportamiento de una casa a lo largo del tiempo. 

b) Campos de identificación personal 

4. Tipo de actuación en el acto. Es un campo importante para 
comprender la información proporcionada por la ficha. Ya hemos seña
lado que cada una de éstas corresponde a un «acto personal». Pues 

r,n Y tenemos la referencia de todos los testamentos que se otorgaron en el mismo pe
ríodo en esa notaría. 

61 Vid. ZABALZA SEGUfN, A., op. cit., pp. 169-245. 
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bien, las actuaciones por las que una persona puede aparecer en un 
contrato matrimonial se resumen en: 

a) Contrayente (esposo o esposa). 
b) Padre o madre de uno de los contrayentes. 
c) Otros parientes o amigos que realizan donaciones principales 

(sobre todo, hermanos y cuñados) o secundarias (por ejemplo, tíos), 
con motivo del nuevo matrimonio. 

d) Parientes hacia los que el heredero adquiere una obligación (la 
principal y más frecuente es dotar a los hermanos desheredados que 
quedan en la casa). 

e) Testigos de la firma del contrato matrimonial. 

Estos cinco tipos de actuaciones generan otros tantos códigos, que 
indican el papel que una persona está desempeñando en ese contrato. 
Naturalmente, una misma persona puede aparecer a lo largo de su vida 
desempeñando distintos «tipos» de papel. 

La anterior información sólo tiene pleno sentido si sabemos con 
quién está relacionada cada persona: con el heredero o con el no here
dero; con el marido o con la mujer. En consecuencia, el código del 
campo «tipo» se compone de dos letras : la primera recoge esa quíntu
ple clasificación de los tipos de actuación (excepto en el caso de los 
cónyuges y sus padres); la segunda indica a cuál de las dos partes repre
senta («h», si es testigo, donante, padre ... del heredero; «n», si lo es del 
no heredero). 

a) «1» quiere decir que ese contrayente es el heredero; «Ü», que es 
el no heredero o el heredero secundario. 

b) «Pa» Y «ma» son los padres de la novia; «po» y «mo», los del 
novio. 

c) Una primera «d» significa que ese individuo es donante; la se
gunda letra nos indicará de quién: por ejemplo, «dh» significa donante 
del heredero. Aquí empezamos a utilizar esa doble letra de codificación 
de la que hablábamos antes. 

d) La "º" inicial, por el contrario, indica que ese sujeto es una 
«obligación» (lo más frecuente es que debe ser mantenido en la casa 
hasta que la deje, cobrando la legítima; y, si se casa, se le debe dotar). 
La segunda letra tiene el mismo valor que en c). 

e) Por último, los testigos a la firma del documento nos proporcio
nan una información valiosa sobre el entramado de relaciones sociales 
de los dos grupos familiares. En la mayor parte de los casos, el contrato 
cita por separado los testigos de la novia y los del novio. Los mejor do
cumentados recogen incluso la referencia a posibles lazos de parentesco 
(tíos, primos ... ) que los unían a los novios. Una «t» inicial equivale a 
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«testigo»; la segunda letra tiene el mismo valor que en los casos anterio
res. Cuando no ha sido posible distinguir por qué parte comparecen, o 
son testigos de los dos, se recoge un doble código: «th tn». 

La información proporcionada por el campo «tipo» debe ser pues
ta en relación con la de otros. Por ejemplo, los tipos «dh», «dn», «Oh» y 
«on» no pueden separarse del contenido del campo «obligación», que 
nos indicará la cantidad que pagan o reciben. En estos casos, también 
conviene tener presente el campo «parentesco». 

S. Sexo. Utilizamos la misma codificación que en la ficha de «con
trato matrimonial»: O, mujer; 1, varón. En el caso de algunas «obliga
ciones» puede ser desconocido; en este caso, se ha dejado en blanco. 

6. Nombre de pila. 
7. Primer apellido. 
8. Segundo apellido. Seguimos el mismo criterio que en la ficha de 

«contrato matrimonial». En el caso de los hermanos del heredero, sólo he
mos completado el segundo apellido cuando teníamos la seguridad de que 
eran hijos del mismo padre y la misma madre. En los restantes casos, se ha 
recogido sólo el apellido usado en el contrato como primer apellido. 

Cuando existían irregularidades en el uso de los apellidos, algo fre
cuente en los contratos del XVI, las hemos corregido, poniendo el del 
padre como primer apellido, entre paréntesis; y el de la madre como 
segundo. 

9. Parentesco. Seguimos la misma codificación del fichero princi
pal. Se define respecto al novio para los parientes del novio y respecto a 
la novia para los parientes de la novia. 

10. Condición. Y: vecino; n: habitante. 
11. Profesión. Campo que recoge, con un criterio muy amplio, 

cualquier dato sobre la actividad de ese individuo. Muy pocas veces co
nocemos la profesión exacta, en el sentido en que la entendemos ahora. 
Por este motivo, ese campo se ha cubierto casi siempre con la condi
ción (vecinal o no) y el lugar de residencia. 

12. Firma. Suelen firmar al final del documento los testigos que 
saben; también alguno de los parientes, los novios o sus padres. 

13. Fecha. Es la misma del contrato matrimonial que ha originado 
esta ficha. En el caso de las fichas de testamento, la del testamento. 

14. Lugar. El de residencia de cada persona, cuando se conoce. 

c) Campos sobre la dote y su cuantía 

15. Obligaciones de, o respecto a, los novios. Aquí figuran los bienes 
(derechos, bienes o dinero) que ese individuo da o recibe con ocasión 
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del contrato matrimonial. Para saber si es donante o destinatario basta 
con mirar la primera letra del campo «tipo», como vimos. La obliga
ción puede cifrarse en una cantidad de dinero (por ejemplo, 50d, con 
el mismo código que veíamos en el contrato matrimonial), o en otro 
tipo de bienes (cuidar, mantener, alimentar, dotar en su momento ... ). 

16. Calcula dote en reales. En los casos en que el campo «obliga
ción» contiene una cantidad de dinero codificada -generalmente en 
ducados-, este campo realiza una operación por la que transforma di
cha cantidad en reales. 

17. Escala de dotes. Este último campo produce información deri
vada. En los casos en que el campo n. 0 17 está completo, sitúa el mon
to de la dote en una escala, según su cantidad. Esto permite una apro
ximación a la capacidad económica de la casa. 

Posteriormente al vaciado de esta información, y gracias a las rela
ciones que pudieron establecerse, se crearon en el fichero personal 
campos nuevos. Los principales son: 

d) «Fratria» 

18. Código de fratria a la que pertenece el sujeto. Todos los indivi
duos pertenecientes a un grupo de dos o más hermanos identificados 
como tales han recibido un código común. Más adelante detallamos 
cómo ha sido posible reconstruir series de hermanos a partir de los da
tos fragmentarios que proporcionan los contratos matrimoniales. 

e) «Identidad» 

20. Código de identidad Como hemos señalado, hay individuos 
que aparecen dos o más veces desempeñando distintos papeles. A éstos 
se les ha asignado un mismo «código de identidad» en cada ficha en la 
que aparecen. 

Puede haber, por tanto, fichas en las que aparecen código de fratria 
y de identidad; o sólo uno de ellos, o ninguno, dependiendo de la can
tidad y calidad de la información recogida sobre un grupo familiar 
concreto. El uso de estos códigos se ha revelado de gran utilidad para 
descubrir conexiones entre diversos contratos matrimoniales, relaciones 
de parentesco más o menos lejanas, y estrategias, en ocasiones dura
deras, seguidas por las casas a la hora de elegir cónyuges. 
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A.2.3. El fichero de la Valoración de bienes de 1607 

Ya hemos mencionado más arriba esta importante fuente, que nos 
permite un acercamiento al problema de la propiedad y su distribución 
en la Navarra moderna. No consideramos de interés el detallar cada 
uno de los «campos» de que consta, de manera que señalaremos some
ramente las áreas de que consta: 

a) Identificación del declarante (nombre, profesión, código de 
casa, lugar, fecha, nombre de la casa ... ) 

b) Bienes raíces, desglosados según su naturaleza (tierra de cereal, 
viña ... ), indicando en cada caso su extensión y su precio. 

c) Bienes muebles, sobre todo ganado para el que nos proporciona 
información muy detallada de especies y precios 

d) Campos con cálculos realizados a partir de la información que 
da la fuente. Concretamente, el bloque de campos «valor 1» realiza un 
cálculo del valor de las posesiones del campesino a partir de los datos 
de la fuente. El bloque «valor 2» calcula el valor de esas mismas propie
dades con los precios medios que conocemos para esa fecha. Finalmen
te, los dos campos «tipo» clasifican a los declarantes en una escala se
gún sus propiedades tal como se describe en el cnadro n.º 2.3 

A.2.4. Fichero de «casas» (con información 
derivada de la valoración de bienes de 1607 
y las capitulaciones matrimoniales) 

La explotación de estos dos ficheros relacionales ha generado, por 
tanto, nueva información. La más útil para nuestro propósito es la que 
se refiere al seguimiento de las «Casas», tanto verticalmente -las pautas 
de sucesión en su interior a lo largo de tantas generaciones como sea 
posible-, como horizontalmente -el distinto destino social de los 
hermanos en un régimen de heredero único. Así se ha llegado a la 
construcción de un tercer fichero de «casas». Éste se ha enriquecido al 
incorporársele otra fuente, las Valoraciones de bienes de 1607. Hemos 
tratado de identificar al mayor número posible de «declarantes» con los 
protagonistas de las capitulaciones matrimoniales, al objeto de analizar, 
sobre todo, cómo se relacionan las dotes pagadas y recibidas con el pa
trimonio poseído por una casa, grado de representatividad de las capi
tulaciones matrimoniales ... 

La estructura de esta ficha es muy sencilla: consta de un «código 
de casa», que relaciona ésta con el patrimonio que posee (cuando ha 
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sido posible identificar a los sujetos de un contrato matrimonial con al
gún «declarante» de la valoraci6n); y un c6digo de capítulo matrimo
nial. De este modo podemos relacionar los patrimonios de las casas tal 
como eran valorados en 1607 con todas las capitulaciones de esa casa 
en las siguientes generaciones. 

Contamos, por tanto, con una completa base de datos que, por su 
cantidad y calidad, permite un acercamiento realista al tejido social de 
la Montaña navarra. 

A.2.5. El fichero de testamentos 

Hemos vaciado el índice de testamentos de la misma notaría para 
idéntico período de tiempo que los capítulos matrimoniales: un total 
de 759. 

El fichero de testamentos sigue la misma estructura que el de «ac
tos personales». La única diferencia es que, en lugar del c6digo de con
trato matrimonial, aparece cubierto el «c6digo testamento». Como de
cíamos antes, tenemos la referencia de todos los testamentos otorgados 
en la notaría de Aoiz durante ese período. Por tanto, las fichas que tie
nen cubierto este campo no guardan relaci6n con ningún contrato ma
trimonial, sino con un testamento (de éstos s6lo se extrajo el nombre 
de la persona que testaba: por tanto, por cada testamento hay una úni
ca ficha). Como veremos, hemos podido identificar a un cierto núme
ro de estos testadores con las personas del fichero de contratos matri
moniales, mejorando nuestra informaci6n sobre los mismos. 

El conjunto de la ficha ofrece, como es 16gico, menos informaci6n 
que las de «actos personales». Cabe añadir que las fichas procedentes de 
testamentos pueden tener tanto c6digo de fratria como de identidad, si 
hemos sido capaces de reconocer a esos individuos como idénticos o 
como parientes a los que proceden de contratos matrimoniales. 

A.2.6. El fichero de actos de compraventa" 

Hemos vaciado las escrituras de este tipo de la notaría de Aoiz, 
pata el mismo período. Concretamente, nos hemos fijado en las que se 

r,z La informaci6n contenida en este fichero no ha sido utilizada en este trabajo. Es
peramos realizar un estudio sobre el mercado de la tierra en Navarra durante los siglos XVI, 

XVII y comienzos del siglo XVIII, comparando su evoluci6n y características en áreas con sis
temas sucesorios distintos. 
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referían a la transmisión de bienes raíces: casas y tierras. En especial las 
primeras son muy poco numerosas. 

Las unidades de información son: código; fecha; lugar; nombre, 
lugar y condición del comprador y del vendedor; objeto de la compra
venta; precio; plazos y especie del pago; motivos de la compraventa, 
cuando se indican (por ejemplo, vencimiento de una hipoteca). 

Aunque la fuente original con la información ya está vaciada en 
papel, este fichero está en proceso de informatización, y no hemos po
dido utilizarlo para este trabajo. 

A.2.7. Censales63 

Las escrituras de censo «al quitan> revelan un dinamismo notable
mente mayor al del mercado de bienes raíces". La ficha es práctica
mente la misma que en el caso de éstos, pero, en lugar del bien objeto 
de transacción, figura la cantidad que se presta, y su especie. 

Este fichero está en fase de vaciado. No ha sido utilizado para este 
trabajo. Sin embargo, la base de datos está preparada para recibir la in
formación. 

A.2.8. Precios del trigo 

La existencia de series de precios de cereal desde 1589 permite co
nocer el valor real de las dotes6

'. Se trata de los precios en el almudí de 
Pamplona, por el que se regían los de nuestra comarca, más los precios 
del Vínculo de Pamplona para el siglo XVI. 

La ficha consta de tres campos: año (desde 1546 a 1730), precio 
del trigo, y media móvil de quince años del precio del trigo, conside
rando como año de referencia el intermedio. El cálculo se realiza para 
medir las tendencias a medio plazo de los precios del trigo. Este dato es 
el que se utiliza para def!actar el valor de las dotes, transformándolas en 
«robos de trigo». 

6
·' Igual que la nota anterior. 

64 Sobre este instrumento de crédito: FLORISTÁN IMIZCOZ, A., Crédito rural en Nava
rra. Los censos «al quítar>>, Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, II, San
tiago de Compostela, 1984, pp. 395-408. 

65 Fueron publicadas por ARIZCUN CELA, A., Series navrlrras de precios de cereales, 
1583-1841, Madrid, 1989. 



3. EL VALLE DE LÓNGUIDA-AOIZ 
DURANTE LA EDAD MODERNA 

El espacio elegido para nuestro estudio es la cuenca pre-pirenaica 
de Lumbier, y, más concretamente, el área de influencia de la notaría 
pre-pirenaica de Aoiz (Navarra), cuyo ámbito, además de la villa de 
Aoiz, comprende los valles de Arce y Lónguida (mapa 1). 

Estas tierras fueron testigos durante la Edad Media de un continuo 
desplazamiento de gentes hacia el sur, a medida que avanzaba la Re-

Mapa n. º 1: Situación dentro de Navarra del Valle 
de Lánguida y de la villa de Aoiz 

1 



82 EL ORJGEN HISTÓRJCO DE UN SISTEMA DE HEREDERO ÚNICO 

conquista. Ya a principios del XVI, y con anterioridad, son numerosos 
los «desolados», es decir, las aldeas abandonadas, derruídas, víctimas 
casi con seguridad de las grandes mortandades de la Baja Edad Media, 
sin alicientes para ser nuevamente repobladas, sobre todo en compara
ción con las grandes extensiones de terreno reconquistado junto al 
Ebro". 

Forma parte de lo que se ha dado en llamar la «Navarra de las al
deas», que corresponde a su Zona Media, y participa, como tal, de las 
características de la Montaña y de las de la Ribera del Ebro. Este área se 
caracteriza por su poblamiento disperso en pequeñas aldeas, muy pró
ximas entre sí67

• Los «valles» son agrupaciones de aldeas, gobernadas 
por una junta que integran representantes de cada una de aquéllas. 
Cada aldea, llamada «lugar», tiene su término repartido entre la propie
dad privada -en general, las tierras más cercanas a la población-, y la 
propiedad comunal o «monte», tierra generalmente inculta, de aprove
chamiento ganadero, que desempeñaba un papel fundamental en las 
modestas economías campesinas68

• 

También aquí, junto a los bienes comunales se encontraban los de 
propios, pertenencia igualmente del común de los vecinos y gestiona
dos en cada caso por el concejo abierto -reunión de todos los «veci
nos»-, que era el órgano de decisión a nivel local". De ahí el interés 
de algunos miembros de las clases privilegiadas por acumular «vecinda
des» en distintos lugares, para de esta manera poder intervenir, directa 
o indirectamente, en la gestión de los recursos naturales allí donde les 
interesaba. 

Como ya hemos analizado por extenso en otro lugar, la organiza
ción social se basaba en el derecho de vecindad'°. La «estrechez» de los 

66 Las líneas generales de los movimientos de población desde la montaña hacia la lla
nura fueron vigorosamente descritos por BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo mediterrá
neo en la época de Felipe IJ, I, Madrid, 1976, pp. 50-75. Referente a nuestro caso concreto, 
.MARTÍN DUQUE, A. J., Población medieval y desolados, «Gran Atlas de Navarra1¡, II, Pamplo
na, 1986, pp. 122-123; JUSTE SIMONENA, C., Poblamiento rural de Navarra en la Edad Me
dia. Bases arqueológicas. Vaííe de Urraúl Bajo, Pamplona, 1988, pp. 25-30, y ZABALZA SE

GUfN, A., Aldeas y campesinos en la Navarra prepirenaica (1550-1817), Pamplona, pp. 55-58. 
M A. FLORISTAN SAMANÉS ha definido los rasgos de cada una de las comarcas navarras: 

FLORISTAN SAMANÉS, A., Gran Atlas de Navarra, I, Pamplona, 1986. 
6ª Por citar sola1nente un ejemplo, vid. SAAVEDRA, P., ((La propiedad colectiva en Gali

cia en el siglo XVIII», en VARIOS AUTORES, Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la Es
paña dd siglo XVJJJ, Madrid, 1989, pp. 429-447. 

69 A diferencia de lo que sucede en los grandes pirenaicos, en la (~Navarra de las aldeas)) 
no existían cotnunes a todo un valle: sólo a cada lugar. 

70 ZABALZA SEGUÍN, A., Aldeas)' carnpesinos en fa Navarra prepirenaica, Pamplona, 
1994, especialmente segunda parte, 
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lugares, a la que se alude repetidamente en las fuentes, motiv6 que el 
uso del espacio estuviese rigurosamente controlado. Solamente algunas 
casas -las que cumplieran determinados requisitos71

- eran «vecinales», 
es decir, miembros de pleno derecho de la comunidad, y, como tales, 
con voz y voto en el concejo abierto y acceso al uso y aprovechamiento 
de los bienes comunales. De acuerdo con el uso consuetudinario de la 
región, y en consonancia con este siste1na de control social, sólo uno 
de los hijos o hijas heredaba la casa, quedando sus hermanos excluidos 
de la misma. De este modo, el número de casas vecinales -de sujetos 
sociales- quedaba fijado en el tiempo, y no aumentaba más que ex
cepcionalmente. Una parte de la poblaci6n -variable según lugares
carecía de este derecho: eran los «habitantes)) o caseros, que solían recu
rrir al arrendamiento temporal de una casa vecinal desocupada, o po
nerse al servicio de un vecino, y participar así de alguna manera de la 
vecindad, pues de lo contrario no se tenían garantizados los bienes más 
elementales para la subsistencia. Esta situación, lejos de suavizarse, se 
agrav6 durante los siglos modernos, acarreando serias consecuencias 
económicas y sociales. 

Nuestra comarca se caracteriza por un reparto de la propiedad de 
la tierra equitativo. No hay apenas rastros de la gran propiedad seño
rial, tan característica de la Ribera del Ebro. Sin embargo, en muchos 
de estos lugares un elemento introducía la discordia: la vecindad fora
na72. Se trataba de un privilegio noble: en efecto, había que ser al me
nos hidalgo para poder gozar de «vecindad» en un lugar donde no se 
tenía residencia continuada. Inicialmente, el «vecino forano)) tenía ade
más derecho a doble porci6n en los aprovechamientos comnnales, aun
que parece que este privilegio pronto decay6 en la práctica. Aun así, el 
vecino forano resultaba una figura inc6moda, que, además, defendía 
intereses opuestos a los de los «vecinos residentes». Con frecuencia, el 
forano era un rico ganadero, mientras los vecinos con residencia eran 
agricultores y pobres. 

Con frecuencia, el principal punto de conflicto fueron las rotura
ciones. Dada la estrechez de los términos y los limitados recursos técni
cos, el único modo eficaz de aumentar la producci6n agraria, o simple
mente de sustituir tierras agotadas, era roturar una parte del común, 
abandonando en ocasiones una extensi6n equivalente de ager. Estas ro-

71 Fuero General de Navarra, lib. Y, tit. XX, cap. I. 
72 Esta institución fue objeto de un breve pero completo artículo: FLORISTÁN lMIZ

COZ, A., «Vecinos "residentes" y vecinos "foranos" en Navarra a mediados del siglo XVlfo, 

Cuadernos de Etnología y Etnografla de Navarra, n. 0 45 (1985), pp. 5-15. 
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turaciones se podían hacer de modo privado, añadiendo simplemente 
pequeños márgenes incultos; o bien por acuerdo del concejo: en este 
último caso solían revestir mayor importancia. Tenemos testimonios de 
que en bastantes ocasiones se recurrió al fuego para destruir el manto 
vegetal original; luego, una vez preparado el terreno, la extensión re
cién conquistada se dividía en tantos lotes como vecinos, y se sorteaban 
entre ellos, de ahí que se le llamase «suertes» o quiñones. Una vez ago
tados, podían a su vez abandonarse, siendo sustituidos quizá por anti
guos quiñones ya «descansados». Este proceso repetido hace que nos 
encontremos con una frontera fluida entre lo cultivado y lo inculto. 

Lógicamente, estas actuaciones favorecían a los vecinos residentes, 
cuya principal riqueza -y a veces la única- era la agricultura, pero 
perjudicaban seriamente al forano, al recortar la superficie de pastizal. 
Sin embargo, era preciso contar con su consentimiento, pues cualquier 
acción que afectase al patrimonio comunal requería la anuencia del co
mún de vecinos. Como era de esperar, éste fue el motivo de numerosos 
pleitos, y de ello encontramos testimonios tanto en actas de acnerdos 
privados73

, como en largos y costosos procesos litigados ante la Corte 
Mayor y el Consejo Real. 

* * * 

Aoiz se había independizado del valle de Lónguida, al que pertene
cía, en la segunda mitad del siglo XV. Se trata de una de las típicas vi
llas-mercado que jalonan el espacio comprendido entre el Pirineo y el 
valle del Ebro, punto de encuentro semanal en su mercado, y anual en 
su feria. Se gobernaba por un Regimiento, al frente del cual estaban el 
alcalde y cinco regidores, elegidos por insaculación ya en el XVI. 

Socialmente más diversa, entre sus cerca de 200 vecinos figuraban 
«grandes» nobles7

\ con frecuencia dueños de pequeños señoríos disper
sos por la comarca, pero asentados en Aoiz, desde donde administra
ban su patrimonio; funcionarios reales, a menudo de origen foráneo; 
distintos clérigos, en torno a la parroquia de San Miguel; y, sobre todo, 
el grupo más característico: el pequeño artesanado, fundamentalmente 
textil, que hacía compatible esta tarea con el trabajo de la tierra, propia 

73 Nos referimos a las «sentencias arbitrarias)) que se encuentran en el Archivo Históri
co de Protocolos Notariales de Navarra. 

71 Para el carácter de la nobleza navarra durante la Edad Moderna, USUNÁRIZ GARA

YOA, J. M., Nobleza y señoríos en la Navarra 1noderna. Entre la solvencia y la crisis económica, 
Eunsa, Pamplona, 1997; GARCÍA BOURRELLIER, C. R., Nobleza titulada y organización seño
rial en Navarra (siglo XVIII), rfesis doctoral inédita leída en el Departamento de Historia de la 
Universidad de Navarra, 1998. 
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o arrendada, ocupando así los meses de menos actividad agrícola. La rí
gida organización gremial y el estancamiento demográfico de la comar
ca no permite la prosperidad o la expansión, pero sí la transmisión del 
taller o el instrumental al hijo o al yerno, constituyendo modestas di
nastías dedicadas a un oficio, casi siempre relacionado con las activida
des económicas primarias (herrero, albéitar o veterinario, cordalero, cu
bero ... ), con la construcción o la alimentación. De todas formas, la 
gran mayoría de los artesanos de oficio conocido en Aoiz son pelaires, 
es decir, tejedores de paños burdos, hasta el punto de que éste era el mote 
con el que se conocía a los habitantes de Aoiz en los contornos. Junto a 
los artesanos encontramos un buen número de labradores -propieta
rios o no-, de los que cabe destacar como característico la importan
cia del cultivo de la viña -la mayoría de las casas tiene bodega-. 

Rodeando el término de Aoiz se encuentra el valle de Lánguida, 
compuesto por unos veinticinco aldeas o «lugares»75 • Por término me
dio, vivía en cada uno de ellos unas siete u ocho familias, sin que nin
guna superase las 22. Lánguida destacaba, entre las cuencas pre-pire
naicas navarras, por la importancia del cultivo de la vid76, aunque el 
principal era el cereal. El contiguo valle de Arce, más septentrional, 
presenta en pocos kilómetros un acusado contraste: desde las llanuras 
cerealistas, con algunos pueblos de cierta entidad, se pasa a estrechas 
gargantas, con climas y suelos adversos, roturados hasta lo inverosímil, 
donde esta ccupación se complementa con la ganadería y la explota
ción del bosque. El tamaño de las aldeas es aún menor: por término 
medio, entre seis y siete «fuegos>>. 

Aoiz era la sede de la notaría, a la que acudían los habitantes de 
ambos valles. Por tanto, el vaciado de su documentación proporciona 
una visión de conjunto de distintos grupos sociales. En la mesa del es
cribano real confluían, por tanto, mundos muy diferentes: en la época 
de nuestro estudio, el campesinado de la comarca no entendía otra len
gua que no fuera la «vulgar, que es la vascongada», como dicen los do
cumentos. En cambio, nobles y funcionarios empleaban el castellano, 
que era la lengua en la que redactaba sus documentos el escribano77 • 

75 El número exacto es difícil de precisar, debido al fcn6meno del poblamiento inter
mitente, frecuente en nuestra comarca. Por ejemplo, alguno de los lugares de la Lónguida, 
como Acotáin, es una granja, propiedad de la Colegiata de Roncesvalles, generalmente 
arrendada a una sola unidad doméstica. 

76 Pese a encontrarse en el límite septentrional del cu!tivo de la vid, las dificultades de 
distinto tipo con que tropezaba la comercializaci6n de este producto hicieron que los caldos 
de 16nguida fueran muy apreciados. 

77 Se trata de dos culturas distintas, que conviven en un mismo espacio y tiempo; pero, 
mientras lo castellano aparece como algo refinado, prestigioso, en expansi6n, los valores <(vas-
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Esta situaci6n debe encuadrarse en un contexto hist6rico preciso: el de 
la Navarra recién incorporada a la Corona castellana. 

Al comienzo de nuestro período de estudio Navarra fue incorpora
da a Castilla. En 1512, las tropas castellanas conquistaban militarmente 
el pequeño Reino pirenaico de Navarra, al parecer sin encontrar excesi
va resistencia". Se ponía fin así a la vida independiente de este pequeño 
país, aunque, de hecho, Navarra siguió conservando sus peculiares 
«Fueros» e instituciones hasta la revoluci6n liberal. 

Pero no nos vamos a centrar aquí en los aspectos políticos o jurídi
cos de la incorporaci6n, sino en su impacto social. En el momento de 
la conquista castellana la totalidad de nuestra comarca es vascoparlan
te79. Es posible que la lengua vasca actuara durante estos siglos, al me
nos en parte, como una barrera cultural, mitigando las influencias exte
riores. Esto debi6 de posibilitar la pervivencia de rasgos de arcaísmo 
hasta fechas tardías. La paulatina introducci6n del castellano pudo ser 
el medio a través del cual se acelerara una profunda transformaci6n 
cultural y social. 

Es posible que la difusi6n del castellano actuara como vehículo a 
través del que se introdujeron importantes mutaciones en las formas 
familiares y en la concepci6n de lo masculino y lo femenino. Se trataría 
de un proceso de larga duración, del que es difícil encontrar testimo
nios explícitos, pues afecta a la esfera de las mentalidades, en el que no 
siempre las actitudes son conscientes. 

En estas tierras, ásperas, poco fértiles y accidentadas, el paisaje físi
co y humano cambia en pocos kil6metros. Geográficamente se pueden 
distinguir tres zonas, que, como veremos, siguieron comportamientos 

congados>i parecen encontrarse en declive. Lo cierto es que nuestra fuente de información bá
sica -protocolos notariales- recoge las prácticas consuetudinarias populares, pero traduci
das a otra lengua y adaptadas a la ley escrita: no podeinos olvidar esta doble versión. 

73 El carácter de la unión por la que Navarra pasó a engrosar los territorios de la Mo
narquía castellana sigue siendo objeto de discusión. En efecto, no están muy claras las inten
ciones que Fernando el Católico albergaba hacia el territorio recién conquistado. La obra 
clásica es la de BOISSONADE, P., Histoire de la réunion de la Navarre a la Castille. Essai sur les 
relations des princes de Foix-Albret avec la France et l'Espagne (1479-1521), París, 1893. Más 
recientemente, otros trabajos han presentado diferentes visiones del hecho: SUAREZ, L., Fer
nando el Católico y Navarra: El proceso de incorporación del reino a la Corona de España, Ma
drid, 1985; VAZQUEZ DE PRADA, V., Conquista e inco1poración de Navarra a Castilla, y FLO
RISTÁN IMIZCOZ, A., «Incorporación a Castilla y desarrollo institucionahl, en C'uestiones de 
historia moderna y contempordnea de Navarra, Pamplona, 1986; HUICI GoNI, M. P,. En tor
no a la conquista de Navarra, Pamplona, 1992. 

79 MIKELARENA PENA, E, ({Estructuras familiares y sistemas sucesorios en Navarra: una 
aproximación crítica desde las ciencias sociales a las perspectivas tradicionales)), Revista jurí
dica de Navarra, n. 0 14 (1992), p. 144 (mapa). 
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diversos en el proceso de incorporación de la cultura castellana. Se tra
ta, en primer lugar, del área urbana o quasi-urbana de Aoiz, donde re
side la nobleza procedente de sus dominios patrimoniales rurales; lo 
que podemos llamar elite administrativa, y un número no despreciable 
de pequeños artesanos, sobre todo dedicados a una rudimentaria in
dustria pañera. No obstante, la gran mayoría de su población la consti
tuyen agricultores, algunos de los cuales dedican parte de su tiempo a 
la elaboración textil u otras actividades similares, en las que encuentran 
un modesto complemento a sus ganancias. Aoiz ejerce asimismo el pa
pel de villa-mercado, punto de encuentro semanal de las gentes de sus 
contornos, y anualmente, en la feria de San Miguel, de un radio más 
amplio. 

En torno a Aoiz encontramos un buen número de lugares o aldeas, 
en las que prima la dedicación cerealista y vitícola, en función del pró
ximo mercado de Aoiz, que además constituye un centro de consumo 
destacado, por el número de jornaleros que trabajan en sus campos. 
Son pueblos pequeños, de unas 15 ó 20 familias, incluso menos. 

La última de estas áreas la constituyen los rebordes montañosos de 
la comarca. Aquí las aldeas son más pequeñas y se sitúan en terrenos 
cada vez más accidentados y peor comunicados, a uno y otro lado de 
los estrechos valles trazados por los cursos de los ríos hacia su naci
miento. El clima y las condiciones naturales se tornan más adversos 
cuanto más nos alejamos de la villa que es su mercado. 





PARTE II: 

LOS CAMBIOS 
EN LA ORGANIZACIÓN 

FAMILIAR: LA INVENCIÓN 
DE LA «CASA» 





En esta parte se examinarán los cambios en el modo de entender la 
identidad personal y familiar asociados a la aparición histórica de la 
casa. 

En el capítulo cuarto se consideran los cambios experimentados en 
la percepción del grupo familiar a través del examen en los modos de 
expresar la pertenencia del sujeto al grupo familiar. Con ello, tratamos 
de escribir la progresiva toma de conciencia histórica de Aoiz y valle de 
Lánguida de la nueva centralidad de la «casa». 

En el capítulo quinto se examinan desde un punto de vista jurídi
co algunos cambios en los derechos y obligaciones de cada una de las 
relaciones familiares fundamentales: las relaciones conyugales, de filia
ción y de fraternidad, así como los cambios experimentados en la com
posición del grupo familiar. 

4. LOS MODOS DE NOMBRAR. IDENTIDAD 
PERSONAL, IDENTIDAD FAMILIAR 

La estructura del poblamiento que observamos en nuestra zona 
durante la Edad Moderna a través de los «fogages» pone de manifiesto 
el predominio de pequeños lugares, compuestos de 2 a 1 O vecinos. En 
el período anterior, estos lugares suponían la existencia de familias am
plias, grupos familiares con escasa diferenciación interna. De hecho, 
hasta época relativamente reciente, los vecinos de un mismo lugar se 
consideraban en cierta manera hermanos y practicaban un tipo de en-
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dogamia, que puede entenderse como una tendencia a casarse dentro 
del propio grupo de parentesco'. 

Durante la Edad Moderna y, como resultado de un proceso pro
gresivo de diferenciaci6n dentro de la comunidad parental más amplia, 
la aldea se fue fragmentando en unidades más pequeñas y de modo 
progresivo más auc6nomas. Es posible que la casa haya surgido como 
resultado de un proceso en el que el grupo de parientes fuera perdien
do importancia como grupo de referencia fundamental a medida que 
las unidades menores iban cobrando protagonismo social. En el capítu
lo siguiente veremos que lo que permiti6 la aparici6n de la casa fue el 
resultado del creciente protagonismo que el matrimonio tuvo como re
laci6n central de la unidad familiar. 

En este capítulo examinaremos el problema desde un punto de vis
ta psicol6gico: c6mo los individuos cambiaron la percepci6n que te
nían del grupo familiar, y c6mo este cambio en la percepci6n del grupo 
familiar estuvo acompañado por un cambio en la percepción de sí mis
mos. En primer lugar, estudiaremos los cambios experimentados en el 
modo de expresar la identidad familiar y personal de los sujetos. Entre 
los siglos XVl y XVII se pas6 de utilizar el nombre de la aldea natal como 
referencia del grupo familiar a emplear el nombre de la casa. 

En la segunda parte de este capítulo examinaremos c6mo este 
cambio estuvo asociado a una nueva percepci6n de la filiaci6n, que ad
quirió un carácter más personal, reforzando el protagonismo de los pa
dres dentro de la nueva unidad familiar, especialmente el protagonismo 
de la madre. Este cambio estuvo acompañado por una nueva y más in
tensa percepci6n de la identidad personal singular. 

4.1. Los cambios en el modo de nombrar 
la identidad familiar como expresión 
de los cambios en la estructura del grupo familiar 

En este apartado estudiaremos los cambios en el modo de definir 
la identidad familiar de los sujetos como reflejo de un nuevo modo de 
percibir la realidad familiar. Estudiaremos primero la aparici6n y di
fusi6n del nombre de la casa, luego los cambios experimentados en el 
modo de construir los apellidos. 

1 VIOLA.NT y SIMORRA, R., El Pirineo español Madrid, Plus Ultra, 1949, pp. 284-286, 
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4.1.1. La aparición y di.JUsión del nombre de casa 

La literatura acerca de la casa y su nombre en Navarra es abundan
te. Juristas' y antropólogos3 se han interesado por ella. A veces, se des
prende de estos estudios un cierto tratamiento de carácter intemporal 
de la institución. Parece que la casa ha existido «siempre». Sin embar
go, esta visión más parece una transposición al estudioso del «espíritu» 
que anima a la casa -el anhelo de perpetuarse en el tiempo de modo 
indefinido-, que el resultado de un análisis objetivo. 

Se echa de menos en esta rica historiografía un tratamiento diacró
nico de la institución4

• El origen y la difusión de esta institución ape
nas ha interesado. Situado entre la Edad Media y la Edad Moderna el 
estudio del origen de la casa ha quedado, como tantos temas, en tierra 
de nadie. En el caso que nos ocupa, tal tratamiento resulta inexcusable. 
En este apartado estudiaremos el origen, difusión y características del 
nombre de la casa en nuestra zona. 

Todavía hoy, en el área de Navarra que practicó la troncalidad, el 
nombre que describe el grupo familiar al que pertenece un sujeto no es 
el apellido, sino el nombre de la casa a la que pertenece. Los apellidos, 
como las personas, cambian; el nombre de la casa, permanece. Así, en 
la Navarra troncal, el nombre de la casa sirve para individualizar y defi
nir un grupo familiar. Estudiar el origen del nombre de la casa es in
vestigar un tema fundamental: es intentar comprender el origen de un 
modo peculiar de percibir y pensar la identidad familiar. 

Sin embargo, hubo un tiempo en el que la casa todavía no tenía 
nombre. La expresión que con más frecuencia aparece es la de «dona
ción universal de todos nuestros/mis bienes». La casa aparecía como 
un espacio innombrado, y esto -en una sociedad en la que la referen
cia al espacio aparece como un valor fundamental- es algo muy in
trigante. 

En efecto, el análisis de las capitulaciones matrimoniales pone de 
relieve la aparición y difusión del nombre de la casa como un proce
so continuo que se desarrolló entre los siglos XVI y comienzos del si-

2 YABEN, H., Los contratos matrimoniales en Navarra y su influencia en la estabilidad de 
la familia, Madrid, 1916. Para una visión .sistemitica: SALINA.) QUIJADA. F., Instituciones de 
Derecho Civil Foral de Navarra, Pamplona. 

3 CARO BARO JA, J., ((La familia vasca))' en Baile, familia, trabajo, San Sebastián, 1976. 
4 Un ejemplo espléndido de tratamiento diacrónico de la institución a caballo entre la 

Baja Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna: ACHÓN INSAUSTf, José Angel, (<A voz 
de Concejrnl, Linaje y corporaci6n urbana en la constitución de la Provincia de Gipuzkoa: los 
Bdiiez y Mondragón, siglos XIII-"XVI. 
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glo XVIII5• El gráfico 4.1 refleja el fenómeno de la aparición y difusión 
del nombre de la casa en el valle de Lónguida-Aoiz; refleja el porcenta
je total de casas que aparecen con nombre en las capitulaciones. Se dis
tingue también el comportamiento de las distintas áreas que compo
nen nuestra zona de estudio: las zonas apartadas y ganaderas de la 
montaña, el llano más agrícola en torno a la villa y Aoiz. 
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Gráfico n. º 4.1: La aparición del nombre de la casa. Porcentaje 
de casas con nombres. Valle de Lónguida-Aoiz, 1540-1739 

Dada la importancia del uso del nombre de la casa en el mundo 
rural navarro más reciente, que designa a todos sus integrantes, es sor
prendente el número de casos en los que el nombre de la casa no consta 
en las capitulaciones matrimoniales entre 1540 y 1730. Más significati
vo aún es que, al ordenar los actos desde el punto de vista cronológico, 
los cambios son notables. En el momento en que arranca nuestro estu
dio, el nombre de la casa sólo es conocido en un pequeño porcentaje 
de casos (por debajo del 10% del total de casos); a partir de ese mo-

5 Los datos de este capítulo se apoyan en el estudio del conjunto de fratrias de tipo 1 
y 2, es decir, las fratrias en las que conocemos el matrimonio del heredero, conocidas a par~ 
rir de las capitulaciones matrimoniales de las notarías de Aoiz. 
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mento, se va utilizando con frecuencia creciente, hasta llegar a aparecer 
en el 50% de los contratos del final del período estudiado. ¿Cómo in
terpretar este silencio de las fuentes?, ¿es pura casualidad histórica?, 
¿mejora el contenido y la calidad de la información a medida que pasa 
el tiempo? Es posible. 

Pero si ordenamos los datos por áreas geográficas (gráfico n.º 4.1) 
los resultados parecen desmentir esa consideración. El nombre de la 
casa aparece definido antes y con más frecuencia en las áreas ganaderas 
y montañosas más apartadas, después en las áreas agrícolas de los llanos 
en torno a Aoiz, mientras que en esta última villa casi nunca se define 
la casa con un nombre específico. Cabía esperar que si el nombre de la 
casa dependiera exclusivamente de la calidad de la información de las 
fuentes, el mundo de la ciudad -donde antes y con más frecuencia se 
van a utilizar las capitulaciones matrimoniales, donde reside la gente 
más «culta>>- apareciera antes y con más frecuencia. 

Pero sucede exactamente al revés: el nombre de casa aparece con 
más frecuencia y antes en las zonas más apartadas de la montaña, des
pués en el llano en torno a Aoiz, y es en esta última donde apenas ten
drá importancia el nombre de casa. En la villa, el nombre de la casa 
como expresión del solar originario, como entidad destinada a perma
necer en el tiempo (el conjunto de la vivienda y de los bienes inmuebles 
a ella adscritos, junto con el prestigio y otra serie de propiedades no 
materiales), prácticamente no existe. Es posible que en el mundo urba
no el modo de caracterizar y de conocer a la persona sea otro. La identi
dad familiar es posible que no sea percibida tanto como expresión de 
una continuidad referida al espacio, a la tierra, sino más bien como una 
continuidad definida en términos más personales: como «hijo de». 

En cambio, en el campo -y más cuanto más apartado-, la per
sona es identificada antes y con más intensidad por la comunidad pa
trimonial a la que pertenece, lo que parece estar en sintonía con un va
lor de fondo, anterior a la Edad Moderna. En el mundo rural, tanto 
agrícola como ganadero, el aumento de la aparición de nombres se 
produce a partir de la primera mitad del siglo XVII, y se consolida defi
nitivamente entre 1690 y 1720. 

No hay duda de que la casa fue adquiriendo dentro de la comuni
dad aldeana una entidad mayor, lo que se refleja en la expansión de la 
costumbre de atribuirle un nombre. Pero, ¿cómo se nombraba la casa?, 
¿qué tipo de nombre adquiría? El análisis permite distinguir distintos 
«tipos» de nombres de casa mayoritarios. 

Entre las casas campesinas el tipo más numeroso en nuestra zona es 
el constituido generalmente por un nombre seguido de la terminación 

i 1 
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ena, sufijo que equivale en vasco al genitivo. Así, Pascualena, Remone
na, Martinena, Jacuerena o Juanotena ... Literalmente lo que significan 
es «de Pascual», «de Remón», «de Martín», «de Santiago», «de Juan» ... 

El siguiente tipo en importancia en nuestra zona es el constituido 
por el prefijo iri -que significa lugar habitado en vasco- más un su
fijo que equivale en vasco a «arriba», «abajo», «en el centro» ... Así, Iri
barren, Irigoyen, Iribaster. Parecen definir la casa como un lugar dife
renciado y específico dentro de la aldea. Así, lo que literalmente 
significan estos términos es da de arriba de la aldea», «la de abajo de la 
aldea», «la de en medio de la aldea» ... El último tipo que tiene una cier
ta importancia. ciertamente menor, es el constituido por el término 
eche, equivalente a «casa>> en vasco. 

Un tipo muy especial de casas -de una cierta importancia- la 
constituyen los «palacio~>, casas principales de cada lugar, con privile
gios de carácter nobiliario, habitados por una pequefia nobleza de ori
gen rural. 

Los tipos descritos ponen de manifiesto modos muy diferentes de 
construir el nombre de la casa. Los palacios hacen referencia al privile
gio estamental del propietario, reflejan su cualidad nobiliaria. La índole 
del propietario se transfiere al espacio, constituyéndose así en un espacio 
cualitativamente distinto al del resto de casas. Entre las casas campesi
nas dominan los nombres del tipo iri y ena. Ambos tipos son también 
entre sí muy distintos. El tipo iri delimita e individualiza un espacio 
dentro de la aldea. La estructura del tipo ena es radicalmente distinta: 
parece referirse más bien a la propiedad de un sujeto, los «bienes de 
Juan», «los bienes de Martín» ... En este sentido, la estructura de los tér
minos acabados en ena parece más «moderna». ¿Corresponde a un de
sarrollo más tardío en el tiempo? 

El cuadro n.º 4.1 describe la importancia relativa de cada tipo de 
casa según la zona. Los palacios dominan en la villa, donde constituyen 
el 80% de los nombres de casa. Por supuesto, no son palacios situados 
en la misma villa; de hecho, están desperdigados por toda la comarca. 
Lo que sucede es que sus propietarios residen ya de modo estable en la 
villa de Aoiz, donde se han concentrado la mayoría de los mejores pro
pietarios, por eso los computamos en la villa. Pero por su origen y su lo
calización, estos «palacios» son rurales. Sí que se observa que las casas 
tipo ena se dan en todas partes, tanto en el campo como en la villa; en 
cambio, el tipo eche o iri no se dan en la villa, difundiéndose sólo por el 
campo. Esto significa que los nombres campesinos de casa prácticamen
te no aparecen en la villa, lo que refuerza todavía más la dicotomía cam
po-villa: el nombre de casa es realmente un fenómeno «extra» urbano. 
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Cuadro n. º 4.1: Tipos de nombre de casa dominante en cada zona 

Sin 
Período Palacio Eche Ena lri Otros nombre Total 

Montaña ...... 4 3 26 6 13 49 100 
Llano ........... 6 1 17 6 7 64 100 
Villa ............. 13 o 2 o 1 84 100 

TOTAL ........... 8 1 15 4 7 65 100 

El gráficp n. 0 4.2 refleja la evolución en el tiempo de los tipos de 
casas con nombre definido. Al comienzo del estudio los tipos más fre
cuentes son los «palacios» y las casas terminadas en ena. Ellos constitu
yen más del 70% de los nombres de los dos primeros períodos. Sin 
embargo, su evolución es muy distinta. Paralela hasta mediados del si
glo XVII después de 1689, cuando el nombre de casa se difunde de 
modo masivo entre el campesinado, el número de nombres de casa 
aumenta masivamente, lo que hace que los «palacios» pierdan impor
tancia relativa en favor de las casas con nombre de tipo ena, que se 
convierte en el tipo de nombre de casa dominante en la zona. 

Muy distinta es la evolución de los tipos eche e iri. En general, su 
importancia relativa se mantiene estable, tendiendo a decrecer muy 
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Gráfico n. º 4.2: Variación de la importancia relativa de cada tipo 
de nombre de casa. Valle de Lónguida-Aoiz (1530-1739) 
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suavemente. Si sumamos ambos tipos -para evitar las oscilaciones ale
atorias-, su importancia relativa pasa del 18,4% en el primer período 
a 16,98% en el segundo y a sólo 14,7% en el tercero, el momento de 
la difusión masiva del nombre de casa entre el campesinado de la zona. 

Otro modo indirecto de conocer el momento de formación de la 
casa es por el tamaño del patrimonio. Cabe pensar que las casas con 
patrimonios más grandes son aquellas que se han constituido antes, 
siendo las casas establecidas más tardíamente las que tengan patrimo
nios peores y más pequeños. 

¿Qué relación hay entre el patrimonio y el nombre de la casa? El 
Fruce de la información de las capitulaciones con el de la Valoración de 
'bienes de 1607 permite responder a esta pregunta (cuadro n.º 4.2)6. 

Cuadro n. º 4.2: Distribución del tipo de nombre de casa 
según el valor de su patrimonio en 1607 

Patrimonio 
en 1607 Sin 

(en ducados) Palacio Eche Ena lri Otros nombre 
. -~ -·--·~--

Menos de 100 o o 3 o 3 95 
De 100 a 200 5 o 15 o 13 68 
De 200 a 400 4 o 11 o 4 81 
De 400 a 800 10 4 19 7 13 46 
De 800 a 1.600 10 o 25 12 02 51 
De 1.600 a 3.200 50 o o o 50 o 
Más de 3.200 100 o o o o o 

TOTAL 7,3 1,2 15 4,5 7,7 64 

Total 
·~ 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

Lo primero que se observa es que por debajo de determinado um
bral de riqueza -los 400 ducados de 1607- el porcentaje de patrimo
nios que aparece sin nombre es muy alto. Así, el nombre de la casa se 
consolida antes en aquellas casas con patrimonios importantes, aquellas 
casas que tienen un cierta holgura económica y pueden permanecer en 
el tiempo con gran estabilidad. El segundo aspecto de interés es que los 
palacios destacan entre las principales fortunas de la zona, aunque hay 
palacios que parecen disponer de patrimonios «campesinos». 

En tercer lugar, entre los nombres de casa de carácter campesino 
destacan los nombres tipo eche, y sobre todo iri. Estos nombres de casa 

(, El cuadro se apoya en 246 observaciones y corresponden a cada tipo de propietario: 
38, 40, 47, 69, 49, 2 y l. 
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siempre aparecen asociados a los principales patrimonios campesinos, 
aunque es verdad que por debajo de los niveles <mobiliarios». En todo 
caso, los patrimonios de este tipo de casas se encuentran entre los 400 
y 1600 ducados -patrimonios de una cierta entidad en la zona-, 
nunca aparecen asociados a propiedades medianas o pequeñas. 

En cuarto lugar, el tipo de casa ena y «otros» es propio de todo el 
abanico de propietarios campesinos, pero son prácticamente los únicos 
que se dan entre los patrimonios por debajo de los 400 ducados. Así, 
los principales patrimonios de la zona están constituidos por los pala
cios de la nobleza. Entre el campesinado, los patrimonios más impor
tantes están constituidos por las casas de tipo eche e iri; por último, los 
tipos ena y «otros» -aunque se dan también entre los campesinos bien 
establecidos- dominan entre los medianos y pequeños patrimonios. 

Finalmente, hay otro aspecto que distingue a las casas según el tipo 
de nombre: la tendencia a elegir un heredero o una heredera (gráfico 
4.3). En efecto, en el primer período, salvo los palacios -en manos de 
una nobleza con un acusado comportamiento patrilineal-, todas las 
casas campesinas con nombre definido tienden a transmitir mayorita
riamente vía 11ijas el patrimo11io. Este comportamiento «matrilineah> es 
total en las casas de tipo eche e iri, en las que en el 100% de los casos la 
casa se transmite vía hija. No tan matrilineal es el tipo «otro», desta
cando el tipo ena como el comportamiento menos matrilineal de las 
casas campesinas con nombre. 

Es cierto que, con el tiempo, los comportamientos cambiarán. A 
partir de 1630 los tipos eche e iri -con buenos patrimonios- desa
rrollarán comportamientos más patrilineales que las casas de tipo ena, 
con peores patrimonios. Volveremos más adelante sobre ello7

• 

4.1.2. Conclusiones 

La casa, en cuanto entidad diferenciada con un nombre específico 
que permite distinguirse del resto de la comunidad e individualizar un 
grupo familiar, no siempre ha existido, tiene un origen histórico. El aná
lisis de las capitulaciones matrimoniales ha permitido establecer el mo
mento histórico en el que triunfa en nuestra zona ese modo de construir 
la propia identidad familiar como referencia a un espacio específico den-

7 Ver el capítulo 11, Las transformaciones en fa relación de fraternidad como consecuencia 
de los cambios en el destino nupcial de herederos y segundones, el apartado <( 11.4. Grupo de her
manos, patrimonio y mecanismos de intercambio de renta intrageneracionah. 
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Gráfico n. º 4.3: Porcentaje de herederos varones en cada tipo 
de casa por períodos. Valle de Lónguida-Aoiz (1530-1739) 

tro de la aldea. El triunfo de la institución de la casa es el fruto de un 
proceso lento y de larga duración; originado a finales del siglo XV, se irá 
extendiendo durante el siglo XVI y XVII para generalizarse su uso entre 
el campesinado desde finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. 

Tal proceso no empezará en nuestra zona en el mundo urbano, en 
la villa. Se difunde antes y con mayor rapidez e intensidad en el cam
po. Más todavía, es más rápido en las áreas más alejadas de la villa, en 
las zonas montañosas de dedicación ganadera dominante. En la misma 
villa de Aoiz jamás tendrá importancia. 

Esta difusión del nombre de la casa por la zona hace más complejo 
explicar su origen, que no parece estar en la villa, sino proceder del 
campo menos influido por la cultura urbana, posiblemente menos 
afectado por la cultura castellana: la solución de individualizar un espa
cio familiar otorgándole un nombre específico tuvo su origen y una 
aceptación más rápida en las aldeas más apartadas de la zona. 

¿Cómo se produjo el proceso? El análisis de los distintos tipos de 
nombres, su importancia en el tiempo, el tamaño de su patrimonio o 
la elección del sexo del heredero, permite sugerir el proceso de forma
ción del nombre de casa. 

No hay duda de que las primeras casas en constituirse fueron los 
palacios. La documentación acerca de su origen se extiende hasta bien 
entrada la Edad Media. Formados por los principales patrimonios de 
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las aldeas, sus propietarios van a constituir desde entonces las élites ru
rales de la zona. 

Frente a los palacios, y hasta finales de la Baja Edad Media, la cor
poración aldeana aparece muchas veces como un todo indiferenciado; 
un grupo que paga en común las pechas al señor, que disfruta y trabaja 
en común las propiedades, en su mayoría comunales, y que celebra en 
común los actos sociales esenciales8

• 

Poco a poco, dentro de la comunidad campesina se fueron diferen
ciando nuevas unidades. Las primeras formas parecen estar constituidas 
por los tipos eche y, sobre todo, iri. Existen varias razones para atribuir 
a estas formas la aparición de las primeras casas campesinas. En primer 
lugar, la estructura del nombre: individualiza un espacio dentro de la 
aldea, diferenciándolo del conjunto y dándole entidad propia. En se
gundo lugar, la importancia de su patrimonio: constituyen los mejores 
patrimonios entre el campesinado, lo que hace pensar en su temprana 
aparición en el tiempo. En tercer lugar, estas formas sólo se van a ex
tender por el campo, nunca por la villa. Por último, el comportamien
to de este tipo de casas se encuentra durante el siglo XVI y comienzos 
del XVII en las antípodas de la nobleza palaciana. Muy patrilineal la no
bleza, este tipo de casas es matrilineal, lo que podría hacer pensar en al
gún tipo de complementariedad entre ellas. 

La tercera etapa, que se despliega entre los siglo XVI y comienzos 
del XVIII correspondiendo a la masificación del nombre de la casa entre 
el campesinado, se asocia a la aparición en nuestra zona de los nombres 
de casa tipo ena. Estos nombres de casa tienen una estructura radical
mente distinta a las anteriores. Tienen como protagonista principal a 
un sujeto; de hecho, el nombre equivale a la «propiedad de Fulano». 
Así, si en los nombres anteriores el espacio servía para calificar y deli
mitar a un grupo familiar, en las casas de tipo ena sucede exactamente 
al revés: el espacio queda definido por el sujeto al que pertenece, segu
ramente el individuo fundador de la casa. La estructura de este tipo de 
casas supone una cierta afirmación del individuo, lo que parece reflejar 
una concepción más «moderna». 

El tamaño más pequeño de este tipo de casas, junto con su des
pliegue algo más tardío, o el dominio de los nombres masculinos en su 
constitución, refuerzan la impresión de que éstas son formas más tar
días que las anteriores. 

3 Por ejemplo, en los registros matrimoniales de las aldeas que rodean a Aoiz a finales 
del siglo XVI parece una costumbre arraigada en la zona que todos los vecinos acudan como 
testigos al matrimonio de alguien del lugar que se case. 
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De este modo, se puede describir la aparici6n de la casa como el 
resultado de un proceso de creciente diferenciaci6n y complejidad in
terna de la comunidad aldeana. La casa aparece primero como una rea
lidad separada y enfrente de la aldea; luego, como un lugar específico 
dentro de la aldea; por último, la casa se constituye como la propiedad 
de un sujeto. 

Hemos descubierto c6mo a partir del siglo XVII, en nuestra zona de 
estudio, el nombre de la casa se convirti6 en la referencia fundamental 
generalizada que permitía individualizar una identidad y delimitar un 
grupo familiar. Esto abre un interrogante. Si el nombre de la casa se di
funde masivamente a finales del siglo XVII y apenas tiene importancia 
durante el XVI, ¿qué sistema de referencias utilizaban nuestros protago
nistas antes del siglo XVII para definir la identidad familiar y delimitar el 
grupo de pertenencia básico? Es necesario descubrir el sistema de refe
rencias que permitían definir y delimitar la pertenencia de un sujeto a 
su grupo familiar antes del desarrollo del nombre de la casa. 

4.1.3. La identidad familiar como expresión del espacio 
común compartido. El apellido como un topónimo aldeano 

Otro modo habitual de definir la identidad familiar de un sujeto 
es el apellido. En su origen, servía para distinguir, identificar e indivi
dualizar a aquel conjunto de personas que constituían parte del mismo 
grupo básico. Para un sujeto, definía la identidad personal referida a su 
familia natal. Desde otro punto de vista, el apellido hace visible aquella 
identidad común entre individuos de distintas generaciones, expresa la 
continuidad social de la familia por encima y más allá de la vida de las 
personas que la componen'. 

En el Occidente cristiano al menos hay dos modos de construir y 
expresar esa «duraci6n», esa «continuidad». Desde la Baja Edad Media, 
en muchos países de Occidente el apellido se construy6 sobre la base 
de un genitivo de filiaci6n. En ese caso, el apellido equivalía a «hijo 
de», y expresaba la continuidad en términos de filiaci6n personal. En el 
caso de España, fue muy normal construir los apellidos añadiendo al 
nombre del padre la terminación «eZ». Así, Rodríguez era en su origen 
«hijo de Rodrigo», Martínez «hijo de Martín» ... Junto a ello se estable
ció un orden en la trasmisión de los apellidos: primero el del padre, 

9 BESTARD CAMPS, J., Casa y familia. Parentesco y reproducción doméstica en Forrnentera, 
Palma de Mallocca, 1986. pp. 34-35. 
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luego el de la madre. Es cierto que con el tiempo y el desarrollo de la 
documentaci6n escrita, el apellido qued6 fijado, que tal forma que 
«Rodríguez» ya no era el «hijo de Rodrigo», sino que ahora significaba 
el «hijo de Rodríguez». 

El otro modo de expresar la «continuidad» familiar entre genera
ciones que se difundi6 por Occidente fue la utilizaci6n de un top6ni
mo. En este caso, la «duración» se expresaba a través del espacio común 
habitado; espacio que se transformaba en la manifestaci6n, testigo y so
porte de la identidad familiar en cuanto destinada a permanecer en el 
tiempo; vinculo entre generaciones, era expresión al mismo tiempo de 
la obra común realizada por los antepasados, tarea de los vivos, proyec
to para los descendientes. Es cierto que, con el tiempo y el desarrollo 
del texto escrito, también el top6nimo qued6 fijado, de tal forma que, 
con el paso de las generaciones y la movilidad de la poblaci6n, el top6-
nimo del apellido ya no tenía nada que ver con el lugar en el que se ha
bía nacido. 

En el fondo, el despliegue del texto escrito permiti6 el desarrollo 
de una memoria familiar -que expresaba el apellido- capaz de des
pegarse del momento presente y del espacio de residencia, de establecer 
vínculos entre generaciones de una duración mucho mayor. 

El top6nimo fue la forma dominante que se generaliz6 en Nava
rra. La peculiaridad, y el interés, del caso navarro estaba en que el to
p6nimo utilizado solía estar generalmente constituido por el nombre 
de una aldea. Esto significaba que el espacio de referencia fundamental 
que la gente utilizaba para definir su identidad familiar era la aldea, o 
lo que es lo mismo, el grupo de referencia familiar básico era la aldea, 
posiblemente constituida en su origen por un grupo de descendientes 
de un mismo antepasado. 

En efecto, a comienzos de nuestro período de estudio esto todavía 
es observable: el apellido no está fijado aún del todo. Normalmente las 
personas utilizan un s6lo apellido, casi siempre tomado del padre, algu
nas veces de la madre. El análisis de los capítulos matrimoniales mani
fiesta claramente una fuerte tendencia a usar como apellido el nombre 
de la aldea natal, que es también la aldea de origen del padre o de la 
madre. Es decir, el top6nimo que forma el apellido del novio o de la 
novia es la aldea en la que ha nacido, que es también el apellido/aldea 
natal de su padre o/y el apellido/aldea natal de la madre. 

En estos casos, lo que observamos es la pervivencia del sistema ori
ginario que di6 lugar a la constituci6n de los apellidos como top6nimos. 
La continuidad entre padres e hijos es pensada y expresada en términos 
del «común espacio compartido». Tal «espacio común» -soporte de la 
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común identidad paterno-filial- es definido en términos de la común 
aldea habitada. Por ejemplo, llama la atención las poquísimas veces que 
la gente utiliza, en nuestra zona al menos, un nombre de casa como 
apellido. Así, se puede decir que, en el origen del sistema de construc
ci6n de los apellidos, la aldea era el espacio de referencia para definir el 
grupo familiar. 

Apellidos que coinciden con la aldea natal del padre o de la madre. 
Valle de L6nguida-Aoiz, 1540-1739. 
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Gráfico n. º 4.5: Novias 

En el gráfico n. º 4.4 se expresa el porcentaje de casos en el que el 
apellido del novio es igual al de la aldea originaria del padre, y el por
centaje de casos igual al de la aldea originaria de la madre. En el gráfi
co n.º 4.5 se expresa lo mismo para la novia. 

En estos casos, cuando padre e hijo/a comparten la misma aldea 
natal, aparecen con el mismo apellido, distinto del apellido de la ma
dre. Del mismo modo, cuando madre e hijo/a han nacido en la misma 
aldea, tienen apellido común, distinto del apellido del padre. Esto im
plica que no hay un orden fijo en los apellidos asociado a la prevalencia 
del apellido paterno sobre el materno. En estas capitulaciones, con al
guna frecuencia el hijo o hija no recibe el apellido de su padre; cuando 
madre e hijo/a han nacido en la misma aldea, comparten apellidos co
munes. Es decir, prevalece el criterio del espacio común sobre el de la 
preeminencia del sexo masculino sobre el femenino. 

Como puede verse en los gráficos n.º 4.4 y 4.5, el número de casos 
en que se toma como apellido el lugar del padre o de la madre era muy 
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alto durante el siglo XVI, lo que manifiesta que todavía el sistema está 
vivo; decae rapidísimamente entre 1600 y 1629; después de 1630 el 
descenso de esta práctica es espectacular, llegando a convertirse ya en la 
segunda mitad del xvn en un uso totalmente residual, por debajo del 
10% de los casos. No es que el topónimo como apellido desaparezca 
después de 1630. Lo que sucede es que el topónimo que constituye el 
apellido se fija, pasando de modo estable de padres a hijos. La movili
dad de la población y la preeminencia del apellido del padre sobre el de 
la madre, harán que con el tiempo el apellido y el lugar natal ya no 
coincidan. Lo que queremos decir es que aunque formalmente el ape
llido sigue siendo un topónimo, en la práctica, ha dejado de significar 
la común identidad como resultado del común espacio compartido. El 
apellido es equivalente ahora a «hijo de». 

Se advierte igualmente una significativa diferencia por sexos. Si 
hasta 1600 el porcentaje de casos en los que se sigue este sistema de fi
liación espacial es muy parecido para novios y novias (41 o/o y 42.5% 
respectivamente), después se observa una más rápida pérdida de este 
modo de esrablecer la filiación en los novios que en las novias. 

En uno y otro caso -novio o novia-, la pervivencia de la prácti
ca de la filiación espacial es más acusada en el caso del padre que en el 
de la madre (aproximadamente el doble de casos). Aunque el sesgo pa
trilineal de la filiación no está todavía completamente fijado, se observa 
ya desde el siglo XVI una fuerte tendencia a la patrifiliación, que acaba
rá con el sistema. 

Un aspecto que llama la atención es la distinta intensidad que al
canza el fenómeno de la filiación espacial dentro de nuestra zona de es
tudio (cuadro n.º 4.3). Distinguimos entre las zonas montañosas, los 
llanos que rodean a Aoiz y la villa misma. 

Cuadro n.º 4.3: Porcentaje de casos en los que el apellido 
de los novios coincide con la aldea natal del padre o de la madre 

. 

NOVIOS NOVIAS 

Período Montaña Llano Villa Período Montaña Llano Villa 

1540-1629 30,7 37,5 10,5 1540-1629 46,7 41,2 15,4 
1630-1689 32,6 8,7 4,2 1730-1689 29,2 15,7 4,1 
1690-1739 6,8 15,5 2,6 1690-1739 9,3 6,6 1,3 

TOTAL 19,3 18,3 4,7 TOTAL 22,9 19,2 5,0 
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La filiación espacial es muy alta -y tiende a perdurar más tiempo 
su importancia- en las zonas montañosas más apartadas, es algo me
nor y desaparece antes en el llano circundante en torno Aoiz, y apenas 
tiene importancia en la villa, ni siquiera durante el siglo XVI. A pesar de 
ello, la tendencia de fondo es común a las tres zonas: va a descender 
este tipo de filiación progresivamente en todas partes. 

Apellidos que coinciden con la aldea natal del padre o de la madre 
según la casa tenga nombre definido o no. 

Valle de L6nguida-Aoiz, 1540-1739 
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Gráfico n. º 4.6: Novios Gráfico n.º 4.7: Novias 

Para el caso de la mujer (cuadro n.º 4.3), el proceso de transforma
ción es todavía más acusado, pues al comienzo este modo de filiación 
espacial tiene para ella mucha más importancia. Del mismo modo, el 
contraste por zonas es más fuerte que en el varón, para quien el proce
so de transformación ha empezado antes y se difunde más rápidamen
te. Si aceptamos que la designación solariega es un rasgo de continui
dad respecto al pasado, hay que convenir en que la denominación de la 
mujer resistió más tiempo a las innovaciones «modernas». 

Igualmente, si distinguimos en nuestro estudio el comportamiento 
de las familias según tengan casa con nombre o sin nombre (cuadros 
n.º 4.6 y 4.7), se observan diferencias muy acusadas de comportamien
to. En general, la filiación espacial fue mucho más intensa y tendió a 
durar mucho más, en aquellas familias en las que antes aparece el nom
bre de casa. Este descubrimiento parece razonable. Hay una cierta sin
tonía de fondo entre ambos tipos de comportamiento, la filiación espa-
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cía! y las familias que dan nombre a sus casas: la referencia al espacio 
como factor individualizador de la unidad familiar. Sin embargo, de 
uno a otro se ha producido un cambio radical: en la filiación espacial el 
lugar de referencia es la aldea, en el segundo modo de nombrar, el es
pacio de referencia es la casa. 

4.1.4. Conclusiones 

En la sociedad que observamos el espacio ocupa una posición pri
vilegiada como referente fundamental de la identidad familiar y expre
sión de su continuidad en el tiempo, tanto por el modo de construir 
los apellidos -se utiliza generalmente un topónimo-, como, a partir 
del siglo XVll, por el desarrollo del nombre de casa. Tal referencia de 
fondo al espacio permaneció como una constante entre la Edad Media 
y la Edad Moderna. 

Sobre esta continuidad de fondo, hemos descubierto un cambio 
significativo en el sistema de referencias. Durante el siglo XVI, para un 
buen porcentaje de la población de la zona el nombre de la aldea natal 
sigue siendo expresión de la identidad familiar básica en cuanto conti
nuidad en el tiempo, núcleo familiar fundamental de referencia. Este 
panorama se va a modificar rápidamente durante los 30 primeros afíos 
del siglo XVII. La fijación del apellido, al afirmarse su patrilinealidad, y, 
la movilidad de la población, produjeron de hecho una profunda trans
formación cultural. El arraigo del apellido -aunque era formalmente 
un topónimo- pasó a equivaler a «hijo de». De modo progresivo la 
propia identidad se expresaba en términos de filiación personal y no 
tanto en términos de continuidad espacial. 

Es interesante constatar que sesenta afíos después de que el apelli
do se fije, dejando de ser expresión de la filiación espacial, se afirma y 
extiende masivamente entre el campesinado la práctica de dar nombre 
a la casa. Esta transformación supone un brutal cambio en el sistema 
de referencias: la aldea ha dejado de ser expresión del grupo familiar 
básico, para pasar la casa a ocupar su lugar. 

Hemos descrito el modo en el que se realizó el cambio: la fijación 
del apellido tuvo lugar al menos en la primera mitad del siglo XVI en la 
villa, en el llano circundante no se desarrolló hasta comienzos del siglo 
XVII, se retrasa en la montaña hasta 1689. El cambio tuvo lugar antes 
en los varones que en las mujeres. Esta cronología hace pensar que el 
cambio estuvo asociado a la difusión del texto escrito en castellano, 
proceso del que los mismos notarios forman parte. 
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De este modo podemos completar el proceso de cambio cultural: 
el nombre de la casa se difundió masivamente en las áreas menos in
fluidas por la cultura castellana cuando el sistema de referencias ante
rior -la aldea como referente de la identidad familiar y expresión de 
su continuidad en el tiempo- quedó trastocado por la expansión de la 
cultura escrita, que favoreció la fijación del apellido, lo que cambiaba 
su significación. Ahora el apellido, que seguía siendo formalmente un 
topónimo aldeano, pasaba a denotar la filiación personal entre padres e 
hijos. 

La interpretación que hacemos del paso de la aldea a la casa, impli
ca que el cambio de referencias pudo estar acompañado de un cierto 
cambio en la percepción y significación de las relaciones de filiación. 
En concreto, pasaron de ser relaciones «de hecho» -aquellos que viven 
bajo el mismo techo-, a ser relaciones más de derecho; pasaron de ser 
relaciones menos definidas, a ser relaciones con un carácter más perso
nal. ¿Fue realmente así? 

4.2. El nombre propio como expresión de los cambios 
en la percepción de la identidad personal 
y de las relaciones familiares 

El nombre que se elige para un sujeto no es neutro. Refiere la 
identidad del sujeto recien nacido a otra identidad -la persona origi
nariamente portadora de ese nombre- persona que se distingue por 
su santidad, por su heroismo, o su proximidad afectiva ... El nombre 
propio es al mismo tiempo un modelo, un programa de conducta que 
se propone al recién nacido, o que se espera que el recién nacido repro
duzca en su propia vida. De este modo, el depósito de nombres de una 
sociedad refleja los arquetipos o modelos ideales de conducta a los que 
aspira esa sociedad, y las personas concretas a quienes viene referida lo 
más propio de sí. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de los niños in
gleses nacidos entre 1538 y 1700 se llaman como sus padrinos o como 
sus padres10

• 

Igualmente los cambios en el corpus onomástico pueden reflejar 
modificaciones en los modelos de conduca socialmente vigentes o en 
las personas clave a quienes se refiere la identidad del recién nacido. El 
fichero personal reconstruido a partir de los actos notariales nos ha 

rn SMITH-BANNISTER, S., Names and Naming Patterns in England 1538-1700, Oxford, 
Clarendon Press, 1997, pp. 176-178. Ésta es una de las tesis centrales del libro, 



LOS CAiVfBIOS EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 109 

permitido reconstruir 6367 nombres de personas (3685 de varones 
y 2689 de mujeres). ¿Cómo varió el corpus onomástico entre el si
glo XVI y comienzos del siglo xvm?, ¿cuáles eran sus fuentes de inspira
ción usuales?, ¿cuáles eran las devociones populares profundamente 
arraigadas? ¿De quién recibían el nombre los recién nacidos? 

En la sociedad tradicional, la atribución de un nombre marca la 
admisión del niño en la familia y en la comunidad. En este sentido, es 
sintomático que los niños nacidos muertos fueran bautizados pero 
nunca recibiesen nombre, aunque fueran enterrados en tierra consagra
da". El nombre propio sirve para expresar socialmente la identidad de 
los sujetos, y su estudio permite conocer algo acerca de la concepción 
de la persona socialmente imperante. 

En castellano el término identidad tiene un doble significado para
dójico. Lo idéntico es lo máximamente igual. Así, de una ecuación ma
temática que exprese la equivalencia entre sus dos miembros decimos 
que es una identidad matemática. Dos cosas son idénticas cuando son 
absolutamente iguales. Al mismo tiempo, la identidad tiene el signifi
cado de lo más propio de sí de algo, aquello que es específicamente 
suyo y que, por tanto, le distingue de los demás. En nuestra concep
ción Occidental de la persona -de raíces cristianas- cada sujeto es 
único e irrepetible. Por eso, en cierto sentido, su identidad no es equi
parable a la de ningún otro ser humano. Está constituido por algo ori
ginal que posee en exclusiva. 

El mismo carácter paradójico tiene la construcción personal de la 
identidad social. Desde el punto de vista social, la propia identidad se 
construye a partir de un conjunto de referencias: unas expresan equiva
lencia, otras ponen de manifiesto la diferencia, lo propio del individuo. 
Podemos decir que los nombres y apellidos se imponen para distinguir y 
situar a un determinado sujeto dentro de una comunidad. Ya hemos es
tudiado el carácter del apellido en el valle de Lónguida-Aoiz. El apellido 
sirve para mostrar la pertenencia de un sujeto a una determinada comu
nidad familiar, expresando el apellido común la común identidad fami
liar. El apellido muestra quienes son sus iguales, aquella coidentidad 
compartida, común a los familiares. El nombre propio permite diferen
ciar lo propio de ese sujeto dentro -y fuera- de la comunidad fami
liar''. De alguna forma, el nombre propio trata de expresar socialmente 

11 DUPÁQUIER, J., «Naming Practices, Godparenthood, and Kinship in the Vexin 1540-

1900,,, fourna! of Fami6• History, 6 (! 982), pp. 135-155. 
12 Smith-Bannister desglosa así el valor clasificador del nombre: 
a) Ante todo, el nombre de pila define al nombrado como hu1nano: los no1nbres per

sonales se distinguen de los de animales. 
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ese carácter único y exclusivo de la persona. Por eso, los nombres y apelli
dos definen el conjunto de referencias que individualizan y sitúan la iden
tidad primera de un sujeto. Al menos, así se ve ahora en nuestra sociedad. 

Es posible que la percepción de la identidad personal no sea exacta
mente así en amplios grupos sociales de la sociedad del valle de Lóngui
da-Aoiz. Uno de los aspectos más llamativos de esta sociedad es que con 
frecuencia aparecen hermanos con el mismo nombre propio. El 18 de 
mayo de 1654 nos encontramos en un contrato matrimonial a tres her
manos llamados «Martín mayor)), «Martín menor» y «Martín mínimo)) 
viviendo al mismo tiempo". En otras familias, la diferenciación de sus 
miembros mediante el nombre de pila es mínima; en ocasiones) existe 
un nombre genérico de varón y otro de mujer, o todo lo más dos. Para 
los Redín, dueños de la casa lrigoyen del lugar de Meoz, también en 
Lánguida, «Juan» era el nombre común de varón. El primer Juan de Re
dín aparece declarando sus bienes en la Valoración de 1612; le sucede su 
hijo llamado, como él. A su vez, éste tuvo dos hijos: Juan «mayor» fue el 
heredero, pero debió de morir prematuramente, pues hizo testamento en 
1650. Su hermano Juan «menor» consiguió casarse en segundas nupcias 
con una heredera en su propio lugar de origen14

• Si era práctica común el 
poner el mismo nombre a los hermanos, ¿qué significado tenía el nom
bre propio?, ¿cómo varió esta costumbre a lo largo del tiempo? 

En este apartado examinaremos primero las variaciones en el tiem
po del corpus de nombres y las fuentes de inspiración. Seguir las varia
ciones en el uso de los nombres puede permitir descubrir los nuevos 
modelos sociales15 al tiempo que rastrear los hipotéticos canales de di-

b} Además, son un modo de clasificar a alguien según su sexo. Hay nombres masculi-
nos y nombres femeninos, o formas masculinas o femeninas de los nombres. 

e) Del mismo modo, el nombre impuesto señala a quien lo lleva como cristiano. 
d) El nombre permite conocer el origen geográfico del sujeto. 
e) Son también un modo de clasificar según el estatus social. 
f) Asimismo, guardan relación con el tiempo en que su portador ha nacido. 
g) Proporcionan ejemplos de las n1aneras en las que la gente se clasifica a sí misma. 
h) Hay evidencias, por último, de que, en ciertos contextos, los contemporáneos ven 

el nombre de una persona como símbolo. 
1
·
1 A.H.P.N., notario Arrizabala, Juan : capitulación de 18 de mayo de 1654. 

14 «Valoración de bienes muebles y raíces y del ganado mayor y menor de los pueblos 
del Reino>), ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA, Comptos: Otros documetnos de Comptos, 
1607; A.H.P.N., André' Alli: 2 de febrero de 1654. 

15 Este aspecto tiene más interés en nuestra zona de estudio, puesto que, especialmen~ 
te en los primeros años objeto de nuestro estudio, es claro el divorcio entre cultura escrita y 
cultura popular. Co1no ya se ha dicho, la gran mayoría de los pobladores de nuestro territo
rio se expresaban en lengua vasca; no sabían leer ni escribir, y eran raras las oportunidades de 
salir de su comarca. Sin embargo, el escribano real, que entiende su lengua, debe escribir sus 
documentos en castellano, utilizando categorías igualmente ajenas a la mentalidad popular. 
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fusión de las nuevas ideas y comportamientos"; en segundo lugar in
vestigaremos de qué personas reciben el nombre los recién nacidos; por 
último, nos detendremos en considerar la costumbre de nombrar por 
igual a los hermanos. En este caso, utilizaremos el estudio de los nom
bres propios para examinar los cambios en las relaciones de filiación y 
de fraternidad. 

4.2.1. Permanencias y cambios en el corpus onomdstico 

Para el caso de la Europa Moderna es sorprendente el parecido que 
guardan las listas de nombres de muy diferentes ciudades espafiolas, o 
los indudables paralelismos que se observan con los casos franceses o 
ingleses", lo que hace pensar que la evolución del corpus onomástico 
europeo camina hacia la simplificación (menos nombres) y la universa
lización (presentes en toda la Europa cristiana). 

Como para el resto de la Europa Moderna, dos rasgos caracterizan 
el corpus onomástico del valle de Lónguida-Aoiz. El primero es que 
unos pocos nombres constituyen el núcleo de referencia masivo. Dos 
tercios (66,18%) de los varones utilizan sólo, o en combinación con 
otro nombre, cuatro nombres: Juan (10,6% sólo y 26,7% si considera
mos también en combinación con otro nombre), Martín (17,8% sólo 
y llega al 18.74% en combinación con otro nombre), Pedro (10.38% 
en total) y Miguel (10,1 o/o en total). Igual pasa con las mujeres. Los 
cuatro nombres más usados se extienden al 67,77% de las mujeres: 
María es el más usado (21,3% sólo y 35,6% sumando los compuestos), 
Catalina (13,5% sólo y 15,3% con los compuestos), Juana (9,9% en 
total) y Graciana, Graciosa o Gracia (9,9% en total). 

El segundo rasgo es la enorme estabilidad de ese corpus en el tiem
po. Si consideramos los nombres «estables» -aquellos cuya importan
cia relativa no varía entre el primer período (1530-1599) y el último 
(1720-39)-, y estudiamos su difusión por fratrias'", apenas hay varia-

16 DuPAQUIER, J., {(Naming Practices . .,)), p. 135. 
17 Dupa.quier escribe: {<Pese a todo, !os parecidos predominan sobre las diferencias. Lo 

que sorprende es la similitud de rangos y frecuencias, cuando uno hubiera esperado encon
trar, en una Francia todavía 1nuy dividida y particularista, verdaderos jardines de nombres, 
en los que una gran diversidad de no1nbres floreciese entre lo común: DUPÁQUIER, J., ((Na
ming Practices ... l>, p. 142. 

1ª Los nombres los suelen elegir los padres. En cierto modo, el grupo de henna.nos 
constituye una unidad de observación mis precisa para la observación de las pennanencias y 
cambios en el corpus onomástico. Consideramos que una fratria pertenece al grupo de los 
nombres estables cuando alguno de sus hermanos tiene al menos uno de esos nombres. 
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Cuadro n. º 4.4: Evolución del porcentaje de fratrias 
con nombres «estables» por sectores sociales y zonas geográficas 

Período Total Nobles Curas Artesanos Montaña Llano Villa 

1540-1599 91 75 100 77 95 90 86 
1600-1629 90 91 100 85 93 88 89 
1630-1659 91 86 100 91 93 94 88 
1660-1689 89 81 100 85 94 93 84 
1690-1719 89 76 100 83 93 88 87 
1720-1739 84 100 100 85 95 100 89 

TOTAL 90 83 100 85 94 91 87 

ciones en el tiempo (cuadro n.º 4.4). Por supuesto, el núcleo funda
mental de estos nombres estables está constituido por los cuatro nom
bres de varones y los cuatro de mujeres que acabamos de describir. 

La difusión social de estos nombres es enorme. El 90% de las fra
trias tiene algún hermano con al menos uno de estos nombres estables. 
Esto muestra una sociedad con un reducido número de referencias di
fundidas de modo casi universal entre todos los estratos sociales. Una 
sociedad muy integrada y homogénea. 

Desde el punto de vista social, esros nombres están siempre pre
sentes en las fratrias en las que hay un hermano cura o que está estu
diando para cura. En cambio, su presencia es menor entre los grupos 
nobles (fratrias que reciben el trato de «don») o artesanos. Esto hace 
que en la villa sea algo menos frecuente la presencia de estos nombres 
que en el llano circundante; en las zonas montañosa apartadas estos 
nombres tradicionales están más presentes todavía. Así, la encardina
ción del clero en la sociedad'" y la debilidad de las formas urbanas pa
recen contribuir a esta estabilidad del corpus documental. 

Esta estabilidad de fondo, no significa que no hubiera ningún cam
bio relevante en el patrimonio onomástico. Por ejemplo, para Europa, 
la ruptura protestante y la división posterior en países católicos y 
protestantes contribuyó a generar algunas diferencias en el corpus ono
mástico Así, la diferencia más señalada entre la Inglaterra reformada y 

1
'
1 Para Dupáquier, la Iglesia Católica fue beligerante contra la cultura popular, tratan

do de marcar nuevas y estrictas pautas en la imposición de nombres a los nifios. Esto expli
caría, según este autor, la contracción del corpus onomástico durante la Edad Moderna. Ver 
DUPÁQUIER, J. ({Naming Practices ... l), p. 154. Sin etnbargo, en nuestro caso concreto obser
vamos que las familias de los clérigos -aunque a la cabeza de la renovación de los nombres
co1nparten también ampliarnente las mismas referencias populares de la sociedad. 
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la regi6n por nosotros estudiada es, sin duda, el uso de nombres del 
Antiguo Testamento20

• Su progresiva difusión en Inglaterra contrasta 
con su ausencia casi total en nuestras notarías. Las razones de ello son 
bien conocidas. Este apartamiento de la onomástica veterotestamenta
ria es, sin duda, voluntario, y hay que relacionarlo con el afán de lim
pieza de sangre" que se extiende a todos los estratos de la sociedad pe
ninsular durante estos años. Pegerto Saavedra recoge, en este sentido, 
una cita del sínodo compostelano de 1735; los rectores de Moraña so
licitan «que en la imposición de los nombres se conformen los curas 
con la voluntad de los padres o padrinos del niño, procurando que 
sean propios de algún santo, principalmente del Testamento Nuevo ... , pero 
nunca de gentil o idólatra o que denote sangre hebrea»22

• 

¿Qué nombres desaparecieron o perdieron de modo significativo 
su relevancia a lo largo de los siglos estudiados? ¿Que nombres los sus
tituyeron? 

Hay un conjunto de nombres, de sabor medieval, que no tardarán 
en desaparecer, y rápidamente, sobre todo a partir de 1630 (tabla 1). 
Algunos de estos nombres son, entre los varones, los de resonancias no
velescas, como Cruzat, Lanzarot o Tristán23

; los nombres de antiguos 
reyes, como Jimeno, García, Sancho, Rodrigo, Carlos o Fernando (es
tos dos últimos en sus variadas formas); otros quizá más locales, como 
lñigo (también con la forma Eneco), Ochoa o Jacue. Parte de esta an-

·"
1 Únican1ente encontramos el caso de Susana, y sólo en ut1 par de ocasiones. 

!i Cuando en 1492 los Reyes Católicos expulsan a los judíos de sus territorios, se pro
dujeron algunas conversiones al cristianismo entre personajes próximos a los monarcas. Uno 
de ellos fue Abraham Seneor, rabino mayor de las aljainas, quien, por non1brainiento real, 
pasó a llan1arse Fernando Núfiez Coronel; mientras que su yerno Mayr se convierte en Fer
nando Pérez Coronel. Es decir, no sólo se les da un apellido específicamente cristiano, sino 
también el non1bre de un santo, en este caso el patrono del Rey; vid. Luis SuAREZ FERNÁN
DEí'.:, El tiempo de los Reyes Católicos, en VVAA, Historia General de España y Amdrica, V, Ma
drid, Rialp, 1981, p. 564. 

" SAAVEDRA, P., La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Barcelona, Críti
ca, 1994, p. 323. 

2
·i Como ha señalado P. Saavedra, «La onon1ástica constituye también un espejo del 

mundo can1biante de las devociones. En el sínodo orensano de 1543-1544 el prelado man
daba a los curas que les fuesen irnpuestos a los nifios "nombres de sanctas e sanctas que estát1 
en el cielo, poque se les deis por abogados, e no Héctor ni Roldán, ni otros que habéis acos
tumbrado a les poner''i>. SAAVEDRA, P, La vida cotidiana ... , p. 323. 

Por otra parte, Del Valle Lersundi, en un artículo ya antiguo, recogía la existencia de 
nombres tomados de libros de caballería en Guipúzcoa: VALLE LER.SUNDI, E del, ,jUna forma 
del femenino y el valor de la letra "ch" como diminutivo en los nombres de los guipuzcoanos 
de los siglos X:V y XVI» (1), RIEV, XXIV (1933), pp. 176-181,177. Sobre esto, cfr. tainbién 
GUERRA, J. C. de, Estudios de Herdldica Vttsca, San Sebastián, Librería Internacional, 1927, 
pp. 439-445, 450-451. 
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troponimia en proceso de extinción tiene resonancias francesas, como 
Dionisia o Beltrán. Finalmente, decae el uso de los nombres de algu
nos santos cuya devoci6n tal vez fuera perdiéndose, como Gil -cuya 
fiesta era un hito del calendario agrícola- o Mateo. En este último 
grupo resulta especialmente significativo el rápido declive del uso de 
los nombres de santos patronos gremiales, como Cosme o Damián, 
que quizá deba ponerse en relaci6n con la languideciente vida urbana 
de Aoiz durante estos siglos. 

El paralelo de esta evoluci6n lo encontramos en la onomástica fe
menina, aunque con menor variedad. Este rasgo -un menor número 
de nombres femeninos en uso- será constante a lo largo del período 
estudiado, y ya fue puesto de relieve, por ejemplo, por Dupáquier24

• 

Entre los nombres que van camino de desaparecer algunos parecen de 
origen culto y medieval, como Aldonza, Brianda o Beatriz; otros pare
cen más rústicos y tal vez locales, como Sancha o Prima. Algunos coin
ciden con los nombres más usados en esta época en el Vexin francés, 
como Margarita o Magdalena, pero pronto perderán su popularidad. 
Nombres cada vez menos frecuentes son también Teresa, Inés y Elena. 

El cuadro n. º 4.5 refleja la evoluci6n conjunta de la difusi6n por 
fratrias de este conjunto de nombres, distinguiendo el comportamiento 
de algunos grupos sociales (nobleza, clero y artesanos) y áreas geográfi
cas. Lo primero que se observa es que no hay diferencias muy significa
tivas a nivel espacial05 .En cambio, las diferencias son algo más significa-

Cuadro n. º 4.5: Evolución del porcentaje de fratrias con algún hermano 
con nombres en retroceso por sectores sociales y zonas geográficas 

Período Total Nobles Curas Artesanos Montaña Llano Villa 

1530-1599 22 50 33 31 20 25 18 
1600-1629 24 9 13 32 26 24 21 
1630·1659 13 17 18 26 12 16 12 
1660·1689 11 19 20 . 9 10 9,6 15 
1690·1719 10 14 10 7 7, 1 15 5,9 
1720·1739 8 25 13 8 11 4,2 3,7 

TOTAL 14 17 16 18 13 17 12 

2
·; DUPÁQU!ER, J., 1(Naming Practices ... l), p. 138, se refiere a la menor imaginación que 

refleja el corpus de nombres fen1eninos en la región del Vexin francés (se refiere a la década 
1590-99). 

2
' Las diferencias entre unas zonas y otras son mínimas y el comportamiento de la 

montaña se parece más al comportamiento de la villa que a la conducta del llano. Ni siquie-
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tivas a nivel social. Entre los sectores seleccionados -nobleza, clero y 
artesanado-, hay una mayor difusión de estos nombres que en el con
junto de la sociedad. Entre las familias con sacerdotes y sobre todo en 
la nobleza esta importancia decae muy pronto, después de 1600. Entre 
los artesanos habrá que esperar hasta después de 1659. No cabe duda 
de que esta renovación de nombres obedece a una renovación de las 
élites sociales, especialmente la nobleza y el clero, sin participación del 
artesanado. 

Cuadro n. º 4.6: Porcentaje de fratrias que tienen 
al menos un hermano con nombres «nuevos" 

Período Total Nobles Curas Artesanos Montaña Llano 

1530-1599 o o o o o o 
1600-1629 7 17 6 o 2 7 
1630-1659 11 34 23 6 10 12 
1660·1689 24 52 40 18 15 21 
1690·1719 39 65 57 34 22 42 
1720-1739 48 75 88 62 43 33 

-
TOTAL 22 44 35 18 18 20 

Villa 

o 
9 

11 
34 
52 
70 

28 

La desaparición de estos nombres medievales va a producir un em
pobrecimiento temporal del depósito onomástico -durante los prime
ros treinta años del siglo XVII- seguido después de una cierta renova
ción de los nombres (cuadro n.º 4.6), que alcanza a partir de 1660 una 
intensidad significativa. La fuente de renovación de la onomástica va a 
ser, cada vez más, la incorporación de nuevos santos al corpus ya 
existente. Se trata casi siempre de nombres masculinos, que se usarán 
en forma femenina, tanto por nobles como por plebeyos. Destacan por 
su importancia cuantitativa entre los nombres nuevos José y Josefa, es
pecialmente a partir de 1660, así como Francisco, aunque sólo en su 
forma masculina y desde esa misma fecha. 

Las fuentes de la renovación onomástica son varias. Es posible que 
haya influido las canonizaciones de santos especialmente populares. 
Pero hay más motivos de inspiración. Quizá el principal sea la Sagrada 
Escritura; pero, a diferencia de lo que sucede por la misma época en 
Inglaterra, sólo se toman nombres del Nuevo Testamento; en particu-

ra cuando tomamos períodos de 60 años, para evitar las oscilaciones aleatorias y ver mejor 
las tendencias a largo plazo, se observan diferencias significativas. 
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lar, los de la Sagrada Familia: además de José y María, de los que ya he
mos tratado, aparecen, a partir de 1660, Ana-el único usado con an
terioridad, pero ahora más frecuente-, Joaquín y Manuel"' -el nom
bre de Jesús nunca se usa-, esros dos últimos también con sus formas 
femeninas, En cambio, desaparece la forma «Salvador». Junto a ello, se 
incorporan al corpus, muy tímidamente, algunos otros personajes neo
testamentarios, como Lázaro o Marta. En cambio, se evitan cuidadosa
mente los nombres de santos del Antiguo Testamento, con alguna muy 
rara excepción, como Susana -la lectura de cuya vida ocupaba un lu
gar destacado de la liturgia de la Cuaresma-27

, y que fue utilizado por 
algún linaje aristocrático. Otras dos excepciones fueron Gabriel y Ra
fael, este último también usado por una familia noble. 

Desde el punto de vista geográfico, nuestros datos confirman lo 
que ya señaló Dupáquier: la ciudad va en vanguardia'", Al final del pe
ríodo observado, los nombres que podemos considerar <<nuevos» han 
arraigado en el mundo urbano con una intensidad casi doble que la del 
ámbito rural, tanto en los nombres masculinos como en los femeninos. 

En cuanto a su difusión social, los resultados son también signifi
cativos. Los nobles -cada vez más instalados en el núcleo urbano de 
nuestra comarca- son los que adoptan con mayor decisión los nuevos 
nombres, tanto masculinos como ferneninos29

• Le sigue en importancia 
las familias con sacerdotes. En cambio, el artesanado no tiene ningún 
protagonismo en la renovación del corpus onomástico, incluso parece 
que se resiste algo a la transformación. 

Dicho de otro modo, la renovación de nombres que observamos se 
debe a un cambio en las referencias culturales de las élites sociales de la 
zona, singularmente entre las familias de la nobleza y el clero, en lo que 
parece ser un proceso de integración creciente entre ambas categorías: 
cada vez más nobles y sacerdotes se reclutan de las mismas familias. 

Este cambio de referencias culturales supone para los varones no
bles abandonar las referencias ligadas a la novela caballeresca (Cruzar, 

21
' Manuel se difunde tan1bién en la parroquia de san Ginés de Madrid, estudiada por 

LARQUJf, Cl., {<Mentalités et comportements a l' époque moderne: le prénom des enfants 
1nadrilenes aux XVlle et XVUle sitcles», en AMALRIC, ]. P. (ed.), Pottvoirs et société dans í'Espag
ne moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1993, pp. 125-147, 133. 

'
7 También Dupa.quier señala Suzanne como uno de los raros casos de no1nbre bíblico 

que encuentra en la región francesa por él estudiada: DuPÁQUIER, J., {<Naming Practices ... l), 

p. 139. 
2 ~ DUPÁQUIER, J., ({Naming Practices ... )), p. 142. Ta1nbién P. Saavedra habla de una 

evolución «quizá 1nás parsimoniosa)) en los concejos rurales: SAAVEDRJ\, P., La vida cotidia
na .. , p. 325. 

29 Hen1os tomado co1no indicador global de nobleza el tratamiento de <<don)> y «doña)). 
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Lanzarot o Tristán) y los reyes medievales (Jimeno, García, Sancho, 
Rodrigo, Carlos o Fernando), referencias que son sustituidas por los 
nuevos nombres (José, Francisco ... ); incluso Juan, el nombre estable 
más común en nuestra zona, es también un nombre de fuerte carácter 
nobiliario. «Héroes» y «reyes» fueron sustituidos por «santos>>. Es ver
dad, como no podía ser menos, que hay ciertos nombres que son casi 
exclusivos de la nobleza o de ciertas familias de altos funcionarios rea
les. Las principales familias de la comarca tienen algo más que una 
onomástica propia: hasta cierto punto, sus nombres son «patrimonia
les», les pertenecen sólo a ellos'º y son parte de la herencia inmaterial 
que se transmite de una generación a otra. Nombres como Onofre, Lu
percio o Emerenciana son casi tan determinantes como un apellido. 
Luis y Luisa son nombres cuyo uso se mantiene estable en el tiempo, 
con un fuerte sabor nobiliario en la zona. Otros, como Paula, aparecen 
más tardíamente en ese mismo medio geográfico y social, como una 
moda. Curiosamente, Pablo es un nombre prácticamente desconocido 
en todo el período estudiado, como también señala Dupáquier en el 
Vexin francés31

• Pese a todo, en nuestra región «Juan», el nombre más 
común, es también un nombre de carácter nobiliario. 

Algo parecido sucedió para los nombres femeninos de la nobleza. 
Sería el caso de Leonor (que desaparece antes de 1690); Aldonza, Bea
triz, Inés y Elena, que caen en desuso a principios del XVII; y Elvira, 
que llega hasta el XVIII. Un caso especial es el de Teresa, que tal vez hu
biera seguido los mismos pasos que los anteriores de no haber sido por 
la canonización, en 1622", de la Santa de Ávila, probable causa de su 
efímera reimplantación a partir de 1660. Dos nombres de mujer que 
habían alcanzado una importante difusión, tanto social como geográfi
ca, y van languideciendo: son Magdalena y Margarita. Cabe preguntar
se si, a lo largo de los siglos modernos, no se difunden nuevos nombres 
específicamente femeninos. La respuesta es que encontramos algún 
caso aislado, como Cecilia o, sobre todo, Clara, pero de muy escasa 
implantación, y no llegan a cubrir el hueco de la onomástica extingui
da. De hecho, los viejos nombres femeninos que vemos desaparecer 
eran exclusivamente femeninos, sin doble masculino. La onomástica 
femenina «noble» de tipo medieval era más rica. 

·'
11 KLAPISCH-ZUTIER, Ch., La maíson et le nom. Stratégies et rituels dans l1talie de la Re

naissance, París, EHESS, 1990. 
31 DUPÁQ_UIER, J., «Naming Practices .. ,)), p. 137. 
34 El 22 de marzo de 1622, el Papa Gregario XV canoniz6 a Santa Teresa de Jesús, San 

Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri y San Isidro. 
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Resumiendo en pocos trazos las pautas generales de evolución de 
la onomástica, podemos distinguir varias tendencias. En primer lugar, 
como ya se ha dicho, desaparece la vieja onomástica medieval, en algu
nos casos con bastante rapidez. En Galicia ha podido seguirse una cro
nología similar: «los padrones fiscales de Lugo y Ourense permiten 
comprobar cómo entre 1540 y 1590 se producen en la onomástica 
cambios rápidos».l\ y, con algunas excepciones locales, el elenco de 
nombres coincide. Con la onomástica medieval se extingue también, 
en general, la antigua existencia de nombres exclusivamente masculi
nos o femeninos. La dirección de los cambios parece ser siempre la 
misma: socialmente, de la nobleza y el clero a los grupos urbanos más 
acomodados, y de éstos al pueblo. Geográficamente, del mundo urba
no a las aldeas circundantes, y de éstas a las aldeas montañosas más 
apartadas. La difusión social puede ser más rápida que la geográfica: los 
nombres de los pequeños señores asentados en sus remotos dominios 
no se distinguen en nada de los de sus colonos. 

Hay un hecho que conviene destacar. La onomástica femenina 
«urbana», a diferencia de la campesina, no es la traducción del corres
pondiente masculino: son nombres exclusivamente femeninos. Sus 
fuentes de inspiración parecen ser la literatura. Igual que sucede entre 
la nobleza. Como si en la nobleza y en el mundo urbano hubiera una 
percepción más aguda de las diferencias entre hombres y mujeres, o 
hubiera una difusión más intensa de modelos culturales especializados, 
masculinos y femeninos. El tema es muy importante y volveremos so
bre ello. 

4.2.2. La afirmación de la filiación personal. 
La elección del nombre propio. Padres versus abuelos 

En el primer apartado de este capítulo hemos sugerido que la co
munidad aldeana estaba constituida por un conjunto de personas que 
compartían y disfrutaban en común día a día el mismo espacio, que 
era la referencia fundamental sobre la que se apoyaban las relaciones 
entre los miembros de la comunidad. Los vínculos entre las personas 
derivaban de esa situación de hecho. 

Tras el cambio ocurrido entre los siglos XVI y XVII los vínculos en
tre las personas adquirieron un carácter más preciso, más definido des
de el punto de vista de los derechos y obligaciones, en una palabra, ad-

1
·' SAAVEDRA, P., La vida cotidiana ... , p. 325. 
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quirieron un carácter más personal. En concreto, la fijaci6n del apelli
do supuso que las relaciones de filiaci6n, las relaciones entre genera
ciones, adquirieron un carácter más personal. El apellido, aun mante
niendo la estructura de nn top6nimo pas6, a significar «hijo de». 

El significado del nombre propio puede ser muy diverso según las 
culturas humanas. En el Occidente actual, el nombre propio trata de 
expresar la identidad del sujeto en cuanto individuo único e irrepetible. 
No era esa la situaci6n del Antiguo Régimen. En general, el stock de 
nombres disponibles era muy reducido, y los sujetos tomaban el nom
bre de algún pariente, alguien con alguna significaci6n especial para la 
familia". De este modo, el análisis del nombre que reciben los hijos 
puede ser un instrumento útil para conocer las variaciones en el carác
ter e intensidad de algunas relaciones familiares. Por ejemplo, cabe 
pensar que cuando la transmisi6n del nombre del tío al sobrino es muy 
frecuente, tal relación es pensada como una relaci6n de un carácter 
muy especial. 

En el caso concreto del valle de L6nguida-Aoiz, si es verdad que las 
relaciones de filiación se fortalecieron adquiriendo un carácter más per
sonal, cabe pensar que los hijos adquirieran cada vez con mayor inten
sidad el nombre de los parientes ascendientes más directos, es decir, los 
padres y los abuelos. A medida que estas relaciones se fueran haciendo 
más personales e intensas, es razonable sostener que abuelos y padres 
desearan transmitir a los hijos-nietos sus propios nombres, establecien
do así entre ellos un vínculo de carácter más especial. 

Esta transmisión del nombre del padre al hijo, o del abuelo al nie
to, cobra una especial significación en el caso del hijo heredero. En 
efecto, el heredero no sólo recibe lo más granado del patrimonio fami
liar, sino que es el futuro «pater familiae», el cabeza de familia que re
presentará a la casa ante la comunidad vecinal. El heredero recibe la 
«sucesión», es el encargado de encarnar la identidad social que repre
senta la casa, y que antes que él ha tomado su padre, y antes que éste su 
abuelo. De este modo, la transmisión del nombre puede materializar la 
misión a la que está destinado, al tiempo que ser expresión de la conti
nuidad de la identidad social que protagoniza la casa. En este sentido 
es altamente significativo saber de quién recibe el nombre el heredero. 
¿A quién se refiere esa continuidad que representa el hijo heredero? ¿Es 

-11 S!v!ITH-BANNISTER, S., Names and Naming Patterns in England 1538-1700, Oxford, 
Clarendon Press, 1997; MOREU-REY, E., Antroponimia. HistOria dels nostres prenoms, cognoms 
i renoms., Publicaciones Univ. Barcelona, Barcelona, 1991; ÜMAECl-IEVARRÍA, F. J. de, ((Nom
bres propios y apellidos en el País Vasco y sus contornosJ>, en Honienaje a D. julio de Urqui
jo e Ybarra, II, San Sebastián, 1949, pp. 153-175. 
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verdad que aumentó la transmisión del nombre de los padres y/o abue
los a los futuros herederos? 

Edad Moderna supuso en la Europa Occidental el triunfo de la fa
milia conyugal, centrada en el matrimonio. Se ha sugerido que esta 
transformación estuvo acompañada del refuerzo de la figura de los pa
dres a costa de los abuelos, las autoridades máximas en las estructuras 
familiares anteriores. En la familia nuclear, la autoridad de los padres 
comparecía como indiscutida, sin la intromisión de los abuelos-'5• Así, 
durante la temprana Edad Moderna se observa en Inglaterra que cada 
vez más, los niños no se llaman como sus padrinos, sino como sus pa
dres". Esto parece ser especialmente cierto, al menos en Inglaterra, 
para los varones ¿Sucedió así en nuestro zona? Hubo, asociado al cam
bio de referencias descrito, un fortalecimiento del papel y protagonis
mo de los padres respecto a sus hijos y frente a los abuelos. 

Los cuadros n.º 4.7 y 4.8 reflejan las variaciones en porcentaje de 
herederos que reciben el nombre del padre, de la madre, y de los cuatro 
abuelos, dos paternos y dos maternos. El primer cuadro refleja la situa
ción de las herederas, el segundo cuadro la situación de los herederos. 
Esta distinción es muy importante, pues se observa una tendencia muy 
acusada a transmitir el nombre de varón a varón, y de mujer a mujer. 

Para el caso de las herederas hemos seleccionado aquellas familias 
que teniendo al menos un hijo, eligieron como heredera a una hija; del 
mismo modo para el estudio de los herederos hemos tomado aquellas 
familias que teniendo al menos una hija, eligieron como heredero un 
varón. La razón para hacer esto es que en estas familias el sexo del here
dero tiene un cierto carácter electivo, intencional. En muchas familias 

Cuadro n.º 4.7: De qué pariente recibe el nombre la heredera 

Período Padre Madre Abo. p Aba.p Abo.m 
----

1530-1629 17 21 o 100 o 
1630-1689 5 21 6 19 o 
1720-1739 4 22 4 5 o 

TOTAL 7 21 5 13 o 

_is CHAUNU, P., Historia ciencia social, Encuentro, Madrid, 1985. 
36 SMTTH-BANNISTER (1993), passim. 

Aba.m Suma31 

~-

o 138 
63 113 
12 47 

30 76 

J
7 En algunos casos da más de 100 debido a la repetición de nombres entre los ascen

dientes. Si el heredero se llama Juan, el padre se llama Juan y el abuelo materno se llama 
Juan, en nuestros cálculos el hijo heredero 1~recibe)1 al mismo tiempo el nombre del padre y 
del abuelo materno. 



Período 

1530-1629 
1630-1689 
1720-1739 

TOTAL 

LOS CAMBIOS EN LA ORGAN!ZACIÓN FAMILIAR 

Cuadro n. º 4.8: De qué pariente ascendiente 
recibe el nombre el heredero 

Padre Madre Abo.p Aba.p Abo.m Aba.m 

19 9 o o o o 
21 8 37 7 20 o 
22 6 21 o 32 o 

21 8 29 4 24 o 

121 

-
Suma 

-
28 
94 
81 

86 

se elige a un hijo heredero porque no hay mujeres, en otras a una here
dera porque no hay varones. En estos casos, no podemos saber si el 
ideal de heredero es una mujer o un varón. En las familias selecciona
das es más probable que el sexo del heredero sea fruto de una elección, 
lo que favorece más todavía nuestra búsqueda: ¿es cierto que cuando se 
ha seleccionado a un determinado hijo para heredero, éste recibe con 
más frecuencia el nombre de los ascendientes más próximos? 

Metodológicamente hay un problema. Conocemos mejor el com
portamiento respecto a los padres que a los abuelos. Conocemos el 
nombre del padre y del hijo en el 90,4% de los casos; el nombre de la 
madre en un 85,6%. En cambio para los abuelos apenas tenemos da
tos. Disponemos de información pocas veces: para el abuelo paterno el 
19,8%, para la abuela paterna, el 18,7%, para el abuelo materno el 
19,3%, y para la abuela materna, el 18,3%38

• Esto hace que disponga
mos de muy pocos casos en los que podamos comparar el nombre del 
abuelo con el del nieto heredero, especialmente en el primer período". 
Esto es una limitación de los datos, y habrá que ser prudente a la hora 
de comparar los porcentajes de transmisión de nombres de padres a hi
jos -donde los datos son muy seguros- con los porcentajes de trans
misión de abuelos a nietos, dom:le los datos no son tan seguros, espe
cialmente para el primer período -1540-1629-, donde apenas hay 
datos de los abuelos. Algo más seguros son los datos a partir de 1630. 

Lo primero que se observa es la enorme importancia de los ascen
dientes en la determinación del nombre de los herederos. En segundo 
lugar, la costumbre -que se afirmará a lo largo del tiempo- de que 
los herederos reciban el nombre de un ascendiente varón y las herede
ras de una mujer ascendiente . 

.J~ De este modo, el porcentaje de casos de padres-hijos y abuelos-nietos de los cuadros 
4.7 al 4.12 se calcula sobre la base de un número de casos distintos. 

·1'1 Para los padres el número de casos son 431, 409 para las madres. Para los abuelos, 
los paternos son 96 y 91 respectivatnente, y para los maternos, 9.1 y 89. 
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Esto significa que para el caso de las herederas, los personajes prin
cipales de los que recibe el nombre son la madre, la abuela paterna y la 
abuela materna. Así, para todo el período, las herederas reciben el 
nombre de la madre en el 21 % de los casos, de la abuela materna en el 
30% de los casos y de la abuela paterna en el 13%. Lo primero que 
destaca es la importancia de la transmisión del nombre de las abuelas a 
las herederas. 

Más significativo aún es la evolución de los comportamientos. La 
probabilidad de transmisión del nombre madre-heredera tiende a subir 
suave pero continuamente. En cambio, las abuelas tienden a perder 
importancia después de 1689, mucho más la abuela paterna que lama
terna. Esto hace que después de 1690 la transmisión del nombre ma
dre-heredera es la que tiene más probabilidades de ocurrir. 

La lectura de estos datos cobra una especial significación si se reali
zan desde el punto de vista de la madre. Para la madre, su hija herede
ra puede recibir el nombre de ella misma, de su madre o de su suegra. 
Pues bien, lo que los datos indican es una disminución continua de la 
transmisión del nombre <íSuegra»-))heredera», que es irrelevante a partir 
de 1690. Estos cambios no se entenderían si no fuera porque el papel 
de la madre en la elección del nombre de la heredera se va a ir fortale
ciendo con el tiempo. No sólo porque cada vez más pondrá su nombre 
o el de su madre a la heredera, sino porque cada vez menos la heredera 
llevará el nombre de la suegra. 

El caso de los herederos es algo distinto. Los herederos, reciben en 
total el nombre del padre en un 21 % de los casos, del abuelo paterno 
en el 29% de los casos y del abuelo materno el 24%. Se observa tam
bién un suave y continuo aumento de la transmisión del nombre pa
dre-heredero, y disminuye la transmisión del nombre abuelo paterno
nieto heredero. Sin embargo, hay un cambio especialmente llamativo: 
la continua y creciente importancia de la transmisión del nombre del 
abuelo materno al heredero. El crecimiento es tan alto, que después de 
1690 es la transmisión más frecuente, por encima de la transmisión pa
dre-heredero. 

Si nos colocamos desde el punto de vista del padre, esta situación 
tiene difícil explicación: cada vez con más frecuencia su hijo heredero 
recibe el nombre del «suegro». Aún se explica menos la situación si se 
tiene en cuenta que estas familias tienen un comportamiento fuerte
mente patrilineal: el padre es el heredero -que ha recibido la herencia 
de su padre- y la madre es el cónyuge advenedizo a la casa. Esto im
plica que el suegro reside en otra casa distinta, pertenece a otra familia, 
generalmente situada en otra aldea distinta. 
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Esta situación se comprende mejor si nos colocamos en el lugar 
de la madre. Ella siente una fuerte inclinación a rransmirir el nombre 
de su padre a su hijo heredero, lo que pone de manifiesto dos cosas a la 
vez. Un vínculo especialmente intenso entre padre e hija -que tiende 
a cobrar cada vez más fuerza con el paso del tiempo-, y un gran pro
tagonismo -creciente al final del período de estudio-, de la madre 
en la elección del nombre de su hijo heredero. Este comportamiento es 
tanto más llamativo cuanto que se realiza en las familias patrilineales, 
familias en la que la madre comparece como esposa advenediza. 

En cambio, si se mira la transmisión del nombre a los segundones, 
se descubren algunas diferencias interesantes. El caso de las hijas segun
donas se describe en la tablan.º 4.9 (para las fratrias con herederas, o 
sea, matrilineales) y en la tabla n. 0 4.1 O (para las frarrias con heredero, 
o sea, patrilineales). 

Cuadro n. º 4.9: De qué pariente ascendiente 
recibe el nombre la segundona en lratrias con heredera 

Período Padre Madre Abo.p Aba.p Abo.m Aba. m 

1530-1629 3 9 o 00 o o 
1630-1689 2 15 o 19 o 13 

1720· 1739 7 13 9 27 o 23 

TOTAL 4 13 5 23 o 18 

Cuadro n.º 4.10: De qué pariente ascendiente 
recibe el nombre la segundona en lratrias con heredero 

Período Padre Madre Abo.p Aba.p Abo.m Aba. m 

1530-1629 9 16 o o o o 
1630-1689 4 20 o 36 4 42 

1720-1739 3 22 o 22 o 19 
" 

TOTAL 5 20 o 29 2 31 

Suma 

12 
48 
78 

63 

Suma 

25 
105 

66 

87 

En las fratrias matrilineales se observa una creciente importancia de 
las abuelas en la transmisión del nombre a las segundonas, que despla
zan a la transmisión del nombre madre-segundona del primer puesto en 
el período final, después de 1690. Esto permite matizar algo los comen
tarios anteriores sobre la transmisión del nombre del heredero en las fa
milias matrilineales. No es que desaparezca la transmisión del nombre 
abuela materna-nieta, o abuela paterna-nieta. Lo que realmente sucede 
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es que cada vez más, el nombre de la heredera se toma de la madre, 
quien tiende a desplazar a las abuelas. De este modo, las abuelas deben 
contentarse con trasmitir el nombre al resto de las hijas segundonas. 

El proceso es algo distinto en las familias patrilineales, aquellas que 
tienden a elegir un var6n como heredero. Dado el principio de trans
misi6n de nombre de var6n a var6n y de mujer a mujer, a las mujeres, 
s6lo cabe transmitir el nombre a una segundona. Pues bien, los datos 
reflejan una transformaci6n: se pasa de un predominio abrumador de 
las abuelas -tanto paterna como materna, bastante equiparadas- a 
un descenso espectacular de la transmisi6n del nombre de las abuelas a 
las nietas segundonas, acompafiado de un cierto aumento de la trans
misi6n del nombre madre-hija segundona. Esto producirá un equili
brio entre las tres protagonistas al final del período de estudio. 

La transmisi6n del nombre al segund6n también varía en las fra
trias matrilineales (cuadro n.º 4.11) y en las fratrias patrilineales (cua
dro n.º 4.12) 

Cuadro n. º 4.11: De qué pariente ascendiente 
recibe el nombre el segundón en fratrias con heredera 

Período Padre Madre Abo.p Aba. p Abo.m Aba.m 

1530-1629 22 6 o o o o 
1630-1689 20 7 25 13 13 o 
1720-1739 18 5 22 9 9 o 

TOTAL 19 6 23 10 10 o 

Cuadro n.º 4.12: De qué pariente ascendiente 
recibe el nombre el segundón en fratrias con heredero 

Período Padre Madre Abo.p Aba.p Abo.m Aba.m 

1530-1629 5 9 50 o o o 
1630-1689 10 2 17 o o 8 
1720-1739 14 3 17 4 4 5 

TOTAL 10 4 18 2 2 7 

Suma 

28 
77 
62 

68 

Suma 

64 
37 
47 

42 

En las fratrias matrilineales, el nombre del segund6n procede sobre 
todo del padre y del abuelo paterno. En tercer lugar, a una cierta dis
tancia se sitúa el abuelo paterno. La situaci6n es muy parecida en el 
caso de los segundones de las fratrias patrilineales: el nombre lo reciben 
del abuelo paterno o del padre. 
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4.2.2.1. Conclusiones 

El estudio de la transmisión del nombre desde los antepasados di
rectos a los descendientes ha puesto de manifiesto la enorme importan
cia de la transmisión del nombre abuelos-nietos, padres-hijos. Esto sig
nifica que para el heredero-a hay entre un 64-74% de probabilidades 
de recibir el nombre de tres personas: los herederos de los varones ante
pasados más directos, las herederas de sus antepasadas"°. En concreto, 
la transmisión del nombre padres-hijos, el dato más seguro, no hará 
más que aumentar a lo largo del período. 

Sin embargo, se observan también cambios muy significativos a lo 
largo del período. Para el caso de las familias matrilineales -aquellas 
en las que se transmite el patrimonio a través de las hijas-, se descu
bre un progresivo desplazamiento de las abuelas por la madre. En efec
to, cada vez es menos frecuente la transmisión del nombre de las abuelas 
a la heredera, pasando sus nombres cada vez más a las nietas segundo
nas. Este proceso de desplazamiento del nombre desde la heredera a las 
segundonas es especialmente llamativo en el caso de la abuela paterna, 
la suegra de la madre. En cambio, la transmisión del nombre de la ma
dre a las hijas, especialmente a la hija heredera, no hace más que aumen
tar con el paso del tiempo. 

Para el caso del heredero, destaca la transmisión del nombre del 
abuelo paterno y del padre al heredero, produciéndose un cierto des
plazamiento del abuelo paterno por el padre en el período final. Sin 
embargo, a lo largo del período de estudio se produce un cambio muy 
significativo: la creciente importancia de la transmisión del nombre 
del abuelo materno al nieto heredero, que desplaza incluso al abuelo 
paterno, lo que es más sorprendente teniendo en cuenta que estamos 
hablando de familias patrilineales, y que apenas tiene importancia la 
transmisión del nombre del abuelo materno al nieto segundón. A 
nuestro juicio, este cambio sólo puede explicarse por un creciente pro
tagonismo de la madre dentro de la nueva realidad familiar de la casa. 
Ella es la que reserva para su hijo heredero -con el consentimiento 
del marido-, el nombre de su padre, lo que acaba desplazando inclu
so a su suegro. Al mismo tiempo, este comportamiento de las madres 
pone de manifiesto una creciente intensidad del vínculo entre padres 
e hijas. 

·W En realidad, si la probabilidad de transmitir el nombre de padre a hijo heredero es 
muy alta -y lo mismo de madre a hija heredera-, sólo cuentan los dos abuelos, puesto que 
el padre y la tnadre han recibido el non1bre del padre del mismo sexo respectivo. 
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Así, el estudio del origen del nombre ha descubierto el creciente 
protagonismo de los ascendientes directos en las relaciones de filiación; 
sin duda los abuelos, pero sobre todo los padres, y, de entre ellos, des
taca el papel cada vez más relevante de la madre. Ella explica buena 
parte de la transmisión del nombre a los hijos, especialmente a los hijos 
herederos. Este protagonismo de las madres en la transmisión del nom
bre a los hijos herederos pone de manifiesto que ella tiene una influen
cia real en la elección del futuro heredero. 

Todo ello confirma que, en el nuevo grupo familiar que constituye 
la casa, el estatus del padre, y sobre todo de la madre se consolida sobre 
el de los abuelos, adquiriendo un protagonismo mayor. 

4.2.3. El debilitamiento de la ftaternidad 
como expresi6n de la igualdad social 

Uno de los rasgos del grupo de hermanos de mismo padre y madre 
es que tienen el mismo conjunto de parientes ascendientes consanguí
neos: el abuelo materno de uno es el abuelo materno de todos los her
manos, el tío paterno de uno es tío paterno de todos los hermanos, 
cada primo de uno es primo de todos los hermanos ... Por eso, la frater
nidad es vista en muchas sociedades como la expresión de la igualdad 
social: los hermanos son iguales socialmente. 

Es cierto que esta equivalencia social de los hermanos acaba -al 
menos en el Occidente cristiano- al casarse: un sujeto al casarse pasa 
a tener parientes propios distintos de sus hermanos: su cónyuge, sus hi
jos" y los parientes políticos. 

Se podría postular que en una sociedad que valorara como estatus 
fundamental el estatus consanguíneo percibiría con más intensidad la 
equivalencia entre hermanos. Si el grupo de parientes consanguíneos 
ascendientes es muy relevante socialmente -disfrutan en común de las 
mismas propiedades, trabajan en equipo las tierras ... - el día a día re
cuerda al grupo de hermanos su común posición social, que se hace 
muy evidente, lo que refuerza su equivalencia social. 

A la inversa, una sociedad que tendiera a fortalecer el estatus con
yugal de las personas, aumentando el contenido de los derechos y obli-

·
11 No es que los hijos y la esposa no sean parientes de los hermanos. Lo que sucede es 

que hijos y esposa son parientes que los hermanos clasifican en categorías distintas: lo que 
para ego es su esposa, para los hermanos es la cuñada, y lo que para ego son sus hijos, para 
los hermanos son sobrinos. Estos nuevos parientes no son equiparables para cada uno de los 
hermanos, como sí sucedía con los consanguíneos ascendientes y colaterales. 
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gaciones entre cónyuges, sería una sociedad en la que se haría menos 
perceptible la igualdad social de los hermanos: su esposa, sus parientes 
políticos y sus hijos configurarían un ámbito de relaciones propio de 
una intensidad singular, recordándole continuamente la peculiar posi
ción social adquirida con el matrimonio respecto a sus hermanos. 

Hemos calculado el porcentaje estandar de fratrias en las que se re
pite el nombre de algún hermano4', señalando la evolución general, el 
comportamiento de algunos grupos sociales (nobleza y clero) y las dife
rencias geográficas (cuadro n. º 4.13). 

Cuadro n.º 4.13: Porcentaje estandarizado de fratrias 
con hermanos de nombre repetido 

--
Período Total Nobles Curas Artesanos Montaña Llano 

1530-1629 32,4 16,0 66,4 43,1 46,2 29,1 
1630·1689 35,4 17,5 35,1 27,5 50,0 33,5 
1690-1739 23,2 14,5 17,4 22,4 25,5 20,4 

TOTAL 30,4 16,3 32,8 29,8 37,2 28,4 

Villa 

33,3 
29,4 
27,6 

28,0 

Hasta un tercio de las familias con dos a más hijos del mismo sexo 
ponen el mismo nombre a distintos hermanos. El porcentaje aumenta 
ligeramente durante el período de 1630 a 1689, posiblemente como 
consecuencia de la reducción del número de nombres utilizados. A 
partir de 1690 empieza a descender con rapidez las familias que repiten 
el nombre 

Desde el punto de vista geográfico, la villa y su llano circundante 
se comportan de modo bastante parecido, destacando la montaña: an
tes de 1689 casi la mitad de familias con dos o mas hijos del mismo 
sexo nombran por igual a algunos hijos. 

Si consideramos los comportamientos sociales, aunque vemos un 
común proceso de fondo -la rápida reducción de la repetición de 
nombres y una tendencia a la equiparación social de los comporta
mientos-, las diferencias sociales son enormes al comienzo de nuestro 
período de estudio, durante el siglo XVI. La práctica de la repetición de 

<! Por supuesto, estamos hablando de hermanos con el 1nismo nombre viniendo al 
mis1no tien1po. No es el misn10 comportainiento, observando et1 otras zonas, por el que al 
niño recién nacido se le pone el nombre del hermano muerto. Para la n1etodología emplea
da, ver el apéndice del capítulo 4, ~(El cálculo del porcentaje de fratrias con nombres de her
manos repetidos>), 
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nombres es casi ignorada por la nobleza, mientras que entre los artesa
nos, y, sobre todo las familias con hijos sacerdotes, destacan por la fre
cuencia con la que ponen el mismo nombre a hermanos distintos. Pa
rece que estamos ante dos universos mentales distintos. 

Quizás nos encontramos, al comienzo de nuestro período de estu
dio, con una percepci6n de la identidad personal ampliamente difun
dida muy peculiar. Esta fuerte tendencia a nombrar por igual herma
nos parece compatible con una percepci6n de la fraternidad como 
expresi6n de la igualdad social: los hermanos compartirían la misma 
identidad social, o, serían socialmente iguales. Parad6jicamente, esta 
percepci6n de la igualdad social de los hermanos es más intensa entre 
los campesinos de las áreas más apartadas del mundo urbano y entre 
los artesanos de la villa. Acaso la mentalidad gremial -en la que el 
ideal de igualdad está profundamente arraigado, haciendo de hecho del 
gremio una fraternidad profesional- explique el comportamiento de 
los artesanos. Tal vez el comportamiento de las familias de los sacerdo
tes -presentes en todos los ámbitos y con una fuerte inclinaci6n a 
nombrar por igual a hermanos distintos- explique esta paradoja. 
¿Hubo una religiosidad pretridentina más sensible a la igualdad? Al fi
nal del período, la repetici6n de nombres de hermanos es muy poco 
frecuente entre el clero. Es posible que la catequesis tridentina, al insis
tir en la práctica de los sacramentos (entre ellos el de la confesi6n, que 
implica el ejercicio habitual del examen de conciencia y una percep
ci6n más aguda del carácter propio de la ofensa a Dios) y una piedad 
más personal, favoreciera una nueva conciencia del destino singular de 
cada alma y por tanto del carácter original de cada persona. 

El caso de la nobleza es paradigmático. A pesar de ser una nobleza 
de segunda fila de un país pequeño, la escasa presencia de la repetici6n 
de nombres entre hermanos desde el primer momento de nuestro es
tudio pone de manifiesto una más aguda percepci6n de la diferencia 
entre hermanos o del carácter singular de la identidad personal. La 
temprana práctica de la exclusi6n de los segundones dotados del patri
monio raíz familiar, y la cuidada política matrimonial seguida por los 
herederos para obtener los mejores enlaces sociales posibles, hacen que 
el destino social de herederos y segundones sea muy desigual, haciendo 
más visible la percepci6n de las diferencias entre hermanos: el destino 
profundamente dispar y personal de cada individuo. 

Así, desde 1690 decae el número de fratrias con nombres iguales 
entre hermanos. Ahora, es más frecuente que cada hermano lleve un 
nombre que es exclusivo de él, al menos dentro de su grupo familiar y 
generaci6n. Este cambio se podría interpretar como una nueva percep-
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ción más intensa de la identidad personal. Para Larquié, hasta el Con
cilio de Trento no fue preceptivo dar un nombre de pila a cada uno de 
los hijos, siendo esta práctica poco frecuente; de esta manera, se afian
zaba la individualidad del niño en el seno de la familia y de la socie
dad''· Como se ha dicho, «hasta entrada la contemporaneidad, para los 
vascos el nombre personal no era único ni unívoco, pues caracterizaba 
al adulto en relación con su comunidad»". 

Sin embargo, el depósito de nombres sigue siendo relativamente 
reducido. Esto limita las posibilidades de poner un nombre exclusivo a 
cada hijo. Un modo de resolver el problema es la utilización de nom
bres compuestos: Juan Pedro, Juan Carlos, María Catalina, María 
Inés ... Esta tendencia a utilizar nombres compuesto se describe en el 
cuadro n.º 4.14. Antes de 1660 apenas hay fratrias en las que algún 
hermano tenga nombre compuesto, después de 1690 casi un tercio de 
las fratrias tienen hermanos con nombres compuestos. 

Período 

1530-1599 
1600-1629 
1630-1659 
1660-1689 
1690-1719 
1720-1739 

TOTAL 

Cuadro n. º 4.14: Porcentaje de fratrias 
con algún nombre compuesto 

Total Nobles Curas Artesanos Montaña 

1 o o o o 
3 8 7 o 2 
7 24 10 o 3 

11 37 28 9 4 
30 36 53 27 21 
37 50 75 46 27 

15 28 28 12 12 

Llano Villa 

o 5 
2 5 
8 8 
7 24 

29 44 
42 56 

14 22 

El proceso de cambio es más lento en el campo, más rápido en la 
villa; se difunde principalmente entre las élites sociales: clero, y tal 
como cabría esperar, nobleza, el grupo social claramente pionero en 
este comportamiento. 

Esta difusión espacial y social confirma que la utilización del nom
bre compuesto responde a un deseo de poner un nombre exclusivo a 
cada hermano en una sociedad con una reserva reducida de nombres. 

" LARQUIÉ, Cl., «Mentalités et comportements .. ,)J, p. 126. 
"" SESMERO CUTANDA, E., y ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J. C., ((Nombrar por ser: denomi

nativos personales en Vizcaya, siglos XIV-XIX!>, en JI Congreso de jóvenes Historiadores y Geó
grafos, Madrid, CSIC, 1993, p. 334. 

1 
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Cuadro n. º 4.15: Porcentaje de fratrias de cada zona 
con hermanas con nombres «masculino» 

Período Total Nobles Curas Artesanos Montaña Llano 

1530-1629 14,9 0,0 21,4 14,3 28,2 14, 1 
1630-1689 12,5 4,2 8,6 5,9 20,0 13,3 
1720-1739 10,7 12,5 13,6 7,1 13,8 10,5 

TOTAL 12,3 6,2 12,7 8,4 18,8 12,5 

Villa 

0,0 
7,2 
4,9 

5,2 

El caso de las mujeres es algo peculiar. Algo más del 25% de las 
mujeres que vivieron a lo largo de esta época llevaban el nombre de 
María simple, a las que hay que sumar un 14% más de formas com
puestas. A algunas de éstas nos vamos a referir a continuación. 

Hay una serie, relativamente amplia, de nombres de mujer forma
dos por «María)) o ((Mari)) como primer término, seguido de un nom
bre de varón, como Martín, Juan o Miguel, en forma masculina. Así, 
aparecen mujeres llamadas Maria Martín, María Juan, María Miguel, o 
Mari Miguel, Mari Juan ... Como puede verse en el cuadro (n.º 4.15), 
aunque no forman un grupo muy numeroso -unos 200 en total-, sí 
es significativa su evolución en el tiempo45

• Tratamos estos casos como 
un tipo distinto, que distinguimos de los nombres compuestos. La ra
zón para ellos es que este modo «masculino» de nombrar a las mujeres 
deja como en segundo lugar la diferencia sexual, reduciéndola a su mí
nima expresión, al tiempo que refuerza la costumbre de poner el mis
mo nombre a hermanos: no sólo a hermanos del mismo sexo, sino a 
hermanos de sexo distinto46

• 

-
11 Aunque nos centraremos en el estudio de los más representados, no son los únicos. 

De manera esporádica encontramos este tipo de formaciones con nombres de varón poco 
frecuentes, como María Simón, María Nicolás, María Matías o María Joaquín. 

Juan Carlos de Guerra, en sus estudios de heráldica vasca, considera que este tipo de 
nombres se formaban añadiendo la mujer casada a su propio nombre el de su marido. He
mos intentado probar esta hipótesis en nuestra muestra, pues conocemos el nombre comple
to de buen número de matrimonios. Los resultados han sido negativos: al menos en la épo
ca que estudiamos, no era ésta la pauta de fonnación de la onomástica, ni parece que 
existiera esta costumbre entre las mujeres casadas. GUERRA, J. C. de, Estudios de Heráldica 
Vasca, San Sebastián, Librería Internacional, 1927, pp. 439-455, p. 451. 

46 El uso de nombres 1<feminizados¡), aunque con otras formas, se ha detectado tam
bién en Inglaterra por estas mismas fechas. Smith-Bannister agrupa bajo esta categoría ape
lativos como Joan, femenino de John; Thomasin, de Thomas -uno de los tres nombres 
ingleses tnás comunes-, o Frances, de Francis. Eran usados por mujeres pobres, y su fre
cuencia podía oscilar según regiones entre el 10,1yel19,2°/o de mujeres pobres SMITH-BAN
NISTER, S., Names and Naming Patterns ... , pp. 104-106. 
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Este comportamiento tiende a desaparecer lentamente en nuestra 
zona. Geográficamente es más frecuente en la Montaña, siendo muy 
poco habitual en la villa. Esta práctica es muy poco frecuente entre la 
nobleza. En cambio, artesanos, y sobre todo curas, tienden a tener un 
comportamiento semejante al del resto de la sociedad, aunque es ver
dad que pronto el artesanado abandonará estas prácticas. 

La relativa popularidad de que gozaron estos nombres va siendo 
socavada por la aparici6n de formas cultas de los mismos, sobre todo 
Martina -que sustituye a María Martín o Mari Martín, el más difun
dido de los tres-, y, en mucha menor medida, Micaela, forma ilustra
da de María Miguel que s6lo parece arraigar en el ámbito urbano, y 
muy débilmente. Una prueba de que realmente estos nombres cultos 
están sustituyendo a las formas populares la constituye el hecho de que 
unos y otras s6lo son empleados por el pueblo llano. Durante estos dos 
siglos, ninguna mujer de la nobleza más importante de la villa us6 estas 
denominaciones tradicionales) ni tan siquiera en sus formas renovadas. 
Además, desglosando por zonas el uso de Martina, vemos que se pro
paga s6lo allá donde había sido más común su forma popular: es decir, 
en el área agrícola que rodea Aoiz y, sobre todo, en las aldeas ganaderas. 

4.2.3.1. El nombre del heredero en las ftatrias con nombre repetido 

Una circunstancia especial de la repetici6n de nombres de herma
nos es el caso del heredero. Si el heredero lleva el mismo nombre que 
otros hermanos, el nombre repetido pasa a ser la expresi6n de aquella 
identidad social que se quiere hacer perdurar en el tiempo. ¿Lleva o no 
el heredero el mismo nombre que otros hermanos? 

En el cuadro n.º 4.16 se estudia el comportamiento de las fratrias 
con nombres de hermanos repetidos. En la tabla se refleja el porcentaje 
de fratrias en las que el heredero tiene el mismo nombre que algún her
mano del total de fratrias con nombre repetido. Cuando el porcentaje 
esté alrededor del 50% significa que la elecci6n del heredero es indife
rente respecto a este punto; si está muy por encima del 50% significa 
que se elige heredero entre los hermanos con nombre repetido; si está 
muy por debajo, podemos sostener que hay una tendencia a poner al 
heredero un nombre específico distinto de sus hermanos47

• 

El uso de estos nombres decaerá dramáticamente entre 1545 y 1695 hasta llegar a me~ 
nos del 5o/o de las niñas bautizadas en 1700. SMJTH-BANNJSTER, S., Names and Naming Pat~ 
terns ... , p. 172-173. 

·i:: Por supuesto, el experimento tiene sus limitaciones. Por ejen1plo, dados los niveles 
de mortalidad de la época, no siempre el heredero pensado era al final el heredero real. Otros 
factores podían jugar, como diferencias de carácter, einigraciones prolongadas ... 
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Cuadro n. º 4.16: Porcentaje de fratrias en las que el heredero 
tiene nombre repetido respecto al total de fratias con nombres 

repetidos (Se calcula sobre el porcentaje de fratrias estandarizado) 

Período Total Nobles Curas Artesanos Montaña Llano Villa 

1530-1629 64 100 95 56 35 74 64 
1630-1689 71 52 80 59 68 73 73 
1720-1739 41 o 10 44 30 41 62 

TOTAL 60 47 71 62 50 65 65 

En el 60% de las fratrias con nombres repetidos el heredero tiene 
al menos otro hermano con el mismo nombre que él. Es decir, se ob
serva una débil inclinaci6n a elegir heredero de entre los hermanos con 
nombres repetidos. Esta práctica aumenta de 1530-1629 a 1630-1689, 
para caer bruscamente después de 1690. Las tendencias por áreas geo
gráficas no son muy claras. Quizá se observa una mayor inclinaci6n a 
elegir al heredero entre los hermanos con nombres repetidos en la villa 
y el llano, mientras en las áreas más apartadas -donde la exclusi6n 
pudo ser más intensa- el heredero parece tener un nombre específico 
distinto al común de sus hermanos. 

Más claro es el cambio de comportamiento experimentado por la 
nobleza y clero. Hasta 1629, entre las fratrias con nombres repetidos4

", 

herederos y segundones tienden a tener los mismos nombres, o dicho 
de otra forma, se elige el heredero de entre los hermanos con el mismo 
nombre. El nombre repetido es la expresi6n de aquella identidad que 
se quiere hacer perdurar en el tiempo. 

Este comportamiento cambia rápidamente durante el siglo XVII, de 
tal forma que a partir de 1690 el heredero casi nunca recibe el nombre 
de otro hermano, tiende a llevar un nombre específico, distinto de sus 
hermanos. 

En cambio, entre el artesanado la repetici6n o no de nombres no 
parece tener una influencia decisiva en la elecci6n del heredero. 

4.2.3.2. Conclusiones 

En conclusi6n, el estudio del corpus patronímico permite descu
brir una sociedad con una gran estabilidad y homogeneidad en las refe-

.rn Ya sabemos que para el caso de la nobleza son muy pocos casos los que cumplen esta 
condición. 
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rencias básicas comunes, lo que hace pensar en una sociedad muy inte
grada. 

A pesar de esta inercia de fondo son visibles cambios significativos. 
Se observa una cierta tendencia a sustituir héroes caballerescos 
y reyes medievales por personajes del Nuevo Testamento. Esta transfor
mación es el reflejo del cambio de referencias de las élites locales 
-nobleza y clero-, referencias que reciben y aceptan el conjunto de 
la sociedad. Es muy significativo que en esta transformación, otros gru
pos urbanos -especialmente el artesanado- apenas tienen ningún 
protagonismo. Es más, durante la Edad Moderna se pierden los nom
bres de los patronos gremiales: ¿reflejo de un cierto proceso de empo
brecimiento de la cultura urbana bajo medieval? Lo cierto que esta pér
dida de referencias propias entre el artesanado viene acompañada de 
una reducción de su número en la villa, y sobre todo en el campo. 

Nobleza y clero parecen tener una concepción más moderna de la 
identidad. La tendencia a poner un nombre propio distinto a cada 
hijo, o, el uso de nombres exclusivamente masculinos o femeninos, 
pone de manifiesto una percepción más aguda de la persona como su
jeto único e irrepetible, al mismo tiempo que una conciencia más clara 
de las diferencias entre sexos: el mayor dominio de la cultura escrita, o, 
la práctica de la exclusión -vivida antes y con más intensidad por la 
nobleza- agudizó el proceso de diferenciación interna dentro del gru
po de hermanos. Entre la nobleza, el heredero, destinado a ocupar una 
posición preemiente dentro de su fratria, rara vez lleva el nombre de 
otro hermano. Por otras razones -una mayor insistencia en la piedad 
personal y la práctica de los sacramentos-, la catequesis de Tremo 
pudo contribuir a afianzar el mismo proceso de fondo. 

Dicho de otro modo, y, aunque no es así durante el siglo XVI 

(cuando nobleza y clero tienen comportamientos muy distintos), a par
tir de 1690 la nobleza y el clero parecen constituirse en el único re
ferente del cambio cultural, al mismo tiempo que ambos grupos tien
den a fundirse en uno sólo en lo que podríamos llamar un proceso de 
convergencia común: una creciente clericalización de la nobleza, una 
intensa aristocratización del clero. Cada vez más, nobles y sacerdotes 
proceden de las mismas familias. La práctica familiar del heredero úni
co y de la exclusión de los segundones hace al hermano sacerdote céli
be el complemento social ideal del heredero casado. Este proceso se ve 
favorecido por la emigración a Pamplona durante el siglo XVII de la no
bleza más importante, quedando una nobleza menor en la zona. 

No es ésta la situación que se percibe entre el campesinado. La 
costumbre de poner el mismo nombre a hermanos diferentes (nombre 
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que con frecuencia pasa al heredero), o la escasa diferenciación entre 
los nombres masculinos y femeninos de los hermanos -por lo menos 
hasta 1690- pone de manifiesto una percepción de la identidad per
sonal muy peculiar: en amplios sectores de la sociedad el grupo de in
dividuos componentes de la misma fratria es nombrado de modo equi
valente o casi equivalente: son vistos como personas equiparables o 
iguales, o, su identidad, se expresa en término de igualdad respecto al 
resto de sus hermanos. Como si hubiera una escasa percepción de la di
ferencia entre hermanos, o entre sexos. 

¿Constituye el grupo de hermanos una misma identidad básica so
cial común? Hemos sugerido que este comportamiento estaría de 
acuerdo con una sociedad en la que la identidad consanguínea consti
tuya el soporte no sólo primero, sino también esencial de la identidad 
personal49

• Este mismo hecho apunta a la posible existencia de una de
nominación «funcional» de cada sujeto, de acuerdo con el papel que 
desempeña en la casa en un momento determinado. Habría una escasa 
percepción de la diferencia entre el papel que se espera desempeñar en 
la familia y la identidad personal. 

La pérdida de importancia de este comportamiento a partir de 
1690 podría significar una perdida de intensidad de la fraternidad 
como equivalente de la igualdad social, al tiempo que una nueva 
conciencia del carácter singular de la identidad personal. Hemos suge
rido que esta afirmación de la identidad personal estuvo asociada a una 
afirmación del papel del padre, y sobre todo la madre, dentro del nú
cleo familiar. Veremos como este proceso de cambio -iniciado al me
nos cien años antes por la nobleza de la zona- estuvo asociado a la 
creciente importancia del estatus conyugal. Las diferencias entre indivi
duos y entre sexos se hicieron más visibles desde entonces. 

APÉNDICE: EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE 
FRATRIAS CON NOMBRES DE HERMANOS REPETIDOS 

En una sociedad que utilice habitualmente una reducida cantidad 
de nombres, las familias numerosas pueden tener problemas para en
contrar nombres distintos para cada uno de sus hijos. Este es el caso 
del valle de Lónguida-Aoiz (cuadro n.º 4.17). 

1
'' Estaríamos ante un caso parecido al de la construcción del apellido por vía de geni~ 

tivo de filiación. Como de Pedro se derivó Pérez (los de Pedro), o de Jimeno, Jiménez {los de 
Jimeno). En este sentido cabría interpretar que Martín significa los Martín, y Marrinena el 
lugar de los Martín. 
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Cuadro n. º 4.17: Porcentaje de fratrias 
con hermanos con nombre repetido 

N.ºde % de fratrias con 
hermanos nombres repetidos 

2 17 
3 27 
4 42 

5 y más 64 

TOTAL 34 

135 

Sólo el 17% de las fratrias con 2 hermanos tienen nombres repeti
dos; el porcentaje aumenta al aumentar el número de hermanos, hasta 
llegar al 64% de las fratrias de 5 y más hermanos. 

Esto plantea un problema a la hora de intentar medir las variacio
nes en la inclinación a poner el mismo nombre a dos o más hermanos 
en las familias. En efecto, si varía de una época a otra el porcentaje de 
familias numerosas, se puede producir una variación del porcentaje de 
fratrias con nombres de hermanos repetidos. En ese caso, no sabemos 
qué parte de la variación se explica por la mayor inclinación a poner el 
mismo nombre a hermanos y qué parte se debe a la variación en el nú
mero de hermanos. 

Para evitar la influencia de la variación en el número de hermanos 
sobre la inclinación a poner el mismo nombre a hermanos utilizaremos 
la misma distribución del número de hermanos en todos los períodos, 
la que se describe en el cuadro n.º 4.18 reflejo de todo el período. 

Así, la inclinación a poner a hermanos el mismo nombre (Ihmn) 
será el resultado de: 

Ihmn ~ ¿Pi * qi 

Cuadro n.º 4.18: Reparto de las fratrias 
según el número de hermanos 

N.ºde % de fratrias con 
hermanos nombres repetidos 

2 45,72 
3 22,86 
4 14,95 

5 y más 16,46 
. 

TOTAL 100 
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Donde Pi es el porcentaje de fratrias de i hermanos y qi es el por
centaje de fratrias de i hermanos con nombres repetidos Así, la inclina
ción a poner a los hermanos el mismo nombre es en realidad el por
centaje estandarizado de fratrias con nombres de hermanos repetidos. 

Lógicamente, el estudio de la repetición de nombres sólo puede 
hacerse con las fratrias de 2 o más hermanos. Por otra parte, existen 
nombres masculinos y nombres femeninos. Esto implica que las fra
trias compuestas de un hermano y una hermana tienen pocas probabi
lidades de tener el mismo nombre. Por esta razón, para el estudio de la 
inclinación a poner el mismo nombre a dos o más hermanos utilizare
mos las fratrias en las que al menos hay dos hermanos o dos hermanas. 



5. LA CASA COMO UNA COMUNIDAD FAMILIAR 

En este apartado trataremos de cómo a lo largo del siglo XVII las 
relaciones conyugales fueron adquiriendo un nuevo protagonismo den
tro de la familia, hasta hacer que ésta se articulase más vigorosamente 
en torno a los cónyuges. Al mismo tiempo describiremos el proceso de 
formación de la familia troncal (el matrimonio de los «amos viejos» 
conviviendo en la misma casa con los «amos jóvenes»). 

Dicho de otro modo, nuestra tesis principal es que el matrimonio 
pasó a ser la relación esencial del nuevo sistema familiar. Esto provocó 
una crisis en los sistemas familiares hasta entonces tradicionales, lo que 
obligó a un reajuste en las relaciones. Se trata de mostrar cómo estos 
cambios generaron una nueva redistribución de derechos y deberes en
tre los miembros de la familia, poniendo en crisis la familia hasta en
tonces tradicional, lo que obligó a rediseñar nuevas estrategias de so
lidaridad intergeneracionales e intrageneracionales. El fortalecimiento 
de la posición del cónyuge dentro de la casa fue acompañado por una 
cierta debilitación de la posición del «hermano» dentro de la casa. 

En este capítulo describiremos primero la situación de la familia 
«tradicionab en la zona al comienzo de nuestro período de estudio, ha
ciendo especial hincapié en el dominio del principio de «descenden
cia». En segundo lugar describiremos el proceso de transformación de 
las relaciones conyugales y sus consecuencias. El objetivo fundamental 
de estos dos primeros apartados es mostrar el proceso que transformó 
la relación conyugal, pasando de una relación periférica dentro de la fa
milia a constituir el núcleo fundamental de ésta. 
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Por último, describiremos los cambios en la filiación y fraternidad 
como consecuencia del nuevo modelo de relaciones. El conjunto de ta
les cambios y reajustes en las relaciones familiares acabaron constitu
yendo el sistema de relaciones que denominamos la «Casa». 

5.1. La familia «tradicional» fundada 
en el principio de «descendencia» 

Al comienzo de nuestro período de estudio hay datos para consi
derar que perviven en nuestra zona un buen número de familias con 
una concepción de la familia muy peculiar. En estas familias parece que 
la relación conyugal no constituye la relación esencial que centra y da 
cohesión al grupo; es la «descendencia» el principio fundamental sobre 
el que se articulan las relaciones familiares. 

Por principio de descendencia entendemos un determinado modo 
de organizar las relaciones paterno-filiales51

• Las relaciones se ven cen
tradas en los padres", de quienes proceden identidad social, derechos y 
pertenencia al grupo53

• El principio de descendencia permite dar origen 
a grupos centrados en un antepasado, explica la continuidad de esos 
grupos y, en sí mismo, constituye un 'principio que permite regular 
obligaciones y derechos entre los miembros de tal grupo. 

Desde otro punto de vista, una característica esencial de las relacio
nes familiares es su duración: estar pensadas de tal modo que no se di
suelven nunca durante la vida de los sujetos que las protagonizan. A ve
ces, incluso están pensadas para durar más allá de la propia vida de sus 
protagonistas. Esta característica permite hacer de las relaciones familia
res un referente fundamental y básico de la propia identidad del sujeto54 • 

'
1 RADCLIFFE-BROWN, A. R., (<Introducción)), en RADCUFFE-BROWN, A. R., y DARYLL 

FORDE (eds), Sistemas africanos de parentesco y matrimonio, Anagrama, Barcelona, 1982, pp. 
11-97; también MURDOCK,G. P., De la structura socia/e, Payot, París, 1972. Del mismo 
autor: Etnographic Atlas, Pittburg, 1967; Fox, R., Sistemas de parentesco y matrimonio, Alian
za, Madrid, 1972, pp. 25-50; DUMONT, L., Introducción a dos teorías de la antropología so
cial, Anagrama, Barcelona, 1975, pp. 45-87. 

5~ Fox, R, Sistemas de parentesco ... , pp. 73-134.Son grupos centrados en un antepasa
do. Desde el punto de vista histórico un buen ejemplo de organización de este tipo es el 
pueblo judío en tiempo de los grandes patriarcas. Desde el punto de vista del derecho, supo
ne una concepción de la ({patria potestas)} próxima a la romana. 

-;_i Fox, R., Sistemas de parentesco ... , pp. 135-160. Opuestos a los grupos centrados en 
un antepasado están los grupos centrados en Ego, típicos de la familia (<moderna)>, centrada 
en el hijo. La tesis clásica de ARIES, Ph., L 'enfant et la vie familia/e sous f'Ancien Régime, Pa
rís, Plan, 1960. 

54 Así, para los Moundang de África, <(el menosprecio o incluso el olvido de tales debe
res (entre padre e hijo) puede sancionarse con uno de los peores castigos para un moundang: 
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En efecto, el sujeto, aunque descubre etapas en su vida -cada una 
de las cuales viene marcada por los ámbitos en los que se desarrolla su 
existencia, la actividad que realiza y las relaciones que establece-, se 
piensa así mismo como constituyendo una unidad en la duración. Por 
eso, un rasgo esencial de ciertas relaciones a las que el sujeto refiere lo 
más íntimo de sí, el núcleo duro de su propia identidad -entre ellas, 
las relaciones familiares-, es su duración: estar destinadas a durar en 
el tiempo. Por eso, tal vínculo constituye un referente fundamental que 
pone de manifiesto ante él mismo y ante los otros quién es55

• 

Por supuesto, no todas las relaciones familiares en todos los siste
mas son vividas así. Simplemente afirmamos que algunas de las relacio
nes familiares -en cada cultura pueden ser distintas-, son vividas así, 
y que cuando ello sucede, éste es un síntoma de que tal relación ocupa 
un lugar esencial dentro del sistema familiar de esa cultura. 

De este modo, podemos concretar algo más nuestra tesis: al co
mienzo de nuestro período de estudio, en una parte significativa de la 
población, la relación que aparece como más estable es la descendencia; 
en cambio, el matrimonio es un vínculo menor debido a su carácter 
temporal y cambiante. No constituye la relación a la que un sujeto re
fiera lo más importante y esencial de sí. 

En este apartado trataremos de demostrar el carácter «temporal» 
de la relación conyugal, mostrando que la relación conyugal no es vivi
da como una relación personal básica. En segundo lugar, demostrare
mos cómo las relaciones paterno-filiales están organizadas «desde» el 
punto de vista y los intereses de los ascendientes, los parientes de ma
yor edad; no son, por tanto, relaciones centradas en los hijos. En tercer 
lugar, la fraternidad está organizada en torno a la «descendencia» y es 
concebida como una relación consanguínea, sin hacer apenas referencia 
a la relación conyugal. 

En nuestro modo de clasificar a los parientes, nosotros introduci
mos una diferencia entre hermanos y hermanastros. El término herma
no quiere decir en realidad «hermano completo» (hijo del mismo padre 
y de la misma madre). El término hermanastro o «mediohermanm> se 
refiere al hijo del mismo padre (con distinta madre) o hijo de la misma 

la maldición paterna. Ésta tiene el mismo efecto que la mala conducta en el campo de la ini
ciación: hacer enfern1ar el alma, causa la pérdida de la razón y permite que el espíritu de la 
locura se apodere del individurn1, citado por ZONABEND, F., ((Una visión etnológica del pa
rentesco y la familia>), en BRUGUIERE, A., y cols., Historia de la familia, vol. I, pp. 31-32, 
Alianza, Madrid, 1988. 

" O dicho de modo negativo, nadie refiere lo más mínimo de sí a una relación que en 
cualquier momento puede desaparecer sin dejar huella. 
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madre (con distinto padre). Tal como están construidos estos últimos 
términos (con el sufijo «astro» o el prefijo «medio») reflejan una caren
cia en la relación, una falta de plenirud. Así, la forma en que clasifica
mos a los parientes pone de manifiesto que en nuestra civilización, la 
fraternidad hace referencia a la unión conyugal; mejor, idealmente, la 
plenitud de la relación fraterna es aquella que se funda en la unión 
conyugal. 

Esta no parece ser la concepción de la fraternidad en muchas fami
lias del Prepirineo navarro durante el siglo XVJ. Al comienzo de nuestro 
período de estudio se observa en algunas familias que, por el modo de 
tratar a sus hijos, no hay diferencia entre la categoría hermano y her
manastro56. 

Este modo de tratar las relaciones fraternas pone de manifiesto en 
estas familias una concepción de la fraternidad que no tiene nada que 
ver con la relación conyugal y sí pone de manifiesto que su fundamen
to es la «descendencia»: son hermanos los hijos de un mismo antepasa
do, aunque procedan de un cónyuge distinto. 

Para comprobar la cualidad psicológica de la duración del vínculo 
y de la pertenencia del cónyuge «advenedizo» a la familia, así como la 
concepción de la fraternidad, es muy útil el estudio de las condiciones 
que se establecen en caso de ruptura del vínculo conyugal por muerte 
de uno de los cónyuges. Nos vamos a referir a un conjunto de familias 
que cuando regulan esta situación, lo hacen de un modo sorprendente. 
Nos fijaremos en dos aspectos, a menudo, relacionados entre sí: la cláu
sula de libertad de disposición de los bienes en los viudos y la cláusula 
de reparto de los hijos del matrimonio. 

5 .1.1. Viudedad y principio de «descendencia» 

Uno de los aspectos más interesantes de las capitulaciones matri
moniales es la regulación de la situación del viudo superviviente tras la 
ruptura del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges. Una de 
las soluciones previstas más frecuentes al comienzo de nuestro período 
de estudio es que el viudo tome sus bienes, abandone la casa, y se vuel
va a casar rehaciendo su vida en otra familia. 

% Del mismo modo, la relación entre dos hijos de dos viudos que se vuelven a casar 
entre sí (por tanto, que no son consanguíneos entre sí) no es reconocida como una relación 
de fraternidad. Se utiliza para ella un término específico; mas, en muchos casos es el cónyu
ge ideal. En efecto, durante el siglo XVll, es frecuentísimo el doble matrimonio de dos viudos 
al mismo tiempo que el 1natrimonio de dos de sus hijos entre sí. 
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Se podría razonar que esta posibilidad no se opone a la doctrina de 
la Iglesia, la institución más claramente favorable a la familia centrada 
en el matrimonio. Esto es cierto. Este comportamiento es formalmente 
respetuoso con las normas de la Iglesia. Sin embargo, aquí nos referi
mos a otro aspecto. Más bien pensamos en un cierto conjunto de acti
tudes psicológicas y de comportamientos que se descubren al observar 
detenidamente el modo en el que se regula la situación. Especialmente 
durante el siglo XVl y comienzos del siglo XVII. Luego, la situación 
cambiará notablemente. 

En primer lugar, vamos a considerar la cláusula que se refiere a la 
libertad del viudo superviviente para retomar sus bienes tras la muerte 
del otro cónyuge. Por supuesto nos referimos a los bienes dorales, las 
arras o los gananciales, es decir, bienes muebles, propiedades que tie
nen un fuerte carácter personal57 , y sobre los que hay una enorme liber
tad de disposición. En esta cláusula nunca se hace mención a la casa o 
a los bienes raíces, bienes que tienen un marcado carácter familiaT58

• 

En principio esta cláusula parece razonable: podría ser considerada 
corno un seguro del novio superviviente ante situaciones límite tras la 
muerte del cónyuge. De hecho, ésa es una de las funciones de la dote, 
el mínimo a restituir que casi todos los contratos respetan. Tolera al 
cónyuge superviviente rehacer su vida en otra familia, casándose de 
nuevo. 

Sin embargo, una mirada más atenta permite descubrir aspectos 
que hacen pensar en otra interpretación. Para valorar el carácter de esta 
regulación, es necesario distinguir la situación y las referencias al cón
yuge heredero de la situación y las referencias al cónyuge dorado. 

Si muere antes el cónyuge advenedizo, el heredero -al mismo 
tiempo que se establece la libertad de disposición de sus bienes- casi 
siempre se reserva la facultad de desheredar a los hijos de este matrimo
nio para poder nombrar herederos a los hijos de un matrimonio poste-

57 Entre estos bienes se incluye también el ganado. Cuatro rasgos esenciales caracteri
zan a estos bienes. Suelen ser fruto del trabajo personal; suelen ser de uso personal; se des
gastan con el uso o el consumo; se pueden desplazar de un lugar a otro. Acerca de la libertad 
de disposici6n de los bienes personales frente a los bienes troncales: CELAYA IBARRA, Adrián, 
<(El sisten1a familiar y sucesorio de Vizcaya en el marco del derecho medieval)), en Congreso 
de Estudios Históricos. Vizcaya en la Edad Media, Sociedad de Estudios Vascos, Diputación 
Foral de Guipuzcoa, 1986, pp. 149-163. 

5g Lógicamente estos bienes tienen características distintas: no tienen su origen en el 
trabajo personal; aunque la inversión de trabajo y/o capital puede mejorarlos y revalorizarlos, 
es decir, pueden mejorarse y revalorizarse; no son de uso exclusivo personal, sino que son 
bienes que de los que depende toda la fanlllia; y evidentemente, no son desplazables de un 
lugar a otro. Sobre estos bienes rige el principio de troncalidad. 

1 
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rior59
• De este modo, si se queda viudo, el heredero-a sigue siendo un 

«partido}) atractivo, lo que hace más fácil contraer un nuevo matrimo
nio'". Esto permite asegurar la descendencia de la familia, el aspecto 
esencial que se pretende ¿Y qué pasa con los hijos desheredados? Las 
fuentes durante el siglo XVI no dicen nada de los derechos de estos «se
mihuérfanos». En este caso, el silencio es muy elocuente61

• 

Con frecuencia aparecen cláusulas que tienen en cuenta los intere
ses de la familia en caso de muerte prematura del hijo heredero. Si 
muere antes el c6nyuge heredero que el donatario o donatarios está 
prevista una cláusula de reversi6n de la donaci6n. Los bienes vuelven al 
donatario que puede sustituir al heredero". En algunos casos, la cláusu
la de reversi6n aparece aunque haya hijos del difunto. En ese caso, los 
bienes no son para los nietos supervivientes de ese matrimonio, sino 
que los abuelos donantes, quienes pueden nombrar heredero a otro 
hijo, desvían hacia otros nietos la sucesión. 

La impresi6n que se desprende del análisis de estas cláusulas de 
viudedad en esta época y en este tipo de familias es que en estos casos 
-ya sea el padre viudo o el abuelo- prima el principio de la descen
dencia sobre los derechos de los hijos. 

Muy distinta es la situaci6n del c6nyuge advenedizo cuando mue
re el heredero63

• En ese caso, si quiere salir de la casa a contraer un nue-

j~ A.H.P.N., notario ZARALZA, García, capitulación del 12-6-1565. En estas capitula
ciones, correspondientes al matrimonio entre Pedro de Osa y María de Uli (él, heredero de 
Osa, y ella, segundona dotada de Uli Alto), se establece que si muere la mujer el marido 
puede desheredar a los hijos del primer matrimonio y nombrar herederos a los hijos de un 
matrimonio posterior. 

Si muere él y ella sale de la casa recupera el lOOo/o de la dote pero si hay un hijo debe 
dejar las conquistas, mejoras y parte de sus bienes (no se puede llevar al hijo); si hay dos hi
jos o más además debe dejar los nueve ducados de arras y solo se llevará su dote, la ropa de 
cama, arca, joyas y vestidos. 

Otro ejemplo en A.H.P.N., notario ZABALZA, García, capitulación del 11-12-1570. En 
estas capitulaciones, correspondientes al matrimonio entre Joanes Irurita y Isabel Zoroquiáin 
(él heredero de Pamplona y ella segundona dotada del lugar de Ozcáriz), se establece que si 
muere primero ella el marido puede desheredar a los hijos de este matrimonio. Además ella 
se reserva para sus funerales 30 ducados viejos y para lo que quiera, volviendo los 90 duca
dos viejos a su padre en los mismos plazos. Si muere él antes y hay hijos la 1nujer si quiere 
salir de la casa debe dejar 20 ducados viejos de su dote, los 20 ducados de sus arras y puede 
llevarse 100 ducados viejos, arcas, joyas y vestidos en el estado en que se encuentren. 

w Lo que puede ser esencial en el caso de una familia con heredera viuda con padres 
ancianos y nifios pequefios. En este caso, la viuda necesita atraer a un hombre para la super
vivencia de la casa. 

r,i Por supuesto, esto no significa necesariatnente que se abandonen o desatiendan las 
necesidades de estos hijos. Simplemente pone de manifiesto que ellos no son el núcleo prin
cipal de las preocupaciones. 

62 A.H.P.N., notario ZABALZA, García, capitulación de! 23-8-1574. En las capitulacio
nes de Lopez Vizcay y Catalina Echeverria -ella heredera del lugar de Saragüeta y el segun-
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vo matrimonio se regula la posibilidad de que recupere su dote. Bien. 
Más sorprendente es que en algunos casos incluso se obligue a que, 
muerto el cónyuge, el viudo salga de casa64

• Por último, casi siempre se 
contempla esta posibilidad -la salida de la casa del viudo- aun ha
biendo hijos del matrimonio anterior. No sólo eso, sino que con mu
cha frecuencia se establece un reparto de los hijos del matrimonio: una 
parte se los quedará la familia otra parte se los llevará el cónyuge su
perviviente65. Esta cláusula es tan habitual, y el procedimiento parece 
tan estandarizado", que hace pensar que estamos ante una costumbre 
muy arraigada de la zona. Así, está prevista la proporción que se queda
rá la casa y la proporción que se quedará el cónyuge superviviente, 
quien debe encargarse de alimentar y criar a los hijos que se lleva. 

Esta cláusula del reparto de hijos nos parece muy importante. La 
primera consecuencia práctica es que hermanos y hermanastros están 
destinados a convivir y formar parte de la misma familia, mientras que 
los hermanos del mismo padre y madre se pueden dispersar por casas 
distintas de la zona. De este modo, se equipara en el trato a hermanos y 

dón dotado del lugar de Arrieta-, se establece que si muere él primero, ella puede desheredar 
a los hijos de este matrimonio y nombrar herederos a los hijos de un matrimonio posterior. 
Sí muere ella antes que su padre y sin hijos los bienes revierten al padre donatario. 

{,> A.H.P.N., notario ZARAIZA, García, capitulación matrimonial del 22-12-1570. En 
las capitulaciones de Joanes de Elizalde y María de Enecorena -ella, heredera del lugar de 
Nagore, y él, segundón dotado del lugar de Orbaiz-, se establece que si muere ella los bie
nes retornan a la donadora que puede desheredar a los hijos de esre matrimonio y nombrar 
heredero a su otro hijo, Joanes, si todavía no se ha casado; si éste ya se ha casado heredará 
uno de los hijos del matrimonio. Si muere él ella puede desheredar a los hijos de este matri
monio y nombrar herederos a los hijos de un matrimonio posterior. Si muere ella él recupe
ra su dote pero debe dejar 25 ducados viejos si quedase rnás de Wla criatura; sí solo queda 
una criatura debe dejar su parte de soldada, conquistas y mejoras llevándose la dote íntegra. 

{,• A.H.P.N., notario ALu, Andrés, capitulación del 11-3-1585. Corresponde a las ca
pitulaciones de Joan menor (hijo de Joan Carlos de Murillo, del lugar de Murillo y Joana 
Sendoa) y Catalina Urniza -el heredero del lugar de Murillo de Lánguida y ella segundona 
dotada del lugar de Lizoaín-, En esta capitulación se establece que si se disuelve el matrimo
nio por muerte de él, sin dejar hijos o sin que éstos lleguen a la edad, y sobreviviendo el do
nador: «la dicha espossa aya de salir y salga de las ca~sas y vienes donados y le sean restituy
dos sus adotes)>, cama de ropa, arca, joyas y vestidos. Si muere él con hijos sin edad de 
heredar, la esposa {que como se ha visto está obligada a dejar la casa) deberá llevarse un hijo 
si hay más de 2 criaturas, a la que criará a su costa; y los bienes donados estarán obligados a 
dotarlas y re1nediarlas a su facultad y a conocimiento de parientes. «Y si no ubiere más de 1 
u 2 creaturas, no sea la espossa obligada de llebar ninguna dellas, sino que aya de dexar la 
mitad de conquistas pª en adjutorio de criar». 

61 A veces se establece una cláusula de orden en la elección. Primero la casa, luego d 
cónyuge viudo ... Esto da idea de ciertos derechos de la familia frente al cónyuge de fuera so
bre sus propios hijos. 

66 La proporción de hijos que se lleva el viudo varía según el número de hijos: uno de 
tres, dos de cinco ... 
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hermanastros. La cláusula de reparto de hijos pone de manifiesto que la 
fraternidad para nada se refiere a la unión conyugal. Más bien parece 
que responde a un equilibrio de intereses de los adultos: el cónyuge viu
do se lleva algún hijo que le proteja en su vejez, los donantes reducen la 
descendencia al número indispensable para la continuidad de la casa. 

Con el tiempo, estas cláusulas se van suavizando algo. Están pre
sentes de algún modo los derechos de los hijos. Así, algo más tarde, 
empiezan a aparecer cláusulas que regulan la situación de los hijos des
heredados del primer matrimonio. Tras la muerte de uno de los cónyu
ges, se establece que el cónyuge superviviente podrá disponer libre
mente de sus bienes, mientras que los hijos de ese matrimonio serán 
atendidos con los bienes del premuerto. 

No siempre. En otros casos, el mismo problema -los derechos de 
los hijos semihuérfanos- se plantea sólo desde el punto de vista de los 
viudos: se reservan la libertad de disposición de sus bienes frente a los 
hijos, de tal forma que cada uno puede repartir a cada hijo lo que quie
ra. En estos casos queda de modo más o menos explícito que en caso de 
viudez, el sujeto se pueda volver a casar aportando sus bienes al segundo 
matrimonio; qué recibirán los hijos queda en silencio, o al arbitrio de 
las partes: el cónyuge viudo por un lado y dos parientes del otro lado. 

Estamos muy lejos del privilegio del <<Usufructo de viudedad», que 
busca la protección de la descendencia de «ese» matrimonio y sus dere
chos, al mismo tiempo que una preeminencia digna del viudo dentro 
de la casa frente a los intereses del resto de los parientes del cónyuge 
premuerto. En nuestro caso de estudio, el modo en el que se regula la 
situación de los viudos, la frecuencia con la que se hace, o la cláusula 
de reparto de hijos, ponen de manifiesto que tras la muerte de uno de 
los cónyuges, lo que se «espera» es precisamente que el viudo, si es el 
heredero, se vuelva a casar, y si es el advenedizo, se marche. Entonces se 
establece el balance de la convivencia común, repartiéndose entre la fa
milia del heredero y el viudo bienes e hijos. Después, ya nada en co
mún queda entre las partes. A nuestro juicio, este comportamiento tra
ta al cónyuge advenedizo como un «extraño» a la familia. Él no forma 
parte del núcleo duro de la familia; él es un pariente «temporab. 

¿Cómo variaron estos comportamiento en el tiempo? ¿En qué 
zonas dominarán? ¿Son comportamientos populares -propios de las 
áreas más apartadas- o cultos -dominantes en la villa-? ¿Cuándo 
desaparecieron? ¿A qué otros comportamientos dieron paso? 

Hemos considerado dos aspectos de la regulación de la viudedad. 
El primero se refiere a la cláusula de libertad de disposición de los viu
dos de sus bienes. Distinguimos 6 tipos de situaciones (cuadro n.º 5.1). 
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Cuadro n. º 5.1: Algunos aspectos previstos en las capitulaciones 
matrimoniales acerca de la viudedad. Tipología 

in: No se regula de este modo la viudedad o no se hace referencia a 
ella. 

lbvh: Libertad de disposición de los bienes del viudo heredero. Este tipo 
suele ir asociado a la cláusula de desheredamiento de los hijos por 
nuevo matrimonio. Con el tiempo se suaviza algo este comporta
miento, y se afirma el derecho de estos hijos a la legítima de la 
casa. 

lbvs: Libertad de disposición de los bienes del segundón (cónyuge adve· 
nedizo). Puede volver a casarse, deje en casa hijos o no. 

lbvt Libertad de disposición de ambos cónyuges, heredero y segundón. 
Es decir, se prevé en el contrato la situación lbvh y lbvs a la vez. 

lbvtp: Ídem que el anterior, con la salvedad de que los bienes del pre
muerto servirán para alimentar y criar a los hijos supervivientes del 
matrimonio, y en su día dotar. 

/bh Se establece que no haya «llamamiento» de los hijos sobre los bie· 
nes de los padres, de tal forma que ellos se reservan una libertad 
absoluta en la disposición de los bienes, pudiendo dar a cada hijo 
según quieran ellos. 

Cuadro n. º 5.2: La cláusula de libertad de disposición de los bienes 
de los viudos. Importancia y variación en el tiempo, 1540-1739 

Período in lbh lhvh lbhs lbvt lbvtp Total 

1540-1599 50 o 18 24 9 o 100 
1600-1629 63 2 4 4 12 14 100 
1630-1659 56 5 1 5 21 12 100 
1660-1689 85 o o 5 3 7 100 
1690-1719 99 o o o o 1 100 
1720-1739 100 o o o o o 100 

TOTAL 78 1,7 1,9 4,2 8,4 6,4 100 

El otro aspecto que hemos clasificado es la cláusula de reparto de 
hijos entre la casa y el cónyuge superviviente advenedizo (rph)". 

La evolución en el tiempo de la cláusula de libertad de disposición 
de los bienes de los viudos se describe en el cuadro n.º 5.2. Se aprecia 
cómo en el período 1540-1599 la mirad de los contratos matrimonia-

67 A veces, según el número de hijos que se lleva o se quedan en la casa, se establece 
una cláusula por la que parte de los bienes del superviviente se deben quedar en la casa para 
alimentar y criar estos hijos. Esta posibilidad no se distingue. Volveremos sobre ello al hablar 
de los gananciales. 
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les tienen este tipo de cláusulas; la proporción sigue siendo importante 
en los dos períodos siguientes, para pasar a perder rápidamente impor
tancia a partir de 1660 (sólo un 15% de los contratos), desapareciendo 
prácticamente después de 1690. 

Dentro de los períodos en los que esta cláusula tiene una cierta 
importancia, se observa una evolución interesante. En el primer perío
do se observa que predominan las condiciones que se refieren al here
dero exclusivamente o sólo al segundón. En el siguiente período, se 
empieza a regular esta situación tanto para el heredero como el segun
dón (caso lbvt), al mismo tiempo que cada vez tiene más importancia 
la reserva de los bienes del premuerto para atender a las necesidades de 
los hijos (caso lbvtp). 

La evolución tiene una cierta lógica. Se pasa de una situación en la 
que se regula la situación de uno de los cónyuges, a otra en la que se es
tablecen condiciones comunes para los dos cónyuges. Por último, co
bra cada vez más importancia la preocupación por asegurar unos dere
chos mínimos para los hijos semihuérfanos. 

"' I 
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Libertad de disposición de los bienes de los viudos. 
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Gráfico n. º 5.1: Por zonas 
geográficas 
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Gráfico n. º 5.2: Según la casa 
tenga nombre o no 

¿En qué áreas o familias dominan estos comportamientos? En los 
gráficos n.º5 .1 y 5.2 se describe la evolución de la presencia de esta 
cláusula por zonas y según que la casa tenga o no nombre definido. 
Esta cláusula es más frecuente en las familias de la montaña, algo me-
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Cuadro n. º 5.3: Presencia de la cláusula 
de reparto de hijos (rph) 

Período Sí No Total 

1540-1599 ............ 36 64 100 
1600-1629 ............ 44 56 100 
1630-1659 ............ 18 82 100 
1660-1689 ···········; 9 91 100 
1690-1719 ............ 1 99 100 
1720-1739 ............ o 100 100 

ToTAL .................... 15 85 100 

Evolución de la cldusula de reparto de hy·os. 
Valle de Lónguida-Aoiz, 1540-1739 
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Gráfico n. º 5.3: Por zonas 

geográficas 
Gráfico n. º 5.4: Según la casa 

tenga nombre o no 

nos habitual en las zonas en torno a Aoiz, y poco corriente en la mis
ma villa; también las casas con nombre definido tienden a utilizar esta 
cláusula con más frecuencia que las familias sin nombre de casa. 

La cláusula de reparto de hijos sigue una evolución parecida a la 
anterior, aunque esta práctica decae antes (cuadro n.º 5.3). Tiene una 
cierta importancia de 1540 a 1629, para disminuir rápidamente desde 
entonces, hasta desaparecer prácticamente a partir de 1690. 

También esta cláusula varía, con más intensidad que el factor an
terior, según que consideremos la montaña, el llano o la villa (gráfico 
n. 0 5.3). Este comportamiento está mayoritariamente presente en la 
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montafia, domina en el llano y tiene poca importancia en la villa. En 
este caso la dicotomía aldeas-villas es muy acusada. Igualmente, son las 
casas con nombre las familias que se comportan con más frecuencia de 
este modo (gráfico n. º 5 .4). 

En la introducción de este capítulo hemos sugerido que las dos 
cláusulas que consideramos aquí, no son cláusulas aisladas, obedecen a 
una misma estrategia común: un cierto deseo de finalizar la relación 
entre la casa y el cónyuge advenedizo tras la muerte del heredero. En 
este sentido, las familias que cumplen al mismo tiempo las dos cláusu
las reflejan, con más claridad si cabe, el carácter de pariente poco vin
culado a la familia que tiene el cónyuge advenedizo. 

Cuadro n. º 5.4: Familias en las que existe a la vez cláusula 
de libertad de disposición de los viudos y cláusula de reparto de hijos 

--
Período rph in lbv lbrp Total 

1540-1599 ...................... 15 35 15 35 100 
1600-1629 .... " ................ 18 45 12 25 100 
1630-1659 ...................... 8 49 32 12 100 
1660-1689 ...................... 4 81 8 7 100 
1690-1719 ...................... o 99 o 1 100 
1720-1739 ...................... o 100 o o 100 

TOTAL ····························· 6,2 71 12 10 100 

Reparto de hijos (rph); no se regula así (in); libertad de disposición de bienes (lbv); liber
tad de disposición y reparto de hijos (lbrp). 

En el cuadro n.º 5.4 se calcula la importancia de este aspecto. 
Queda clara la importancia de este tipo de familias al comienzo de 
nuestro período de estudio (35% de los matrimonios son lbrp), del 
mismo modo que su rápida desaparición desde 1630. El grueso de los 
comportamientos del período 1630-659 obedece al tipo !bv, o libertad 
de disposición por parte de los viudos de sus bienes. Esto parece lógico, 
pues es el momento en el que se está acabando de consolidar el sistema 
de heredero único, una de cuyas premisas es la facultad de los padres 
de disponer libremente de los bienes familiares respecto a los hijos''. 

Por último, el análisis de la distribución espacial del factor lbrp (li
bertad de disposición y reparto de hijos al mismo tiempo) muestra que 

t>H la diferencia entre un tipo de disposición y otro es que aquí se regula el destino de 
los bienes muebles, mientras que lo que distingue al heredero es estar destinado a recibir los 
bienes inmuebles de la familia. 
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Familias con cláusula de reparto de hijos y libertad de disposición 
de bienes de los viudos. Valle de Lónguida-Aoiz, 1540-1739 
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Gráfico n. º 5.6: Según la casa 
tenga nombre o no 

la distribución en el espacio de este comportamiento es muy sesgada. 
Domina en las áreas más apartadas y montañosas y en las familias con 
nombre de casa definido; pierde importancia a medida que de la mon
taña pasamo; al llano; asimismo, es poco importante en las familias de 
la villa o en las que no aparece el nombre de casa. 

El análisis de la regulación de la viudedad ha puesto de manifiesto 
la existencia de una concepción de la familia en la que la relación con
yugal ocupa un cierto carácter marginal. El modo en el que se trata la 
situación del viudo advenedizo hace pensar que su situación tiene un 
cierto carácter «periférico» dentro de la casa. En cierta manera es un in
dividuo ajeno al núcleo fundamental de la familia. Igualmente, el re
parto de hijos entre viudo y familia del premuerto permite descubrir 
una concepción de la fraternidad que no tiene su fundamento en la 
unión conyugal. El modo en el que se prevee el futuro no parece con
tener un trato distinto y especial a los hermanos éompletos (del mismo 
padre y de la misma madre, por tanto fruto de la unión conyugal) que 
a los hermanastros: la fraternidad no viene referida a los cónyuges, a la 
unión conyugal, sino que prima la consanguinidad y la residencia co
mún (en el fondo los hermanos son los que residen en el mismo espa
cio, de lo que se derivan comunes derechos) sobre la filiación funda
da sobre el vínculo conyugal. Dicho de otro modo, las capitulaciones 
matrimoniales descubren el dominio, en amplias zonas del mundo ru-
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ral, de un tipo de familia centrado en la consanguinidad, en la descen
dencia. 

Es cierto que este tipo de familia parece desaparecer rápidamente 
desde comienzos del siglo XVII. La evolución en el espacio y en el tiem
po de este tipo de familias ha resultado ser muy esclarecedora a este 
respecto. Estos comportamientos parecen propios de las zonas más 
apartadas y, por tanto, menos influidas por la castellanización; son cla
ramente mayoritarios en las zonas más aisladas de las influencias exte
riores, y que mejor pueden reflejar los comportamientos hasta entonces 
tradicionales, reflejo de las costumbres más antiguas de la zona. Tradi
ciones de origen popular que rápidamente van a ir desapareciendo a 
medida que los nuevos valores se difundan entre las familias. 

¿Qué cambios se introducen en las disposiciones acerca de la viu
dedad? 

5.1.2. Un vínculo que llega mds alld de la muerte. 
Las limitaciones a las soluciones conyugales de la viudedad 

Las formas de regular la viudedad descritas hasta ahora no son las 
únicas que se utilizan en el valle de Lónguida-Aoiz. Existen otras, más 
próximas al derecho común y por tanto más conocidas. La primera es 
el usufructo de viudedad: la facultad por la que el cónyuge viudo adve
nedizo puede permanecer en casa como usufructuario de todos los bie
nes, siempre que respete la viudedad. La segunda forma suele ser el tes
tamento de hermandad: por éste, el superviviente heredará los bienes del 
premuerto; los cónyuges se hacen mutuamente herederos, el uno del 
otro. La tercera fórmula, rarísima, es el casamiento en casa; tal fórmula 
es en cierto modo todavía más favorable al cónyuge advenedizo, puesto 
que éste no pierde el usufructo de viudedad ni siquiera aunque vuelva a 
casarse otra vez con quien ella quiera: en cierto modo equipara total
mente al cónyuge advenedizo a la posición del heredero. 

Queda una última posibilidad, que denominamos testamento de 
hermandad troncal que presupone en cierto modo la existencia de la 
comunidad troncal: por ella, los amos viejos y los amos jóvenes se 
comprometen a gestionar en común los bienes de la casa y a repartirse 
a medias los gananciales. Tras la muerte de uno de los componentes de 
la comunidad, el resto se reparte sus bienes. 

Todas estas fórmulas, y las vistas en el apartado anterior, tienen en 
común que constituyen modos de regular la situación que se produce 
en la familia tras la muerte de un cónyuge. Sin embargo, son entre sí 
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radicalmente disrinras en la solución. Los acuerdos que ahora conside
ramos rienen en común que respetan y protegen mucho mejor los de
rechos del cónyuge advenedizo. Todos ellos preveen, como solución 
ideal, la permanencia del cónyuge superviviente dentro de la familia 
como miembro de pleno derecho (caso de su y ce) o fundar una comu
nidad de bienes destinada a durar más allá de la vida de los protago
nistas, «indisoluble» podríamos decir; en todo caso, destinada a prote
ger al cónyuge superviviente (th). Todas estas soluciones hacen del 
cónyuge un sujeto central, cuyos derechos dentro de la familia tratan de 
protegerse. 

Es cierto que hay algunas diferencias entre ellas. El usufructo de 
viudedad trata de combinar un trato digno para el cónyuge supervi
viente dentro de la familia con la protección a la descendencia común 
con la intención de asegurar la continuidad de la línea en el tiempo; el 
testamento de hermandad insiste más en los intereses del cónyuge su
perviviente, aunque esto no significa un descuido de la atención de la 
descendencia69

• 

De hecho, sociológicamente, quienes utilizan una u otra fórmula 
son familias muy distintas: el usufructo de viudedad es la solución ele
gida por la nobleza y las élites propietarias de tierra de la villa, mientras 

Cuadro n. º 5.5: Otras formas de regular la viudedad 

Período ce in lbv su th tht Total 

1540-1599 0,0 60,0 32,0 4,0 4,0 0,0 100 
1600-1629 2,0 41,8 33,7 3, 1 18,4 1,0 100 
1630-1659 0,0 52,7 35,5 4,1 7,7 0,0 100 
1660-1689 0,0 82,8 12,9 3,5 0,9 0,0 100 
1690-1719 0,0 85,2 0,6 6,8 0,6 6,8 100 
1720-1739 o.o 78,7 0,0 0,0 1,3 20,0 100 

TOTAL 0,3 68,0 18,3 4,1 05,3 4,1 100 

Casamiento en casa (ce); indefinido (in); libertad de disposición de bienes de los viudos 
(lbv); usufructo de viudedad (su); testamento de hermandad (th); testamento de herman
dad troncal (tht). 

M Lo que se suele capitular es que el cónyuge superviviente elija de entre los hijos al 
heredero que desee. Por eje1nplo, A.H.P.N., notario ZABALZA, García, capitulación del 27-

12-1569. En esta capitulación, entre Miguel de Abaurrea -segundón dotado del lugar de 
Artajo-y Graciana Larequi -segundona dotada del lugar de Larequi-, se establece que si 
el matrimonio se disuelve por 1nuerte de cualquiera de ellos sin hijos, el sobreviviente estará 
obligado a hacer las honras y heredará todos los bienes que queden. Y si hay hijos, el que de 
ellos elijan herederá los bienes que ellos dejaren. 
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que el testamento de hermandad -opuesto a la troncalidad de los bie
nes- es propio de las familias sin bienes raíces. 

En el cuadro n.º 5.5 se describe la evolución de este tipo de fór
mulas desde el siglo XVl a comienzos del siglo XVJII. Lo primero que se 
observa es que estas fórmulas apenas se utilizan en el valle de Lóngui
da-Aoiz: un 4, 1 % de las familias el usufructo de viudedad, un 5,3% el 
testamento de hermandad. Aunque durante la primera parte de nues
tro estudio -del siglo XVI a comienzos del siglo XVJI- estas fórmulas 
«conyugales» tienden a utilizarse cada vez más, a partir de 1630 su im
portancia disminuye hasta casi desaparecer, especialmente el testamen
to de hermandad. ¿Por qué? 

En primer lugar, en nuestra zona de estudio, estas soluciones son 
soluciones situadas en los extremos de la escala social: las utilizan los 
muy ricos (su) o los que no tienen nada (th). Este carácter «extremo» 
explicaría, en parte, que estas soluciones sean muy minoritarias aquí. 

Cuadro n. º 5.6: Otras formas de regular la viudedad. Sin nombre 

Período ce in lbv su th tht Total 

1540-1629 1 50 28 4 16 1 100 
1630-1689 o 64 26 4 6 o 100 
1690-1739 o 81 o 8 2 10 100 

TOTAL 0,21 64,9 19,7 4,81 7,53 2,83 100 

Casamiento en casa (ce); indefinido (in); libertad de disposición de bienes de los viudos 
(lbv); usufructo de viudedad (su); testamento de hermandad (th); testamento de herman
dad troncal (tht). 

Pero no parece ser ésta la razón más importante. Los cuadros n.º' 5.6 
y 5. 7 muestran el comportamiento de las familias con y sin nombre de 
casa. 

Los resultados son contundentes. Estas fórmulas «conyugales» ape
nas se utilizan en las familias con nombre de casa definido, especial
mente la fórmula en la que la troncalidad de los bienes se pierde, el 
«testamento de hermandad». Es decir, entre las familias en las que la 
institución de la «casa» se consolida antes, se evita utilizar en las capitu
laciones fórmulas que puedan poner en peligro el principio de troncali
dad de los bienes. 

Los tipos su o th son más importantes en las familias sin nombre 
de casa. Pero incluso en estas familias la importancia de este tipo de so
luciones tiende a descender. Más, se observa una evolución del com-
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Cuadro n. º 5.7: Otras formas de regular la viudedad. Con nombre 

Período ce in lbv su th tht Total 

1540·1629 4 39 58 o o o 100 
1630-1689 o 69 26 5 o o 100 
1690-1739 o 86 1 2 o 12 100 

TOTAL 0,49 75,2 15 2,43 o 6,8 100 

portamiento respecto a las fórmulas «conyugales»: se pasará del predo
minio relativo del tipo th, o testamento de hermandad, al predominio 
de la formula su, o usufructo de viudedad. La diferencia entre una y 
otra solución es que el su mantiene el principio de troncalidad de los 
bienes, mientras que el testamento de hermandad puede poner en peli
gro la reversión de los bienes al tronco. 

Cuadro n. º 5.8: Otras formas de regular la viudedad. Montaña 

Período ce in lbv su th tht Total 

1540-1629 6,6 36,7 46,7 o 10 o 100 
1630-1689 o 76 18 2 4 o 100 
1690-1739 o 92 o o o 8 100 

TOTAL 1,29 76,1 14,8 0,65 3,23 3,87 100 

Casamiento en casa (ce); indefinido (in); libertad de disposición de bienes de los viudos 
(!bv); usufructo de viudedad (su); testamento de hermandad (th); testamento de herman
dad troncal (tht). 

Del mismo modo, de la villa al llano, y del llano a la montaña, es
tas fórmulas «conyugales» pierden importancia (cuadros n.º 5.8, 5.9 y 
5.10). Lo más significativo es la evolución de la villa. Si sumamos estas 
soluciones, dominan relativamente en la villa antes de 1630 con el 
26,2% de los contratos urbanos. Así, tendríamos en Aoiz al comienzo 
de nuestro período de estudio que las soluciones conyugales son las 
más importantes. 

Desde 1630 la importancia de estas fórmulas disminuye rápida
mente. A medida que la villa va perdiendo su carácter urbano, las dife
rencias con el campo que le rodean disminuyen. 

Es el fortalecimiento y victoria casi absoluta del principio de tron
calidad: cada familia un patrimonio; cada patrimonio un nombre; cada 
nombre una identidad, identidad social que está destinada a durar en 
el tiempo más allá de los individuos, continuar de modo indefinido. 
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Cuadro n.º 5.9: Otras formas de regular la viudedad. Llano 

Período in lbv su th tht Total 

1540-1629 51,4 34,3 o 14,3 o 100 
1630-1689 65,7 26,9 4,6 2,8 o 100 
1690-1739 76,1 1,09 8,7 o 14, 1 100 

TOTAL 65,6 20 4,81 4,81 4,81 100 

Cuadro n.º 5.10: Otras formas de regular la viudedad. Villa 
~· 

Período in lbv su th tht Total 

1540-1629 47,6 23,8 11,9 14,3 2,4 100 
1630-1689 60,0 29,6 4,0 6,4 0,0 100 
1690-1739 82,1 0,0 5,1 2,6 10,3 100 

TOTAL 64,9 19,2 5,71 6,53 3,67 100 

Es cierto que este princ1p10 de troncalidad parece ponerse en 
duda, como principio de orden esencial, desde finales del siglo XVI a 
comienzos del siglo XVII en algunas familias artesanas y de pequefios 
propietarios, especialmente de la villa. Sin embargo, este camino pron
to se abandonará. La formula más antitroncal, el testamento de her
mandad, disminuirá rápidamente después de 1630 hasta casi desapare
cer al final del período de estudio. De este modo, la troncalidad se 
constituye definitivamente en un principio de orden esencial dentro de 
esta sociedad. 

Así, el análisis de las capitulaciones matrimoniales pone de mani
fiesto que no se consiguió a la primera la fórmula que permitiese con
ciliar dos aspectos que aparecían corno contradictorios: el fortaleci
miento de los derechos del cónyuge advenedizo -corno corresponde a 
su posición privilegiada dentro de la nueva concepción de la familia tí
pica de la Edad Moderna- y el principio de troncalidad, por el que 
los bienes de la familia no deben salir del tronco, no deben perderse, 
pues esta privación supone malograr el fundamento o esencia de la fa
milia. 

Habrá que esperar al siglo XVIII para encontrar la solución a este 
dilema. Es ro sucederá una vez consolidada la institución de la «casa». 
En efecto, desde comienzos del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, 
una nueva fórmula comienza a extenderse rapidísirnarnente: es lo que 
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hemos dado en llamar el testamento de hermandad troncal (tht)". De 
hecho, esta fórmula presupone la creación de una comunidad de bienes 
entre donantes (amos viejos) y donatarios (amos jóvenes), que está des
tinada a durar más allá de la vida de las personas. En efecto, en esta 
cláusnla se regula que los supervivientes de la comunidad heredarán los 
bienes generados desde el origen de ésta. Para entonces, la casa era ya el 
fundamento del orden social en la zona. 

5 .2. La casa, un «espacio conyugal» 

Hemos descrito la fuerza que el principio de troncalidad de los bie
nes mantuvo en nuestra zona de estudio durante la Edad Moderna, lo 
que corresponde a una concepción profundamente arraigada en la zona: 
la tierra es el fundamento de la identidad social, califica y distingue a 
los sujetos, a los grupos. Por eso los bienes raíces deben circular por las 
venas de los vínculos consanguíneos dándoles aliento, vida, duración ... 

Hemos visto cómo la vigencia de este principio limitaba el desa
rrollo de soluciones que protegieran al cónyuge advenedizo y dieran 
mayor consistencia al vínculo conyugal. La solución histórica ante este 
problema fue el desarrollo de la institución de la casa: ella hacía posible 
conciliar la centralidad dentro de la familia de la relación conyugal con 
el principio de troncalidad de los bienes. La casa permitió apaciguar el 
principio de la tierra-identidad, con el desarrollo de la familia centrada 
en el matrimonio. Por eso definimos a la casa como un «espacio conyu
gal», resultado de un equilibrio entre tradición y cambio, que al refun
dirse y combinarse, dieron origen a una realidad nueva: ahora el espa
cio, la tierra que es origen y soporte de la identidad familiar, se define 
en términos conyugales. 

En este momento se trataría de describir el proceso que trasladó la 
relación conyugal de la periferia al núcleo de la familia. En primer lu
gar consideraremos las consecuencias de la aplicación de los cánones de 
Tremo. ¿En qué medida la concepción canónica del matrimonio ayudó 
a transformar el modo de ver y de vivir la relación conyugal en estas 
gentes? En segundo lugar consideraremos los cambios en la regulación 
de los gananciales; con ello pretendemos observar el proceso de incor
poración del cónyuge advenedizo a la comunidad familiar como un 
miembro de pleno derecho. 

70 Esto se ve mejor en el cuadro n.º 5.5, que describe la evolución por períodos de 30 
años. 
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5.2.1. El matrimonio-sacramento 

El cambio más claro -y que más polémica suscuo entonces
que supuso el Concilio de Trenro respecto a la tradición anterior es la 
imposición de la forma canónica para la validez del matrimonio. La ra
zones para este cambio se encuentran en la enorme cantidad de matri
monios clandestinos y los problemas pastorales que suponían". 

Este desarrollo de la forma canónica permitió un conocimiento 
más preciso de la administración del sacramento entre los fieles. 
¿Cómo se recibió la obligación de la forma canónica en nuestra zona? 
¿Qué grado de aceptación de la doctrina de la Iglesia implicaba la ad
misión de esta reforma? o, ¿qué relación tiene ésto con los comporta
mienros conyugales? 

En las capitulaciones matrimoniales se suele anotar con mucha fre
cuencia si los novios están ya casados o no de acuerdo con los requisi
tos impuestos por el Concilio de Trenro. La información disponible 
permite afinar algo más. Nosotros podemos conocer, para la mayoría 
de los casos, a quién acuden primero los novios y sus familias, si a la vi
caría o al notario. Las situaciones posibles las hemos reducido a cuatro 
(cuadro n.º 5.11). 

Está claro que la primera posibilidad -primero anre la Iglesia, lue
go ante el notario- no supone necesariamente que las familias no se ha
yan reunido antes para establecer los acuerdos económicos. Pero el he
cho de que los novios sellen primero el pacto sacramental -afianzando 
el vínculo prácticamente de modo irreversible-, antes de fijar por escri
to ante un testigo cualificado las condiciones económicas -que permita 
acudir ante terceros para exigir su cumplimiento-, tiene su importan
cia. Es distinto que acudir primero al notario, fijar por escrito las condi
ciones económicas del pacto nupcial, y luego acudir a la Iglesia. 

La posibilidad Ms (mismo tiempo) reflejaría en cierto modo un 
comportamiento intermedio, un cierto equilibrio. El caso No responde 
a aquellas familias en las que primero se quiere dejar por escrito, ante 
un testigo cualificado, las condiciones económicas del pacto. Por últi
mo, la posibilidad lnd reflejaría aquellos casos en los que no se hace 

71 Entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo xvn, las promesas de tnatrimonio 
incumplidas es el motivo más frecuente por el que las familias acuden ante el tribunal ecle
siástico de Pamplona; vid. CAlvil'O GUINEA, ]., ((La ruptura matrimonial en Navarra a través 
de la actividad procesal del tribunal eclesiástico de Pamplona (siglos XVI-XVll), en Huarte de 
San juan, Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 1, Universidad Pública de 
Navarra, pp. 115-133; CAMPO GUINEA, J., «Los procesos por causa matrimonial ante el -rri
bunal Eclesiástico de Pamplona en los siglos XVI y XVIfo, Príncipe de Viana, 202, pp. 377-389. 
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Cuadro n. º 5.11: Entre la vicaría y el notario. A quién acuden primero 
las familias del valle de Lónguida-Aoiz. Tipología de situaciones 

Sí Cuando las familias acuden al notario a escriturar las capitulacioR 
nes matrimoniales, ya hace un cierto tiempo que los novios se han 
casado. El interés de este tipo de comportamiento es que, por el 
modo en que se comportan estas familias, conceden una mayor 
prioridad (y por tanto importancia) a la recepción del sacramento 
sobre el pacto que regulará los aspectos económicos. 

Ms: Mismo tiempo. En este caso, la firma de las capitulaciones matri
moniales y la recepción del sacramento tienen lugar el mismo día. 

No: No se ha celebrado todavía el matrimonio. En este caso, las fami
lias establecen primero las capitulaciones matrimoniales, dejando 
para una fecha posterior el matrimonio canónico. 

lnd: Indefinido este aspecto. En las capitulaciones matrimoniales no se 
hace ninguna referencia al sacramento, si se ha recibido o no se ha 
recibido, y no tenemos noticias de su celebración posterior12

• 
. 

mención a este aspecto en las capitulaciones. La familia y el notario, 
por la razón que sea, no han dedicado ninguna atención a este aspecto. 

La tipología descrita pretende reflejar una gradación en la importan
cia qne para las familias tiene el matrimonio-sacramento, al menos res
pecto a las condiciones económicas del pacto; de menos a más sería : lnd
No-Ms-Sí. ¿Cómo evolucionaron los comportamientos en el tiempo? 

El cuadro n. 0 5 .12 refleja la evolución de esta variable en el tiem
po. Los gráficos n.º 5.7 y 5.8 reflejan la variación en el espacio del por
centaje de familias que acuden antes a la Iglesia que al notario (se in
cluye el tipo Ms). 

En el cuadro n.º 5.12 se observa una rapidísima aceptación de la 
norma, tanto en el tiempo como en su difusión por el espacio (gráficos 
n.º 5.7 y 5.8). A pesar de ello es posible ver una cierta evolución en los 
comportamientos. Durante el siglo XV! domina todavía la situación 
Ind Esto parece lógico, pues la mayoría de las capitulaciones corres
ponden al período anterior a la recepción en nuestra zona de las dispo
siciones de Tremo. Sólo en el 24% de los matrimonios de este período 
consta que los novios hayan recibido el sacramento antes de acudir al 
notario73

• A partir de 1600 el tipo Ind apenas tiene importancia. De 

72 A veces, en otros casos, el notario anota en un afiadido posterior la fecha del matri
n1onio. 

73 El primer caso en el que consta que los novios son ya marido y mujer (<{ayan de ser 
y sean tnarido y muger, según la S.M.Y. lo manda, como dixieron lo heran>)) es de fecha 27-
12-1569 (AH.P.N., notario ZABALZA, García); pero de hecho, cuando estadística.tnente esta 

1 

l .. 
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Cuadro n. º 5.12: Familias en las que existe a la vez cláusula 
de libertad de disposición de los viudos y cláusula de reparto de hijos 

Período lnd No Ms Sí Toi~ 
1540-1599. .......... ......... 68 8 o 24 100 
1600-1629 ..... ...... ......... 8 22 9 60 100 

1630-1659 ···················· 3 22 20 56 100 
1660-1689 ...................... 14 23 18 45 100 
1690-1719 .................. ... 7 13 41 39 100 
1720-1739 .................. ... 1 5 19 75 100 

TOTAL ························ 11 17 22 50 100 

Este aspecto está indefinido (ind); no han acudido todavía (no); sí han recibido el sacra
mento (sí); han recibido el sacramento y acudido al notario al mismo tiempo (ms) 

1600 a 1689 se extiende el período en el que mayor importancia relati
va tiene el tipo No (los novios han acudido antes al notario que a la vi
caría). El tipo Ms (mismo día notario y vicaría) adquiere una cierta im
portancia entre 1630 y 1689, siendo mayoritario entre 1690 y 1719 
( 41 % de las capitulaciones de ese período). A partir de esa fecha, do
mina claramente el tipo Sí (antes al vicario que al notario). 

A pesar de la rápida aceptación de la forma canónica del matrimo
nio, el siglo XVII se caracteriza por la presencia de una minoría signifi
cativa de familias (en torno al 20%) que prefiere acudir antes al notario 
que a la Iglesia. Es cierto que a medida que avance el siglo, se llegará a 
una solución de compromiso: se acude al notario y a la vicaría el mis
mo día. Sin embargo, a partir del siglo XVJII parece que va a triunfar 
definitivamente la forma canónica: después de 1719 el 75% de los no
vios que acuden al notario ya están casados. 

Dicho de otro modo, si vemos la evolución de los comportamiento 
desde el punto de vista de la documentación notarial, los habitantes del 
valle de Lónguida-Aoiz parece que otorgaron cada vez una mayor impor
tancia a la recepción del sacramento, tendiendo a colocar progresivamen
te la forma canónica antes que las capitulaciones ante el notario. De este 
modo, parece que los novios de Lónguida-Aoiz aceptaron que la ceremo
nia litúrgica era el momento clave originario de su compromiso nupcial. 

Sin embargo, la difusión de la aplicación de la norma por el espa
cio es chocante (gráfico n.º 5.7), pues se observa una distribución 

práctica adquiere importancia es a partir de los años 80 del siglo XVI, en concreto a partir del 
año 1581. Después de esa fecha, las capitulaciones hacen referencia masivamente a este as
pecto casi siempre. 
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Familias con cldusula de reparto de hijos y libertad de disposición 
de bienes de los viudos. Valle de Lónguida-Aoiz, 1540-1739 

100 rc====;-
90 

80 

70 

f 60 

~ 50 

l 40 

30 

20 

10 

o 
1540-
629 

1630-
689 

(Periodo) 

1690-
739 

Gráfico n.' 5.7: Por zonas 
geográficas 
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Gráfico n.' 5.8: Según la casa 
tenga nombre o no 

opuesta a la que cabría esperar si la norma hubiera sido exclusivamente 
impuesta desde «arriba» y «desde fuera». En ese caso, la prioridad de la 
forma canónica se habría difundido antes por la villa (más abierta a las 
nuevas influencias exteriores) y más tarde y con menor intensidad por 
el campo. Sin embargo, acuden con más intensidad a recibir antes el 
sacramento las familias con nombre de casa y las familias más aparta
das de la montaña y del llano que las familias urbanas. ¿Por qué? 

No cabe duda de que la cercanía del «cura» a los feligreses hada 
que los campesinos, a medida que nos alejamos de la villa, acudieran 
antes y con más frecuencia al cura que a los notarios, todos ellos resi
dentes en Aoiz. Por otra parte, la transparencia que adquiere el acto de 
fundación del vínculo ante la comunidad tras el Concilio de Trento, la 
fortaleza que logra el vínculo por la tutela jurídica de los tribunales de 
la Iglesia, proporciona tal seguridad jurídica a las familias, que éstas ha
cen de tal pacto el núcleo central de sus estrategias sucesorias. Se po
dría decir, que la Iglesia, sin proponérselo, dotó al vínculo conyugal de 
una regulación jurídica tal que proporcionó a las familias un instru
mento jurídico formidable para regular la sucesión de un modo seguro 
y controlado por los cabezas de familia. Con otras palabras, histórica
mente el Concilio de Trento supondría el establecimiento de un cierto 
acuerdo «tácito» entre la Iglesia y los cabezas de familia que eliminaría 
las tensiones generadas por la legislación canónica anterior -especial
mente el carácter «valido» aunque «ilícito» de los matrimonios clandes-
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tinos-; este carácter de los cánones de Trento explicaría su rapidísima 
difusión por todo el Occidente católico, tal como observamos en el va
lle de Lónguida-Aoiz. 

Sin embargo, la función del cura y del notario sólo en parte se su
perponen, y esencialmente son complementarias. En efecto, el notario 
es testigo cualificado de una serie de condiciones del pacto extraordina
riamente importantes para la familia que no aparecen ante el cura. En 
ese sentido, la mayor o menor prioridad del sacramento respecto al no
tario nos parece un aspecto relevante. 

A pesar de ello, las motivaciones descritas más arriba, sin duda re
ales, podrían plantear algunas dudas acerca del grado de comprensión 
de los fieles del contenido fundamental y del carácter del vínculo en la 
doctrina de la Iglesia. Para la Iglesia, la unión matrimonial debe ser 
esencialmente un vínculo de caridad entre las personas que lo contra
en, cuyo modelo y referente es el amor de Cristo por su Iglesia. Del 
mismo modo, el vínculo tiene su origen en la libertad de los novios; 
ellos son los protagonistas y los administradores del sacramento; esta 
noción se apoya en una visión del hombre y la mujer que exalta el ca
rácter libre de sus decisiones: pone de manifiesto la capacidad que el 
individuo tiene para disponer de sí, y disponer de su propio futuro 
¿Ésto era comprendido realmente por estas gentes? 

Nuestras fuentes tienen sus limitaciones, no podemos meternos 
dentro de las conciencias de nuestros testigos del pasado. No tenemos 
declaraciones en las que de modo explícito nos digan estas personas lo 
que piensan acerca de este tema. Se podría intentar un camino indirec
to: delimitar los rasgos específicos de los pactos que contraen los novios 
en función de la mayor o menor prioridad concedida al sacramento. 
¿Hay alguna relación entre la mayor o menor aceptación de la forma 
canónica del matrimonio y los distintos modos de regular la relación 
conyugal? ¿Estuvo acompañada la aceptación de la forma canónica del 
matrimonio de una nueva comprensión de la relación conyugal que ex
plique los cambios familiares? Por ejemplo: ¿hay alguna relación entre 
la mayor o menor sensibilidad acerca del sacramento y las soluciones 
más justas con el sujeto más débil de la relación, el cónyuge advenedi
zo? La razón para buscar esta relación es que la primera manifestación 
del amor es la justicia con el otro74 • 

En el cuadro n.º 5.13 se relaciona los modos de regular la viude
dad más propios de las familias que hemos considerado organizadas se-

7' Acerca de la dimensión (<jurídica)) -en el sentido de «justa>1- de las relaciones sexua

les, ver: VILADIUCH, P., Agonía del matrimonio legal, Pamplona, 1984; CARRERAS, Joan, Las 
bodas: sexo, fiesta )1 derecho, Instituto de Ciencias para la Familia, Ed. Rialp, Madrid, 1998. 
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Cuadro n. º 5.13: Matrimonio sacramento y principio de descendencia 

Viudedad Si+Ms Sí Ms No lnd Total 

lbvrh 58 48 10 20 22 100 
rh 65 43 22 22 14 100 
lbv 70 50 20 23 7 100 
in 76 54 23 16 8 100 

TOTAL 73 52 21 17 9,6 100 

Este aspecto está indefinido (lnd); no han acudido todavía (No); sí han recibido el sacra
mento (Sf); han recibido el sacramento y acudido al notario al mismo tiempo (Ms). 

gún el principio de «descendencia» -y con soluciones bastante «duras» 
para el cónyuge advenedizo-, con el grado de prioridad concedido al 
sacramento. 

En el cuadro n.º 5.13 se ordenan las cláusulas de viudedad desde 
las más claramente inspiradas en el principio de «descendencia» a las 
que menos: (lbrh [libertad de disposición de los bienes y reparto de los 
hijos]-rh [reparto de los hijos]-lbv [libertad de disposición de los bie
nes] -in [no se regula de este modo]). Del mismo modo se ordenan los 
matrimonios según el grado de prioridad que otorgan al sacramento 
respecto al pacto notarial. 

Se observa que hay una relación -estadísticamente significativa
entre la mayor o menor prioridad de los novios en la recepción del sa
cramento y las fórmulas que suponen un trato más o menos favorable 
al cónyuge más débil. En las familias en las que el cónyuge advene
dizo aparece más claramente como un miembro «periférico» de la fa
milia -aquél que prevé la libertad de disposición de los bienes del viu
do al mismo tiempo que la cláusula de reparto de hijos (lbvrh)- sólo 
en un 58% reciben anres el sacramento del matrimonio. Un 22% de 
estos matrimonios no rienen definido este aspecto y un 20% han acu
dido antes al notario. El caso más opuesto a éste, las familias en las que 
la viudedad no se regula de este modo (ind), el 76% reciben antes el 
sacramento. La situaciones «intermedias» (sólo reparto de hijos [rh] y 
sólo libertad de disposición de los bienes de los viudos [bv]) reflejan 
valores «intermedios» en el grado de prioridad del sacramento. 

Si el mismo estudio lo hacemos por áreas -gráfico n. º 5.9-, se 
observa la misma relación de fondo. Aunque a medida que nos aleja
mos de la villa -en el llano, y, sobre todo en la montaña- los novios 
acuden con más frecuencia antes al cura -reflejo de la mayor accesibi
lidad de éste que el notario-, en todas las zonas se cumple que las fa-
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Gráfico n.' 5.9: Prioridad del sacramento según la importancia 
del principio de descendencia y el tipo de hábitat. 

Familias que reciben antes el sacramento. 
Valle de Lónguida-Aoiz, 1540-1739 

milias más claramente organizadas según el principio de «descenden
cia» acuden con mayor frecuencia antes al notario que las otras familias 
de la misma zona. 

¿Qué pasa con las otras formulas, aquéllas que hemos definido 
como más conyugales, o más favorables a la parte débil del contrato? 
En el cuadro n.' 5.14 se describe la relación de estas formulas con el 
grado de prioridad concedido al sacramento. Los pactos nupciales en 
los que se regula la viudedad con las formulas th (testamento de her
mandad), tht (testamento de hermandad troncal) y ce (casamiento en 
casa) -formulas muy favorables al cónyuge advenedizo-, se corres
ponden con los novios que con más frecuencia reciben antes el sacra
mento; los novios que utilizan las fórmulas más duras respecto al cón
yuge advenedizo, tipo lbv, o tipo in (indefinido), son los novios que 
con mayor frecuencia acuden antes a:l notario o este aspecto está inde
finido. Estas diferencias son estadísticamente muy significativas. 

De este modo, se puede establecer una relación entre los pactos 
conyugales más justos y las familias que demuestran con su comporta
miento conceder una cierta prioridad al pacto sacramental sobre el 
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Cuadro n.º 5.14: Matrimonio sacramento y principio de descendencia 

Si+Ms Sí Ms No lnd Total 

su 39 36 4 46 14 100 
lbv 63 47 16 22 15 100 
in 73 49 25 15 11 100 
th 81 56 25 17 3 100 

thg 96 82 14 o 4 100 
ce 100 100 o o o 100 

TOTAL 72 50 22 17 11 100 

Este aspecto está indefinido (lnd); no han acudido todavía (No); sí han recibido el sacra
mento (Sí); han recibido el sacramento y acudido al notario al mismo tiempo (Ms). 

pacto notarial. Esto permite sugerir una cierta relación entre la difu
sión del matrimonio canónico y una cierta concepción de las relaciones 
entre los cónyuges más justas, o, al menos, el deseo de proteger mejor 
al cónyuge más débil de la relación, el cónyuge advenedizo, en las si
tuaciones más duras. 

Hay una excepción en este paisaje: es el caso de su (usufructo de 
viudedad), una solución que prevee para la viuda una situación digna 
dentro de la casa tras la muerte del marido y en la que, sin embargo, 
predomina el acudir primero al notario antes que a la Iglesia ¿Cómo 
explicar esta relación? 

La clave de la respuesta puede estar en el cuadro n.º 5.15. En él se 
relaciona el nivel de riqueza de la familia -medido por el valor de la 

Cuadro n.º 5.15: Novios que han recibido el sacramento 
del matrimonio cuando acuden al notario, según la riqueza de la familia 

Valor de la dote 
(ducados) Sí Ms No lnd Total 

Menos de 50 ................. 56 28 5 12 100 
De 50 a 100 .................. 57 21 10 12 100 
De 100 a 200 ................ 53 22 11 14 100 
Más de 200 ................... 43 19 29 10 100 
Casa de habitantes ....... 50 10 40 o 100 
Casa vecinal ................. 36 21 38 5 100 
Of ... .............................. 39 23 15 23 100 

TOTAL ............................. 50 22 17 11 100 

Este aspecto está indefinido (lnd); no han acudido todavía (No); sí han recibido el sacra
mento (Sí); han recibido e! sacramento y acudido al notario al mismo tiempo (Ms). 
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dote que se recibe- con el grado de prioridad en la recepción del sa
cramento. La relación es muy clara. A más nivel de riqueza, con más 
frecuencia se acude al notario antes que a la Iglesia. Es interesante que 
la prioridad que se concede al contrato notarial sobre el pacto sacra
mental es máxima en el caso de que el segundón aporte una casa, ya 
sea sin derechos de vecindad (ch), ya sea una casa vecinal ( cv). Es decir, 
cuando están en juego bienes raíces, una casa, la prudencia de las fami
lias es máxima: primero al notario a dejar las cosas bien claras; luego a 
la Iglesia. 

Dicho de otro modo, a mayor importancia del patrimonio, mayor 
es la presión de los parientes sobre el matrimonio de los jóvenes novios. 
Su decisión está más determinada por los intereses de la «familia». 
Nada se deja al azar, todo se ata bien fino. 

Esto pone de manifiesto dos aspectos en parte contradictorios y en 
parte complementarios. Por un lado, la doctrina de la Iglesia sobre la 
libertad de consentimiento de los más jóvenes hace tambalear los ci
mientos de la concepción del matrimonio hasta entonces tradicional. 
Según esta visión, el matrimonio es un instrumento esencial para la 
perpetuación del grupo familiar, al mismo tiempo que un instrumento 
esencial de acción política: el matrimonio debe dirigirse a reforzar la 
posición social de la familia, enlazando con las familias más prestigiosas 
de la zona, remodelando de este modo la red de parientes de acuerdo 
con los intereses de la familia. 

Sin embargo, lo que el cuadro n.º 5.15 pone de manifiesto es que 
son los más ricos los que mayor resistencia ponen a esta libertad de los 
más jóvenes. En ese sentido, la doctrina canónica sobre el matrimonio 
equivalía a un torpedo en la línea de flotación de las élites sociales, al 
dinamitar uno de sus instrumentos más poderosos para dar cohesión y 
orden dentro del grupo. De este modo, la catequesis de Trento no eli
minó las anteriores concepciones del matrimonio. No hay por tanto 
en la época «Ufi)) modelo de matrimonio, sino al menos «dos» mode
los, ambos en tensión, disputándose la hegemonía sociaF5• 

Negar la importancia de la doctrina canónica del matrimonio im
pide ver la gravedad de la crisis, seguida de su descomposición, que su
frieron los sistemas familiares europeos de la Baja Edad Media y co
mienzos de la Edad Moderna, que explica buena parte de la «crisis de 
la aristocracia)> del XVII 76

• 

71 DUBY, G., El caballero, la mujer y el cura, Taurus, Madrid, 1988. 
7

<> Para el siglo XVII: STONE, L., La crisis de la aristocracia, 1558-1641, Revista de Occi
dente, Madrid, 1976. Para España: JAGO, Ch., «La "crisis de la aristocracia)) en la Castilla del 
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A nuestro juicio, el surgimiento y difusión de la primogenitura en
tre las élites sociales europeas de la Baja Edad Media y comienzos de la 
Edad Moderna se podría entender mejor si se intentara explicar como 
una reacción de éstos mismos sistemas familiares ante la doctrina canó
nica del consentimiento77 : ante la enorme libertad que la Iglesia reco
nocía a los jóvenes, buena parte de las familias de la época -es
pecialmente las familias que constituían el núcleo fundamental de las 
élites sociales-, reaccionaron con la primogenitura. 

En efecto, el poder de desheredar total o parcialmente a los hijos, 
la facultad de nombrar a un hijo heredero universal de los bienes fami
liares en contra del resto de hermanos, dotó a los padres de un «poder 
de persuasión» formidable sobre los hijos, que veían recortada su capa
cidad de acción. Desde el punto de vista de los hijos, a mayor patrimo
nio familiar, más tenían que perder en el desheredamiento. Esto es lo 
que de un modo indirecto refleja el cuadro n.º 5.15. Pero, por la mis
ma razón, la necesidad de acudir a la primogenitura pone de manifiesto 
la fuerza que en sí mismo tiene el principio de la libertad de consenti
miento de los jóvenes, y, de un modo indirecto, el grado de aceptación 
de esta norma. 

* * * 

Más arriba hemos sostenido que la libertad de consentimiento for
ma parte de una concepción del hombre que tiene uno de sus funda
mentos en la libertad del sujeto para decidir sobre sí, sobre su propio 
futuro. Una de las manifestaciones de esa capacidad para decidir sobre 
sí es la libertad para elegir estado, y la libertad para casarse con quien 
uno quiera; más, ese acto de elección libre está en la raíz y fundamento 
del vínculo. 

Otra de las manifestaciones de la misma concepción del hombre 
está en la libertad para disponer de las cosas, entre ellas de sus bienes. 
En otras palabras, de alguna forma lo que sugerimos es que hay una 
cierta relación entre el modo de entenderse y el modo de establecer las 
relaciones con las otras personas y las cosas. Si esto es cierto, debía ha
ber alguna relación entre esta nueva forma de entenderse, la difusión y 
comprensión de la doctrina canónica del matrimonio y un nuevo modo 

siglo XVII», en ELLIO'l~ J, H., Poder y sociedad en la España de los Austrias, Ed. Crítica, Ma
drid, 1982, pp. 248-286. Para una visión de conjunto ---con la que estamos prácticamente 
de acuerdo- del origen del problema durante la Edad Media europea, ver: GOODY, J., La 
evolución de la familia y del matrimonio en Europa, Herder, Barcelona, 1986. 

77 GAUDEMENT, J., El matrimonio en Occidente, Taurus, Madrid, 1993. 
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de entender las relaciones con las cosas, en concreto, una nueva con
cepción de la propiedad: aquella que exige para sí un poder de disposi
ción sobre la cosa. Dicho de otro modo, esta concepción de la propie
dad de hecho es una concepción del hombre, que está en profunda 
sintonía con la doctrina de la libertad de consentimiento de los contra
yentes. 

Hemos visto cómo la mayor o menor prioridad en la recepción del 
sacramento es un indicador razonable que refleja una mayor o menor 
sintonía de las familias con la doctrina matrimonial de la Iglesia. De 
este modo, si nuestra hipótesis fuera cierta, cabría esperar una cierta re
lación entre la prioridad concedida al sacramento y la nueva concep
ción de la propiedad. ¿Fue realmente así? 

Hasta ahora hemos hablado de la libertad de disposición de los 
bienes muebles, pero para nada hemos hablado de la libertad de dispo
sición de los bienes inmuebles. Esto es muy importante, por el carácter 
casi sagrado que tienen los bienes raíces. En efecto, ya hemos hablado 
de la fuerza del principio de troncalidad de los bienes muebles y del ca
rácter que tiene el patrimonio raíz. Estos bienes son bienes de la familia, 
y siguen sus normas de transmisión, que en cierto modo están por enci
ma de las decisiones personales. Tienen un carácter y cumplen una mi
sión que de alguna manera está por encima de los sujetos que los disfru
tan. Por eso, pedir para sí la capacidad de disponer libremente de esos 
bienes supone un paso tan importante, significa cruzar una barrera psi
cológica tan profundamente grabada en el corazón de estas gentes, que 
sólo este punto justifica decir que estamos entrando en otra época. 

Y sin embargo, creemos que ese paso se dió. El día 19 de septiem
bre de 1707 en el contrato matrimonial entre Pedro Mina y M.ª Josepha 
Aristu, del lugar de Arizcuren de la casa de Remonena se establece que 
«sin embargo del llamamiento de hijos hecho, puedan los tres (se refie
re a donante y novios donatarios) acensuar, trocar, permutar y enajenar 
bienes para su necesidad»78

• Lo que el donante y donatarios se reservan 
para sí es el poder de disponer sobre sus bienes, los bienes raíces, los 
bienes familiares79 • Es cierto que lo que el ejemplo refleja no es la no-

7'~ A.H.P.N., notario NAJURIETA, Martín, capitulación del 19-9-1707. Se dice: ((sin 
embargo del llamamiento de hijos hecho, puedan los tres acensuar, trocar, pennutar y ena
jenar bienes pº su necesidad». En otro caso (A.H.P.N., notario Allr, Martín, capitulación 
del 10-12-1618), se dice: «pueden vender, enajenar y acensuar lo que quieran de sus bienes, 
y su hija herederá lo que sobre)); o en la capitulación del 20-12-1612 (A.H.P.N., notario 
GURPEGUI, Lupercio) se establece que en caso de necesidad donantes y donatarios pueden 
vender, enajenar o hipotecar a censo las haciendas. 

'
9 Acerca de las distintas nociones de propiedad, ver: VILLEY, Michel, {<Notas sobre el 

concepto de propiedad))' en En torno al contrato, la propiedad y la obligaci6n, Ghersi Editor, 
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ción de propiedad liberal (poder absoluto del sujeto individual sobre la 
cosa), puesto que los bienes no pierden el carácter de bienes «familia
res». Por eso, la decisión debe ser conjunta80 -donantes y donatarios 
de mutuo acuerdo, lo que significa pensando en el bien común de to
dos-, al mismo tiempo que se reconoce el destino «natural» de esos 
bienes: los hijos de ese matrimonio. Sin embargo, esto no quita que los 
protagonistas del pacto se reserven para sí una libertad de disponer so
bre los bienes raíces. Más, los protagonistas se reservan la facultad de 
vender bienes raíces, lo que significa que la tierra se convierte de algún 
modo en mercancía. 

Cuadro n.º 5.16: Cláusula de libertad 
de disposición sobre los bienes raíces 

Período fm Lv Total 

1540-1599 ............ 100 o 100 
1600-1629 ............ 95 5 100 

1630-1659 ············ 99 1 100 
1660-1689 ............ 100 o 100 
1690-1719 ............ 92 8 100 
1720-1739 ............ 71 29 100 

TOTAL .................... 94 6, 1 100 

En el cuadro n. º 5 .16 aparece la evolución en el tiempo de la cláu
sula que hace referencia a la libertad de venta de los bienes raíces de la 
familia. Lo primero que se observa es que esta cláusula es muchísimo 
menos frecuente que la cláusula que permite la libre disposición de los 
bienes muebles. De hecho, esta cláusula sólo es cuantitativamente im
portante a partir de 1690, más claramente a partir de 1720. Dicho de 
otro modo, mientras que para los bienes muebles hay una libertad de 
disposición muy amplia ya en el siglo XVJ"', la circulación de los bienes 

Buenos Aires, 1980, pp. 95-115; LEPAGE, Henri, Por qué la propiedad, Instituto de Estudios 
Económicos, Madrid, 1986; Gitoss1, P., La propiedad y las propiedades. Un análisis histórico, 
Cuadernos Cívitas, Ed. Cívitas, S.A., Madrid, 1992. Para los problemas derivados de la pro
piedad de la tierra en Navarra en relación al régiinen señorial (especial1nente en lo que se re
fiere al proble1na de las pechas) durante la Edad Moderna, ver USUNARIZ GARAYOA, J. M., 
Nobleza y señoríos en la Navarra Moderna. Entre la solvencia y la crisis económica, Eunsa, Pam
plona, 1997, pp. 154-221. 

Hll En algún caso es el donante de los bienes el que se reserva para sí, de modo exclusi
vo, esta capacidad de disposición de los bienes faniiliares. 

81 De hecho, ya es n1uy amplia, al menos desde los códigos de la Edad Media. 
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raíces sigue unas pautas más rígidas, dominando el ideal de que estos 
bienes deben fluir entre generaciones de acuerdo con el principio de la 
sangre. Dicho de otro modo, el principio que rige es: una persona pue
de disponer libremente del fruto de su trabajo (los bienes muebles) 
porque son fruto de su esfuerzo. Sin embargo, hay otro tipo de bienes 
-singularmente los bienes raíces- que no dependen del esfuerzo de 
las personas. Están ahí. Han sido recibidos gratuitamente, por eso, el 
sujeto no tiene capacidad de disposición sobre ellos82

• 

Habrá que esperar casi 200 afias más para que las personas empie
cen a reclamar sobre los bienes raíces el mismo poder de disposición 
que sobre los bienes muebles. El proceso es muy lento y tardío en 
nuestra zona de estudio si lo comparamos con otras regiones espafio
las83 o países europeos'". Sin embargo, tal cláusula supone un cambio 
radical en la concepción de la propiedad; está en cierto modo próxima 
a la noción liberal. Podríamos decir que es su precedente, o su inicio. 

¿Es posible observar una relación entre la difusión de la nueva con
cepción de la propiedad de la tierra -medida a partir de la mayor o 
menor frecuencia en la cláusula de libertad de disposición de los bienes 
raíces- y la difusión de la concepción canónica del matrimonio -me
dida a partir de la mayor o menor prioridad concedida al pacto sacra
mental respecto al contrato notarial-? 

En el cuadro n. 0 5.17 se trata de responder a esta pregunta. Se si
gue la evolución de la prioridad en la recepción del sacramento para las 
familias con esta cláusula de libertad de venta de los bienes raíces y 
para las familias que no tienen esta cláusula. 

De acuerdo con la hipótesis, las familias en las que existe la liber
tad de disposición de la venta de bienes raíces acuden con mayor fre
cuencia antes al cura que al notario. A la inversa, las familias sin esta 
cláusula, conceden una prioridad menor a la recepción del sacramento. 

Dicho de otro modo, ambos procesos, difusión de la concepción 
canónica del matrimonio y cambio en la noción de la propiedad están 
relacionados entre sí. Esto parece razonable, pues ambos cambios res
ponden a la misma concepción de fondo: la capacidad que el hombre 

02 VASSRERG, D. E., Tierra y sociedad en Castilla. Señores, r¡poderososi> y campesinos en la 
España del siglo XVI, Barcelona, Crítica, 1986. 

tt> ANDRÉS ROBRES, Fernando, Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano, Ed. 
Alfons el Magnanim, Valencia, 1987. 

R< MACFARLANE, A., The Origins of English Individualism. The 1'"'amily Property and So
cial Transition, Basil Blackwell, Oxford, 1978. Recientemente se ha discutido la validez de la 
tesis de este autor, ver: SREENIVASAN, Govind, {(The Land-family bond at Erls Colme (Essex) 
1550-1650))), en PastandPresent, 131, 1991, pp. 3-37. 



LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

Cuadro n. º 5.17: Relación entre la libertad de venta o hipoteca 
de los bienes raíces familiares y prioridad del sacramento 

Familias con cláusula Familías sin cláusula 
de libertad de venta de libertad de venta 

169 

Período Sí Ms No lnd Total Sí Ms No lnd Total 

1540·1629 80 o o 20 100 47 6 18 29 100 
1630·1689 o o 100 o 100 51 19 22 7 100 
1690-1739 78 17 6 o 100 45 37 12 7 100 

TOTAL 76 14 7,1 2,4 100 48 22 18 12 100 

tiene para disponer de sí con libertad; reflejo de esta concepción es la 
libertad para disponer con libertad de sus cosas. 

* * * 

Observamos que las fumilias para las que el sacramento del matri
monio es prioritario son las familias en las que con más frecuencia escri
turan, en sus capitulaciones matrimonialesi soluciones más «conyugales», 
cláusulas que tratan de suavizar la situación del cónyuge advenedizo, la 
parte más débil del contrato matrimonial. Del mismo modo, se obser
va una interesante relación entre libertad de disposición de bienes raí
ces y prioridad del sacramento. La razón para explicar esta asociación 
es que ambas instituciones -concepción moderna de la propiedad y 
concepción moderna del matrimonio- hunden sus raices en la misma 
noción antropológica. Estas pruebas nos permiten sugerir que los cam
pesinos de la zona captaron aspectos esenciales de la noción canónica 
del matrimonio, y que esto supuso una alteración profunda de los 
comportamientos familiares. 

Es verdad que las pruebas aportadas son de carácter indirecto, lo 
que limita el valor de estas conclusiones. Harán falta nuevos trabajos 
con otras fuentes para verificar estos resultados. 

El proceso tiene sus luces y sombras. La noción canónica del matri
monio no es la única imperante. Hemos observado frenos y resistencias, 
especialmente de las élites sociales a la aceptación de tales principios. Es 
más, hemos sugerido que uno de los cambios más importantes en la fi
liación, el surgimiento de la primogenitura, se podría interpretar en par
te como una respuesta de las élites propietarias para limitar, en parte, la 
libertad de decisión de los hijos. Será necesario examinar desde este pun
to de vista la institución del heredero universal cuando hablemos de ella. 
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5.2.2. El matrimonio como comunidad de vida 

En la primera parte de este capítulo hemos visto cómo durante el 
siglo XVI es posible observar familias en las que el cónyuge advenedizo 
ocupa una posición en cierto modo secundaria y circunstancial dentro 
de la familia; en estos casos, su incorporación a la familia es vista con 
un carácter marcadamente temporal. 

Hemos visto también cómo la fuerza del principio de troncalidad 
de los bienes raíces dificultó el desarrollo de fórmulas conyugales. En 
nuestra zona de estudio apenas tuvo importancia el testamento de her
mandad o el usufructo de viudedad al menos hasta el primer tercio del 
siglo XVJII. 

Esto podría hacer pensar que el vínculo conyugal tuvo menos fuer
za en nuestra zona, limitando el desarrollo de la familia moderna, cen
trada en el matrimonio. Esta apreciación necesita ser matizada. Hay 
otros facrores que permiten afirmar la incorporación del cónyuge adve
nedizo a la comunidad familiar como un miembro más de ésta. Mejor, 
como un miembro privilegiado de la corporación familiar. Nos referi
mos a la evolución que tuvo el modo de regular los gananciales, la ri
queza creada por el grupo familiar a partir del patrimonio mientras 
dura la comunidad conyugal. 

En el cuadro n. º 5 .18 se describen los distintos modos de regular 
los gananciales, su importancia relativa en cada período y su evolución 
en el tiempo. El cuadro describe un cambio radical en el modo de or
ganizar la convivencia conyugal asociado a una novedad en el modo de 
ordenar la convivencia familiar. 

Cuadro n.º 5.18: Evolución del modo de regular los gananciales 

Período in ng gh g2 gm g3 g4 g5 Total 

1540-1599 ..... 46 12 26 4 8 4 o o 100 
1600-1629 ..... 64 14 12 3 3 1 2 o 100 
1630-1659 ..... 20 2 7 32 14 5 21 o 100 
1660-1689 ..... 21 o 3 29 10 10 27 o 100 
1690-1719 ..... 18 o 1 26 3 20 31 1 100 
1720-1739 ..... 16 o o 16 o 19 49 o 100 

TOTAL ............ 27 3,5 5,9 22 6,9 11 24 0,3 100 

Indefinido (in); no haya gananciales (ng); pierde gananciales si deja hijos en la casa (gh); 
gananciales cónyuges (g2); gananciales "ªmedias» (gm); gananciales entre donante viu
do y donatarios (g3); gananciales entre amos viejos y amos jóvenes (g4); ídem más algún 
hermano del heredero (g5). 
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En el cuadro n. 0 5 .18 se pueden distinguir claramente tres perío
dos; el primero cubriría el período anterior a 1630; el segundo período 
estaría comprendido entre 1630 y 1689; el último período se extende
ría desde 1690 hasta el final de nuestro período de estudio. 

En el primer período -de 1540 a 1629- apenas hay referencias 
a la existencia de los gananciales en las capitulaciones matrimoniales y 
cuando encontramos noticias de ellos, las soluciones más frecuentes 
son: 1) que el matrimonio no tendrá gananciales (niJ, es decir, que el 
cónyuge advenedizo no tendrá derecho a gananciales; 2) que el viudo 
que abandone la casa dejando hijos perderá los derechos sobre los ga
nanciales(gh)"'. Así, en este período, lo que aparece es un deseo mayori
tario de no regular los gananciales o, cuando se regulan, recortarlos al 
máximo. Esto refuerza todavía más la impresión de que durante este 
período el cónyuge advenedizo es un pariente débilmente incorporado 
a la comunidad familiar: al menos pocas veces participa de los benefi
cios producidos con los bienes familiares y su trabajo. 

La situación cambia rápida y radicalmente en el período siguiente 
-de 1630 a 1689-: los gananciales han cobrado una nueva impor
tancia y se regulan en la mayoría de los contratos. Ahora, la forma ma
yoritaria es la que hace de los gananciales una riqueza propia de los 
cónyuges: reparto entre los dos cónyuges (g2); otras veces se dice «a 
medias»(gm), sin que podamos precisar si se refiere a medias entre do
nantes y donatarios o a medias entre los cónyuges, aunque por la evo
lución y el contexto general nos inclinamos a pensar que se refiere a un 
reparto conyugal. Esto hace que en este período los gananciales aparez
can como una riqueza esencialmente conyugal. Dicho de otro modo, a 
partir de 1630 la manera en la que se regulan los gananciales pone de 
manifiesto que el cónyuge advenedizo se incorpora como un miembro 
más de pleno derecho a la comunidad familiar. 

Sin embargo, empieza a cobrar importancia otro modo de regular 
los gananciales que tendrá su máxima vigencia durante el siguiente pe
ríodo, a partir de 1690: aquella en la que los gananciales se repartirán a 
partes iguales entre los supervivientes de la sociedad formada por los 
amos viejos y los amos jóvenes: señalan el momento histórico en el que 
se generaliza -hasta hacerse el modelo dominante- la familia troncal 
en la zona (los tipos g3 86

, g4 y g5). 

~., A veces la parte de los gananciales que se quedan en la casa está en función de los 
hijos que quedan. 

86 g3 significa que los gananciales se repartirán entre el donatario -padre o madre 
viudo del heredero- y los novios; g4 significa que los gananciales se repartirán entre los dos 
matrimonios --el de los amos viejos y a1nos jóvenes-; g5 representa que los gananciales se 
repartirán entre amos jóvenes y amos viejos más algún hermano del heredero. 
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Si comparamos el comportamiento de las casas que tienen nombre 
(según nuestra hip6tesis, las casas que mejor han conservado las tradi
ciones anteriores) con el comportamiento de las casas sin nombre (cua
dro n.º 5.19) en el modo de regular los gananciales y su evoluci6n en el 
tiempo, las diferencias son muy significativas. 

Cuadro n. º 5.19: Evoluci6n del modo de regular los gananciales 

Con Sin 
nombre in ng gh ge gt nombre in ng gh ge gt 

1540-1629 42 23 27 4 4 1540-1629 62 12 15 9 3 
1630-1689 14 o 7 40 40 1630-1699 22 2 4 44 28 
1690-1739 15 o 1 23 61 1690-1739 20 o o 27 53 

TOTAL 18 3 6 25 48 TOTAL 31 4 6 30 28 

Indefinido (in); no haya gananciales (ng); pierde gananciales si deja hijos en la casa (gh); 
gananciales cónyuges (gc)ª7

; gananciales troncales (gt)"8
. 

Aunque la evoluci6n de las casas con y sin nombre es muy pareci
da (y más a medida que avanzamos en el siglo XVII y comienzos del si
glo XVIII), se observan algunas pequeñas diferencias especialmente al 
comienzo. Las casas con nombre regulan este aspecto con más frecuen
cia que las casas sin nombre durante el período 1540-1629, pero lo ha
cen para evitar lo más posible su existencia o recortarlos (tipos ngy gh). 
Al mismo tiempo en las casas sin nombre tiene más importancia los 
gananciales según la formula de reparto entre c6nyuges, y la formula 
de los gananciales troncales (a repartir entre amos viejos y j6venes) se 
difunde algo más tardíamente y con menos frecuencia. 

Del mismo modo (gráficos n.º 5.10 y 5.11), en la villa predomi
nan más los gananciales de tipo conyugal, mientras que en el llano y la 
montaña se van a desarrollar antes las soluciones de carácter troncal. 

Así, el modo en el que evoluciona la regulaci6n de los gananciales 
evidencia que el protagonismo de los c6nyuges dentro de la casa fue 
cada vez mayor. La misma expansi6n de la capitulaci6n matrimonial 
pone de manifiesto la importancia del matrimonio en la estrategia su
cesoria de la familia. 

Lo significativo es «cómo» se valoró y reguló esa nueva importan
cia econ6mica de la relaci6n conyugal. A pesar de la resistencia en algu-

07 Se suman los casos g2 y gin. 

Bo Se suman los casos g3, g4 y g5. 
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Evoluci6n de la forma de regular los gananciales. 
Valle de L6nguida-Aoiz, 1540-1739 
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Gráfico n. º 5.1 O: Por zonas 
geográficas 

Gráfico n. º 5.11 :· Según la casa 
tenga nombre o no 

nas familias a incorporar al cónyuge advenedizo a los beneficios de los 
bienes familiares al comienzo del período de estudio, los gananciales 
cobraron un protagonismo nuevo en los pactos conyugales. De este 
modo el cónyuge advenedizo pasó a constituir parte del núcleo duro de 
la familia como un miembro privilegiado. 

La difusión espacial del proceso de cambio tiene un enorme inte
rés. Más conyugales en la villa, son antes y con más intensidad troncales 
en el campo, aunque al final del período de estudio se observa un pro
ceso de convergencia general de los comportamiento que suavizará las 
diferencias campo-ciudad. 

Por otra parte, el modo en el que se produjo el cambio, permite 
afirmar que se trata de un comportamiento nuevo. En el primer período 
se observa una cierta resistencia a incorporar a los gananciales al cónyuge 
advenedizo; después, los gananciales serán esencialmente la riqueza con
yugal; por último, los gananciales se convierten en el núcleo que da co
hesión a la comunidad troncal: amos viejos y amos jóvenes. Este desa
rrollo pone de manifiesto dónde estuvo la solución para que se pudiera 
conciliar principio de troncalidad y la centralidad del matrimonio: la 
clave estuvo en la creación de la familia troncal. Ahora, el núcleo duro 
-constituido por los miembros privilegiados de la comunidad fami
liar-, estará formado por el matrimonio de los amos viejos y el matri
monio de los amos jóvenes. Ellos constituyen el fundamento de la casa. 
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Entre ellos se dividirán las tareas que exige el cuidado de la casa, la 
atenci6n y crianza de la descendencia y la explotaci6n del patrimonio. 
Ellos ven la mejora de la casa como su propia mejora, pues la comuni
dad que constituyen estará destinada a cubrir toda su vida, para pro
longarse después de ellos más allá en el tiempo. 

5.3. La transformaci6n de la filiaci6n: 
la relaci6n donantes-donatarios 

En el apartado anterior, por razones de claridad expositiva, centrá
bamos nuestra atenci6n en los cambios en el modo de regular las rela
ciones conyugales. El lector se habrá dado cuenta que el describir estos 
cambios, comparecían al mismo tiempo, de modo más o menos implí
cito, cambios en la filiaci6n; cambios en el modo de regular las relacio
nes entre padres e hijos. Esencialmente nos estamos refiriendo al desa
rrollo de la instituci6n del heredero y la regulaci6n de las relaciones 
entre el matrimonio viejo y el matrimonio joven, entre donantes y do
natarios, que son ahora el núcleo de la familia, de la casa. Se trata aho
ra de estudiar el proceso hist6rico que dio origen a estos cambios. 

Estudiaremos primero el origen y desarrollo de la familia troncal, 
el tema de la autoridad dentro de la comunidad donantes-donatarios y 
comunidad total de bienes. Esto trata de ser una definici6n objetiva de 
las relaciones donantes-donatarios. Después estudiaremos los rasgos 
subjetivos del heredero: qué valores se desean en los herederos, qué 
motivos llevan a los padres a elegir un hijo. Es decir, que características 
debe tener el heredero. Por último, examinaremos las obligaciones del 
heredero respecto al resto de la familia: es decir, cuál es el nuevo estatus 
del heredero ante el resto de la familia, especialmente, sus hermanos. 

5.3.1. Las relaciones donantes-donatarios 

Se suele asociar el sistema de heredero único a la familia troncal, 
uno de los tipos de familia clásicos en todas las tipologías que exami
nan los sistemas familiares desde el punto de vista de la corresidencia. 
Eso es lo que describe el cuadro n. 0 5.20 para nuestra zona. 

El cuadro no tiene ninguna sorpresa. Las capitulaciones matrimo
niales ponen de manifi,esto algo que ya sabíamos: el predominio abru
mador de la familia troncal: en el 62. 9 por ciento de las capitulaciones 
está prevista una convivencia troncal de los novios, ya sea con un do-
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Cuadro n. º 5.20: Donantes vivos 
y destinados a convivir con los novios 

Período in madre padre padresª9 Total 

1540-1599 ····················· 86 o 6 8 100 
1600·1629 ..................... 50 11 14 25 100 
1630·1659 ····················· 41 17 13 29 100 
1660-1689 ····················· 33 9 17 41 100 
1690-1719 ····················· 24 14 17 46 100 

1720-1739 ·····················. 16 21 8 55 100 

TOTAL ............................. 37,1 13,2 13,7 36 100 

Indefinido !in); madre viuda (madre); padre viudo (padre); ambos padres viudos (padres). 

nante viudo (el padre o la madre del heredero) o con el matrimonio 
completo de los amos viejos. 

Su interés radica en mostrar que la familia troncal es una creación 
histórica, tiene un origen histórico. Muestra que lo que entendemos 
ahora por familia «tradicional navarra» -la familia troncal-, es en 
realidad un fenómeno que aparece a finales de la Baja Edad Media y se 
difunde masivamente, hasta convertirse en un ideal generalizado, du
rante la Edad Moderna. Durante el siglo XVI sólo el 14% de los pactos 
conyugales suponen la creación de una familia troncal, y hay muy po
cos casos de convivencia entre rrÍatrimonio de amos viejos y amos jóve
nes (8%)'º. Es verdad que este panorama cambiará rápidamente. En el 
período siguiente -de 1600 a 1629- ya el 50% de las capitulaciones 
suponen la convivencia troncal. Más interesante es el aumento de casos 
que suponen la convivencia entre el matrimonio completo de amos 
viejos y el matrimonio de novios. 

Quizás influya algo en el aumento de la troncalidad el descenso de 
la mortalidad. Sin duda, el freno al crecimiento. Pero, como veremos 
más adelante, la razón fundamental es el deseo de establecer la comuni
dad troncal cuanto antes: adelantar el matrimonio del heredero, para 
iniciar cuanto antes la convivencia para poder obtener los mayores be-

8 ~ Normalmente corresponde al tnatrimonio de los padres del heredero/a. En algunos 
casos, 1nuy pocos, el n1atrimonio está compuesto por los tíos del heredero/a o por no pa
rientes sin hijos que acogen en casa a los novios jóvenes. Son tan pocos casos que no hemos 
considerado de interés construir una categoría específica para ellos. 

'10 También en Mondragón no se observa la presencia de la familia troncal hasta finales 
del siglo XV y co1nienzos del siglo XVI. Ver: ACHÓN INSAUSTI, José Ángel, ((A voz de Conce)o>i. 
Linasje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Gipuzkoa: los Bdñez y Mon
dragón, siglos XIIf-XVl 

1 ! 
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neficios posibles de esta convivencia. Es decir, la comunidad troncal se 
ha convertido en un ideal, en una aspiración generalizada. Desde 1660 
ésta es la solución mayoritaria en la zona. 

Esta estrategia suponía que amos viejos y amos jóvenes iban a vivir 
largos años en común, disfrutando de los mismos bienes. Esto es lo 
que refleja el cuadro n.º 5.21. En efecto, cada vez es más frecuente la 
cláusula que establece que donantes y donatarios vivirán: « ... donadores 
y donatarios hayan de vivir y vivan todos juntos en una casa, mesa y 
compañía, trabajando todos para la conservación y aumento de los vie
nes donados". O « .• .los esposos hayan de vivir con el donador juntos 
en una casa y compañía, trabajando todos conforme a toda posibilidad, 
asistiéndose unos a otros en salud y enfermedad»". 

La formula supone un horizonte psicológico y temporal radical
mente distinto a las que encontrábamos al comienzo del período de es
tudio. Es decir, donantes y donatarios forman una comunidad total de 
sus vidas. Lo que hace posible ese establecimiento, lo que le da sentido, 
es la presencia de la casa, que se erige ahora como la empresa común 
que envuelve y comprende a todos. Los objetivos están claros: «conser
var>• los bienes, hacer de la casa una realidad destinada a permanecer en 
el tiempo; al mismo tiempo, si es posible el «aumento de los bienes do
nados)), o sea, una estrategia de competición y acumulación: acumular 
patrimonio de tal forma que se mejore la posición de la casa. 

El cuadro n.º 5.21 refleja la evolución de esta cláusula en el tiem
po. Tiene una cierta importancia a partir de 1630, y se hace mayori
taria en los contratos a partir de 1690. Al final del período la comuni-

Cuadro n." 5.21: Presencia de la cláusula 
de reparto de hijos (rph) 

Período In Si Total 

1540-1599 ............ 96,0 04,0 100 
1600-1629 .... ....... 95,9 04,1 100 
1630-1659 ............ 84,0 16,0 100 
1660-1689 ............ 71,6 28,4 100 
1690-1719 .......... 39,2 60,8 100 
1720-1739 ............ 18,7 81,3 100 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,8 34,2 100 

'JI A.H.P.N., notario ALDASORO, Nicolás, capitulación del 5-11-1725. 
92 A.H.P.N., notario ÜTEIZA, Pedro José, capitulación del 4-1-1712. 
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dad troncal se ha convertido en la práctica casi universal de nuestra 
zona. 

* * * 

¿Por qué ese deseo de adelantar el matrimonio del heredero? La 
construcci6n de la comunidad troncal no debi6 ser una tarea fácil. Al fin 
y al cabo suponía la convivencia de dos matrimonios bajo el mismo te
cho. Posiblemente el problema más grave fuera el de la autoridad. ¿C6rno 
conseguir unanimidad en las decisiones? ¿Quién dirige la comunidad? 

La formula más usual que establece la autoridad dentro de la co
munidad suele ser : «los donantes se reservan el «señorío, usufructo y 
manejo de los bienes donados para que durante sus vidas sean señores 
y mayores y usen de ellos corno hasta aqui»93

• Esto supone una reserva 
total de la autoridad de los donantes sobre la comunidad troncal. Sin 
embargo, una mirada a la evoluci6n de la autoridad permite matizar 
esta apreciación (cuadro n.º 5.22). 

Período 

1540-1599 
1600-1629 
1630-1659 
1660-1689 
1690-1719 
1720-1739 

TOTAL 

Cuadro n. º 5.22: Evolución de la autoridad 
dentro de la comunidad troncal 

in av ig aj Total 

84,0 10,0 o 6,00 100 
43,9 50,0 o 6,12 100 
42,6 42,6 11, 18 13,60 100 
33,6 53,4 o 12,90 100 
24,4 62,5 1,70 11,40 100 
13,3 76,00 o 10,70 100 

36,4 51,9 0,73 11,00 100 

%aj 

37,5 
10,9 
23,7 
19,5 
15, 1 
12,3 

17,3 

Indefinido (in); autoridad en manos de los amos viejos (av); igualdad entre amos viejos y 
jóvenes (ig); autoridad en manos de los amos jóvenes (aj). 

Lo primero que se observa es la imposible «igualdad»: sólo el 0,73% 
de las capitulaciones se establece que la autoridad sea compartida a me
dias entre amos jóvenes y amos viejos. Lo segundo es la abrumadora 
mayoría de contratos en los que la autoridad está en manos de los amos 

93 A.H.P.N., notario AuJASORO, Nicolás, capitulación 5-11-1725. Esta cláusula suele 
ir acompañada de la reserva de ((entierros y honras fúnebres}) tras su muerte. Otro caso en 
A.H.P.H., notario NAJURJETA, Martín, capitulación del 11-2-1692. En este caso, los donan
tes se reservan ((ser dueños y señores del usufructo, señorío, mando y disposición, mientras 
vivieren)). 
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viejos: un 51,9% de los contratos (que suponen el 81,6% de las capitu
laciones en las que está definido este punto). Aún más interés tiene la 
tendencia: esta preeminencia, dentro de la comunidad troncal, de los 
amos viejos se irá fortaleciendo a lo largo del tiempo. 

En efecto, si miramos el porcentaje de casos en los que los amos 
jóvenes ostentarán la autoridad de la comunidad familiar (última co
lumna del cuadro n.º 5.22)94

, se observa cómo su preeminencia fue dis
minuyendo a medida que el tiempo pasaba. Sin embargo, durante el 
siglo XVJ, en un 37,5% de los pactos que tienen definido este aspecto, 
la autoridad está en manos de los amos jóvenes. Este porcentaje no es 
nada desdeñable. Es verdad que tenderá a perder importancia con el 
paso del tiempo. ¿Por qué? 

La respuesta puede estar en el cuadro n. º 5 .23. En él se relacionan 
las personas que fundan la comunidad y la importancia de la autoridad 
de los más jóvenes. 

Cuadro n.º 5.23: Relación entre la autoridad 
de los amos jóvenes y donantes 

Período Montaña Llano Villa 

Madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 22,6 26,8 
Padre ....................... 14,30 26,7 41,2 
Padres ..................... 4,50 07,3 12,2 

TOTAL •.••••..•............... 5,81 10,4 14,7 

Total 

21, 1 
28,7 
08,1 

11,0 

Cuando la donación es realizada por el matrimonio (padres), sólo 
en un 8, 1 % de los contratos la autoridad recae en manos de los jóve
nes. En cambio, cuando la donación es realizada por la madre viuda el 
porcentaje sube a 21,1 % y cuando la realiza el padre viudo, el 28,7%. 
Es decir, al matrimonio donante le es más fácil retener la autoridad de 
la comunidad troncal que a los viudos solitarios, con una posición algo 
más débil dentro de la comunidad; esto parece razonable. Estas dife
rencias se amplían a medida que pasamos del campo y la villa: los con
tratos son más «favorables» a los hijos en la villa, menos en el llano, 
mucho menos en las aldeas apartadas de la montaña. 

Así, no está tan claro que al comienzo del período de estudio, la 
autoridad de los donantes sobre el consorcio estuviera asegurada. La 
autonomía de los jóvenes -más amplia al comienzo del período, y en 

~1 El porcentaje en este caso se calcula sobre el total de capitulaciones en las que este 
aspecto está definido. 
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la villa-, la vejez de los padres, la debilidad en caso de viudez, podía 
hacer peligrar esta autoridad. Los padres podían elegir retener de modo 
indefinido hasta el final de sus días el dominio sobre los bienes; pero es 
posible que esto supusiera una vejez más dura; o podían elegir a un 
hijo para que se casara cuanto antes, asociándolo de un modo indisolu
ble al destino de la casa, a su propio destino. 

Esto es lo que hicieron. Ello suponía que la decisi6n sobre el here
dero, una decisi6n esencial para su vejez y para la casa, pas6 a ser una 
decisi6n conyugal: de los dos c6nyuges mayores. Esto implicaba una 
mayor confianza y uni6n entre el padre y la madre, lo que hemos visto 
que pasaba. 

Sin embargo, este proceso de modernización tuvo sus limitaciones 
que se ponen de manifiesto a partir del último tercio del siglo XVJI: 

i) La casa, aunque es ahora un espacio articulado conyugalmente, 
sigue siendo un espacio destinado a permanecer por encima de la vida 
de las personas, verdadero soporte y sujeto de derechos y deberes ante 
la comunidad. Aunque es evidente que el trabajo cobra una nueva im
portancia, el soporte real ante los ojos de los protagonistas es el patri
monio, los bienes raíces. Los viejos valores -aunque transformados
permanecen renovados. 

ii) La expansi6n de la familia troncal implica que el matrimonio 
joven debe pasar una parte de su vida cada vez más importante en 
compafiía de los amos viejos, que se reservan el «señorío mayor y el 
usufructo de los bienes» mientras vivan. Cualquier decisi6n debe ser 
tomada de mutuo acuerdo por los cuatro. 

5.3.2. El heredero ideal.· los motivos para elegir al heredero 

El desarrollo del apartado anterior pone de manifiesto las tensio
nes latentes en la construcci6n de las relaciones donantes-donatarios. 
La imposible igualdad entre ellos: de hecho, el matrimonio joven pier
de buena parte de su autonomía, para pasar a ser dependientes «perpe
tuos» de los amos viejos95

• Algo que puede ayudar a comprender el ca-

?
5 Es verdad que en muchos casos el período de convivencia común no era muy largo. 

En el caso concreto de Plasencia del Monte, el período de duración de la convivencia de 
amos viejos y amos jóvenes era de 10-15 años de media, a veces menos, a veces más. Esto no 
significa que durante todo el período los amos viejos estuvieran en plenitud de facultades y 
con el mando real sobre la hacienda. Ver MORENO, Antonio, y Rrnz, César: (<Trabajo, con
sumo y ahorro durante el ciclo de vida en un sistetna de heredero único. Plasencia del Mon
te, 1590-1820)>, trabajo inédito presentado al Senünario La casa en la sociedad vasca del An
tiguo Régimen, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1997. 
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Cuadro n.º 5.24: Tipología de razones aducidas 
por los donantes para elegir al hijo heredero 

Bnt. El primer tipo de razones para la elección de heredero que aducen 
los donatarios tiene que ver con el beneficio que este les reporta. 
Unas veces la fórmula que se utiliza es (<por la conveniencia para 
la casa ... n; en otros casos es «por la ayuda a los gastos de mante-
nimiento ... ,>; en otros casos «por el socorro en la vejez)) que se es-
pera. Sin embargo, la fórmula más común de este tipo es : «por los 
beneficios y buenas obras que ha recibido y espera recibir. .. ''· Una 
variante de este tipo (que denominaremos bnfs) añade una coletilla 
a la fórmula anterior: « . .,sin haber sido dadivado, atemorizado ni 
persuadido ... >>. 

Al final del período la fórmula que se utiliza es : «desean en vida 
nombrar heredero y sucesor de sus casas y bienes para después 
de sus días; han resuelto casar a Fulano para conseguir descanso 
y aumento de convenienciaS» 95

, En ese caso, distinguiremos del 
anterior colocando el código dac. Con esta fórmula parecen los pa
dres insistir sobre todo en los beneficios que hay para ellos y la 
casa en la elección cuanto antes de un heredero. 

Obd: El segundo tipo de razones para la elección es la obediencia del 
hijo hacia los donantes). 

Am: El tercer tipo de razones para la elección de heredero hace refe
rencia al amor: (<por el amor que le tienen ... » 

Gst Hay otro conjunto de casos en los que parece que los padres pre
mian el haber contraído tal matrimonio con su consentimiento. Hay 
dos variantes. La primera gst es: «por contraer matrimonio con es
pecial gusto (a veces benevolencia) suya y de todos los deudos pa
ternos y maternos ... )). En este caso nos parece que los padres han 
tenido una intervención directa en la elección del cónyuge del here
dero. En otros casos se dice (<por el gusto que tiene de que se efec
túe el dicho matrimonio»(gsts). En este caso, la intervención de los 
padres parece algo más indirecta, parece más suave: el hijo ha ele
gido y los padres han dado el consentimiento a ese matrimonio. 

~--~-----------------------------

rácter de la relación es conocer los motivos que llevaron a los padres a 
elegir al heredero. 

Hemos agrupado en cuatro grupos las razones que se aducen para 
la elección de un hijo como heredero por parte de los donatarios. (Ver 
cuadro n.º 5.24.) Cabe advertir que los padres pueden aducir una, va
rias o todas las razones apuntadas. Esto permite estudiar qué razones 
aparecen asociadas entre sí y qué razones se oponen, o sea, cuando apa
rece una, no aparece la otra. 

% A.H.P.N., notario NAJUR!ETA, Martín, capitulación del 10-7-1708. 
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Cuadro n.º 5.25: Evolución de los motivos 
para la elección de heredero 

Período bnf obd am gst 

1540-1599 ............ ........ 8,0 4,0 0,0 0,0 
1600-1629 ..................... 21,4 10,2 7,1 1,0 
1630-1659 ..................... 21,9 06,5 10,7 0,0 
1660-1689 ..................... 24,2 10,3 13,8 0,9 
1690-1719 ..................... 24,5 4,0 15,9 20,5 
1720-1739 ..................... 6,7 2,7 34,7 34,6 

TOTAL ............................. 20,2 6,43 13,9 9,0 

181 

tt 

12,0 
26,5 
26,6 
30,2 
46,6 
42,7 

33,0 

Nota: El cálculo se realiza respecto al total de matrimonios del período. Un mismo donan
te puede declarar varios motivos a la vez. 

Las razones que mejor aparecen asociadas entre sí son (bnf) (bene
ficio) y obd (obediencia) y por otro lado am (amor) y gst (gusto en la 
elección del cónyuge)"'. 

En el cuadro n.º 5.25 se refleja la evolución de los cuatro motivos, 
al mismo tiempo que la evolución del porcentaje total de matrimonios 
en los que hay motivos definidos de la elección. La tendencia de fondo 
es a aumentar: con el tiempo, las capitulaciones se hacen más explícitas 
en este punto. También cambian los motivos. En el gráfico n.º 5.12 se 
refleja su evolución. El porcentaje se calcula respecto al total de capitu
laciones con motivos definidos. También cronológicamente los moti
vos se asocian dos a dos. Al principio dominan las razones beneficio y 
obediencia y al final las razones amor y gusto. 

Al comienzo del período las razones -que con mucha frecuencia 
aparecen juntas- aducidas para la elección de heredero son los benefi
cios que el hijo les ha aportado y la obediencia que les ha mostrado. 
Tales razones parecen muy interesadas por parte de los padres. Eligen al 
heredero en función de lo que podríamos llamar su productividad y el 
grado de sometimiento que les muestra. 

Más adelante, especialmente desde 1660, con más claridad 1690, 
las razones o motivaciones cambian. Más bien parece que ahora la elec
ción se apoya en una cierta sintonía afectiva de los donantes con el hijo 
elegido. Es decir, cuenta más una cierta afinidad de fondo. Posiblemen
te el modelo de comunidad troncal ya ha sido aceptado y se ve como 
la mejor solución posible. Se piensa en los años de convivencia común 
-entre amos viejos y amos jóvenes- de tal forma que parece razona
ble que los padres intervengan en la elección del cónyuge del heredero: 

97 Con menor intensidad aparece asociado entre sí el amor y la obediencia. 
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Gráfico n.º 5.12: Evolución de los motivos para la elección 
del heredero. Valle de Lónguida-Aoiz (1530-1739) 

al fin y al cabo, han de vivir juntos muchos años. Responde a un cam
bio de fondo: las relaciones amos viejos amos jóvenes constituyen aho
ra el núcleo central de la familia. 

A pesar del evidente formulismo de las respuestas anotadas por el 
notario, se puede detectar un cierto cambio en las relaciones padres-hi
jos: se pasa de unas relaciones movidas al comienzo por el interés y qui
zás el miedo (la insistencia en la obediencia), a unas relaciones fun
dadas algo ,más en el afecto y el compartir un proyecto común. 

Del mismo modo, nuestra hipótesis de fondo queda demostrada 
para el caso del valle de Lónguida-Aoiz: el surgimiento de la institución 
del heredero se puede explicar por el deseo de controlar la elección del 
cónyuge del heredero ante la enorme libertad y autonomía de los jóve
nes que la doctrina canónica del matrimonio defendía. 

5.4. Los cambios en la fraternidad: las obligaciones 
que adquiere el heredero con sus hermanos 

El adelanto del matrimonio del heredero permitirá que sea posible 
durante más años la convivencia amos viejos-amos jóvenes, los dos ma-
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trimonios -o los supervivientes de estos matrimonios- que van a 
constituir el núcleo esencial de la casa. Pero esto mismo hará que el 
matrimonio del heredero tienda a ser el primer matrimonio del grupo 
de hermanos; es decir, el heredero se casará primero, y luego lo harán el 
resto de los hermanos. ¿Cómo alterará la institución del heredero las 
relaciones con sus hermanos? ¿Cómo afectará la incorporación a la co
munidad familiar como miembro de pleno derecho del cónyuge adve
nedizo a la relación de fraternidad? 

Lo que más llama la atención en la regulación de las capitulaciones 
matrimoniales cuando se desarrolla la familia troncal es que los herma
nos del heredero no aparecen casi nunca formando parte de la comuni
dad troncal de gananciales. Para ser exactos, una vez en los 684 contra
tos matrimoniales estudiados (es el que corresponde al código g5 en el 
cuadro n.º 5.18). De este modo los hermanos segundones son sistemá
ticamente excluidos de la comunidad de gananciales. Ellos no van a 
participar del mismo modo en las cargas y beneficios de la comunidad 
familiar que los miembros de la comunidad troncal, ahora el núcleo 
central de la familia. ¿Cómo se regula su situación dentro de la familia 
tras el matrimonio del heredero? 

Cada vez es más frecuente que en las capitulaciones matrimoniales 
aparezca una cláusula que establece las obligaciones del heredero res
pecto a sus hermanos segundones. La cláusula más frecuente suele ser 
«alimentar, criar y en su día dotar». Es decir, al recibir los bienes fami
liares, el heredero se compromete a sacar a sus hermanos adelante. Esto 
parece razonable. Los padres, ya con años, pueden desaparecer en cual
quier momento, de tal modo que transfieren a aquél que va a conti
nuar al frente de la casa sus responsabilidades. De este modo se asegu
ran que concluirá la obra que han iniciado. 

El traro respecto a los hermanos suele ser distinto que el trato dado 
a las hermanas. Cuando se refiere a los hermanos se habla de alimentar 
y criar; después, dar la legítima. Con mucha frecuencia, se sugiere que 
lo que recibirá estará en función de lo que haya trabajado en la casa. A 
veces se le cede en usufructo durante un tiempo una pieza de tierra de 
la casa y grano, dando por sobreentendido que lo que produzca su tra
bajo será lo que se lleve. 

Para las hijas si que se habla de dotarlas; es cierto que poquísimas 
veces se concreta el importe de la dote de las hermanas en el momento 
del matrimonio del heredero, pero si que queda claro que el coste de la 
dote deberá ser pagado en su mayoría por la casa. 

En el cuadro n.º 5.26 se refleja la evolución en el tiempo de la pre
sencia de esta cláusula. El cálculo es el porcentaje de contratos de cada 
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Cuadro n. º 5.26: Evolución del número de contratos con obligaciones 
del heredero respecto a sus hermanos (Para aquellos casos 

en los que el heredero tiene hermanos todavía sin casar) 

Heredera Heredero Total 

Con algún Sólo Con algún Sólo Con algún Sólo 
Período hermano hermanas hermano hermana hermano hermanas 

1540-1599 25 33 o o 14 17 
1600-1629 o o 4 5 2 2 
1630-1659 28 36 18 25 23 31 
1660-1689 72 86 40 53 52 66 
1690-1719 73 81 61 79 67 80 
1720-1739 75 95 58 78 66 87 

TOTAL 47,5 57,9 38,3 50,5 42,8 54,3 

periodo que tienen la cláusula de «alimentar, criar y dotar» a los her
manos del heredero. Se calcula para las herederas, los herederos y el to
tal de casos. 

Lógicamente, el cálculo se hace con los herederos que tienen her
manos. Dado el carácter distinto de hermanos y hermanas, se hace un 
doble cálculo: cuando tiene algún hermano (varón o mujer) y cuando 
sólo tiene hermanas. 

El cuadro pone de manifiesto cómo el heredero va adquiriendo 
progresivamente más y más responsabilidades sobre sus hermanos se
gundones. A comienzos del período de estudio, son muy pocos los ca
sos en los que el heredero aparece con responsabilidades respecto a los 
segundones (para el conjunto de la fratrias entre un 14 y un 17% se
gún consideremos a todos los hermanos o sólo a las fratrias con herma
nas). No es hasta después de 1660 cuando se consolida claramente la 
figura del heredero como tutor fundamental de sus hermanos segundo
nes. Al final del período de estudio, esa responsabilidad se hace prácti
camente generalizado en la mayoría de los contratos. 

Estos datos describen el proceso de transformación de la fraterni
dad. Así, el proceso de incorporación del cónyuge advenedizo al núcleo 
central de la familia estuvo acompañado en nuestra zona de estudio 
por un proceso paralelo de desplazamiento de los hermanos segundo
nes del núcleo familiar a la periferia. Al mismo tiempo, las relaciones 
entre hermanos se transformaron radicalmente. El hermano heredero 
cada vez adquiría más la posición y el estatus de los padres (él, por las 
responsabilidades que adquiría respecto a sus hermanos, se asemejaba 
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cada vez más a los padres). ¿Suponía esto en la práctica que los herma
nos segundones adquirían el estatus de «menores», de «hijos)), respecto 
a su hermano heredero? 

Tal como se regula la situación, parece que sí. En efecto, continua
mente se recuerda en el pacto que todos deben trabajar en y para la 
casa, pero los gananciales -la riqueza producida tras el matrimonio 
del hermano heredero- es sólo para los que constituyen el consorcio 
(amos viejos y nuevos). Es cierto que si los hermanos segundones se 
quieren casar, tienen derecho a ser dotados con los bienes de la casa. 
¿Pero quién valorará la dote que se deben llevar?: los padres y el herma
no heredero con la cuñada. Así se puede producir la situación chocante 
de que un sujeto haya trabajado para la casa durante años, y al irse a 
casar su hermano y cuñada -unilateralmente- deciden la dote que se 
merece. 

5.5. Conclusiones 

En este capítulo hemos examinado los cambios sufridos en las rela
ciones familiares (conyugales, paterno-filiales y fraternas), desde el 
punto de vista del derecho: las modificaciones en el contenido de los 
derechos y deberes de cada relación. Hemos demostrado que en el ori
gen de la institución de la casa hay una profunda alteración de las rela
ciones familiares. Esencialmente los cambios que van a dar origen a la 
aparición de la casa son el resultado de la nueva importancia que la re
lación conyugal va a adquirir dentro de la familia, en un contexto cul
tural en el que el espacio -el patrimonio raíz- es soporte y expresión 
de la identidad familiar. Si en el período anterior el espacio de referen
cia del núcleo familiar era la aldea, a partir del la Edad Moderna será la 
casa: un espacio definido en términos «conyugales». 

Hemos puesto de manifiesto como al principio del período de es
tudio la relación fundamental de los sistemas familiares de la zona era 
la «descendencia», un modo peculiar de organizar las relaciones pater
no-filiales; a la «descendencia» acompañaba un modo específico de en
tender las relaciones de fraternidad: desde el punto de vista de los dere
chos y deberes apenas hay diferencia entre hermanos y hermanastros. 
La fraternidad aparece como aquel conjunto de personas que proceden 
del mismo antepasado común, lo que deja en un segundo plano la 
unión conyugal. Con otras palabras, en estos sistemas familiares, la re
lación conyugal constituye una relación secundaria. En la regulación 
de los pactos nupciales, el cónyuge advenedizo -el cónyuge venido de 
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«fuera» del núcleo familiar-, aparece como un miembro «temporal» 
de la familia, en cierto modo, está situado en la periferia del grupo. 

Este panorama se va a alterar sustancialmente durante el período 
de estudio. Todos los síntomas que sugieren una importante presencia 
del principio de descendencia en la organizaci6n familiar -la aldea 
como grupo de referencia familiar básico, la equivalencia entre herma
nos y hermanastros, la débil incorporaci6n del conyuge advenedizo al 
núcleo familiar- pierden rápidamente importancia entre 1600-1629. 
A partir de 1630 las capirulaciones matrimoniales muestran que, en 
poco tiempo, el cónyuge advenedizo -antes tratado con un cierto re
celo-, pas6 a disfrutar plenamente de los beneficios del patrimonio 
familiar como un miembro más (vía gananciales), incorporándose 
como sujeto de pleno derecho de la comunidad familiar; más, constitu
yendo parte esencial del núcleo duro de la familia, de la comunidad 
troncal. De este modo, el matrimonio sustituy6 a la descendencia 
como relaci6n esencial del nuevo sistema familiar. 

En el período anterior la aldea era el referente básico de la identi
dad familiar. Ésta estaba constituida por un conjunto de «hermanos» 
-descendientes de un mismo antepasado- que disfrutan en común 
de los bienes comunales. La tierra en común era el soporte de la co
mún identidad familiar. 

Parece que la afirmaci6n de la relaci6n conyugal dentro de la nue
va familia -posiblemente asociada a la difusi6n de la concepci6n ca
n6nica del matrimonio- estuvo asociada a un cambio radical en la 
noci6n de la propiedad, sobre todo de la propiedad raíz familiar: desde 
finales del siglo XVll los campesinos empiezan a reservarse para sí la fa
cultad de disponer libremente de los bienes raíces. Hemos sugerido 
que ambos cambios responden a la misma concepci6n de fondo: la ca
pacidad que el hombre tiene para disponer de sí con libertad; reflejo de 
esta concepci6n es la libertad para disponer con libertad de sus cosas98

• 

Desde entonces, la aldea se transform6 en una comunidad de «propie
tarios»: eran las casas las depositarias, a título individual, de buena par
te de la tierra del lugar. 

Aunque algunos elementos de la casa están ya presentes durante el 
siglo XVl, y su presencia se va afirmando durante el siglo XVJI, será a 
partir de 1690 que la instituci6n de la casa alzance toda su madurez y 
su difusión se generalice en nuestra zona. Presente mucho antesi es des

de finales del siglo XVJI que el nombre tiende a universalizarse y, es en-

'J~ Para muchos autores, esta nueva visión de la propiedad está en íntima conexión con 
el origen histórico del Capitalismo. 
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ronces, cuando la «comunidad troncal» -amos viejos y amos jove
nes- aparecen constituyendo una unidad básica: administración co
mún de los bienes, reparto de los gananciales -que serán para los su
pervivientes de la comunidad-, actuación común en la compra o venta 
de bienes raíces ... 

Esto significa que entre la práctica desaparición, en torno 1600-
1629, del principio de descendencia como principio rector de la familia 
y la clara afirmación de la institución de la casa,a partir de 1690-1719, 
hay un desfase de unos 60 años. Durante estos años, la afirmación de 
la importancia de la relación conyugal no dió lugar a un sistema fami
liar coherente. Posiblemente esto se deba a que la centralidad de la rela
ción conyugal podía estar asociada con diferentes sistemas familiares, 
no sólo con el sistema troncal y de heredero único. 

Este desajuste entre la desaparición del sistema tradicional hasta 
entonces y la afirmación definitiva del nuevo sistema familiar se explica 
por la enorme fuerza que en la zona tenía la tierra como fundamento 
del orden social. En concreto, la afirmación de los derechos conyugales 
podía poner en peligro el principio de troncalidad, el rasgo más anti
guo y permanente de los derechos sucesorios de las zonas de cultura 
vasca99

• 

La nueva centralidad de la relación conyugal puso en crisis el siste
ma anterior, obligando a una nueva redistribución de derechos y debe
res dentro de la comunidad aldeana y entre los miembros de la familia. 
Fue necesario rediseñar nuevas estrategias de solidaridad intetgenera
cionales e intrageneracionales. Dicho de otro modo, es muy posible 
que la institución del heredero único fue la solución histórica que per
mitió resolver las tensiones entre la concepción de la «tierra» como fun
damento y soporte de la identidad familiar y la nueva preeminencia de 
la relación conyugal. Es decir, la institución del heredero único fue la 
respuesta que permitió conciliar el matrimonio como núcleo duro de 
la comunidad familiar y el patrimonio como fundamento de la identi
dad familiar. 

No sólo la filiación sufrió transformaciones relevantes, también la 
fraternidad. En la práctica, el hermano «heredero» adquirió el estatus 
equivalente al de un «padre», mientras, los hermanos segundones salte-

•)•) Para Guipúzcoa, vid. NAVAJAS LAPOHTE, Alvaro, La ordenación consuetudinaria del 
caserío en Guipúzcoa, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, Colección Estu
dios, n.º 3, San Sebastián, 1975; para Vizcaya, vid.: CELAYA IBAIUZA, Adrián, «El sistema fa
miliar y sucesorio de Vizcaya en el marco del derecho medievah, en Congreso de Estudios 
Históricos. Vizcaya en la Edad Media, Sociedad de Estudios Vascos, Diputación Foral de Gui
pú,coa, 1986, pp. 149-163. 
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ros eran desplazados a la periferia del grupo familiar. Con otras pala
bras, el fortalecimiento de la posición del cónyuge advenedizo dentro 
de la casa -en un contexto histórico de pervivencia de la tierra como 
fundamento último de la identidad familiar- provocó una cierta de
bilitación de la posición del «hermano» dentro de la casa. En cierto 
modo, los segundones adquirían en la nueva situación el estatus de 
«menores» de edad permanentes. Veremos como para ellos su posición 
social depende menos de su origen y más del matrimonio o profesión 
que adquieran. 

Queda mejor explicitada ahora nuestra tesis central: que los ele
mentos esenciales de la familia son las relaciones (básicamente, conyu
gales, fraternas, de filiación), y que estas relaciones están en intima co
nexión entre si, de tal forma, que las modificaciones en una relación, 
generan tensiones que acaban provocando modificaciones en el resto 
de las relaciones. Es decir, las relaciones no constituyen unidades míni
mas autosuficientes, sino que están íntimamente imbricadas entre sí, 
constituyendo sistemas que tienden a la unidad y al equilibrio. El ori
gen histórico de la casa en Navarra así parece confirmarlo. 
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6. EVOLUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 
DEL VALLE DE LÓNGUIDA-AOIZ, 1534-1890. 
FACTORES DETERMINANTES 

En este capítulo se trata de describir la evolución demográfica del 
Valle de Lónguida y de la villa de Aoiz. Se examinará primero la evolu
ción general, después la evolución comparada del campo y la villa. Por 
último, se considerará el peso de las migraciones y la mortalidad en 
esta evolución demográfica. ¿Qué papel tuvieron las crisis de mortali
dad en la evolución demográfica de la zona? ¿Cuáles fueron las causas 
de la mortalidad catastrófica? ¿Qué papel tuvieron las migraciones? 
¿Quiénes emigraron más, los hombres o las mujeres? ¿Qué relación tu
vieron estos movimientos migratorios con el desarrollo del sistema de 
heredero único? 

6.1. La evolución general 

Es tradicional la utilización de los registros parroquiales, especial
mente de los bautismos, para describir la evolución demográfica de 
una zona'. ¿Coinciden los resultados de los registros parroquiales con 
las conclusiones del estudio de los libros de fuegos y censos? ¿Fue tan 
mediocre el crecimiento demográfico de la zona? ¿Es cierto que se ob
servan largos periodos de crecimiento cero en el valle? 

4 Para la evolución de la población según los fogages y censos, ver el apéndice de este 
capítulo La evoluci6n de la poblaci6n del valle de L6nguida-Aoiz según fogages )' censos. 



192 EL ORIGEN HISTÓRICO DE UN SISTEMA DE HEREDERO ÚNICO 

En el gráfico n. º 6.1 se describe la evolución de los bautismos en el 
valle de Lónguida-Aoiz entre 1550 y 1890'. 

A medio plazo se observa una evolución cíclica de .30-40 años de 
duración, que tiende a perder importancia con el paso del tiempo. 
Efectivamente, desde los años 50 del siglo XVI hasta el año 1575 hay 
crecimiento, que se interrumpe bruscamente a partir de esa fecha. Si 
tomamos como indicador de la evolución demográfica los bautismos, 
ésta parece la crisis más grave ocurrida cÍurante estos casi 350 años'. 
Desde los años 70' del siglo XVI hasta los años 30' del siglo siguiente 
(60 años) parece abrirse un periodo de un cierto estancamiento de la 
población, acompañado por crisis intensas y muy próximas entre sí. 

Desde los años 163 5 hasta finales de los años sesenta del siglo XVII 

la población crece hasta alcanzar posiblemente los niveles más altos de la 
Edad Moderna. Durante los cien años siguientes, entre 1660 y 1760, 
la población irá retrocediendo, primero algo más intensamente -crisis 
durante los años 1667-69 y crisis de la guerra de Sucesión durante los 

--Bautismos 
20 --Med. móvil.11 años 

o 1-------1--+·-+ <-+~+-<~~~~+-o--·!-·I 

1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 

(años) 

Gráfico n. º 6.1: Evolución de los bautismos. 
Valle de Lónguida-Aoiz (1530-1739) 

2 En el apéndice de este capítulo «Los registros parroquiales» se describe la muestra de 
parroquias y el método utilizado de ponderación y corrección de las series. 

3 Estos años también son muy duros en el otro extremo del <tvalle del Ebro>); ver PLA
NES Y CLOSA, J.M., Demografia y societat de Tarrega y de L'Urgell durant l'Antic Rtgím, Agra
munt, 1995, pp. 74-75 y 94-95. 
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años 1705 a 1712-, luego retroceso más lento, estancamiento demo
gráfico se podría decir, hasta los años sesenta del siglo XVII!. Tras la crisis 
de 1768-70 la población iniciará otro proceso largo y suave de creci
miento hasta los años 1866-67 del siglo XIX, truncados momentánea
mente por las guerras que asolan la región (1794-5, 1802, 1804 y 1806, 
y las guerras carlistas de los treinta y 1875-76). 

Si hacemos abstracción de estas oscilaciones cíclicas de 30-40 años 
de duración, y miramos la evolución demográfica a largo plazo, se pue
de dividir el periodo estudiado en tres grandes etapas, de unos cien 
años de duración cada una. Tras la grave crisis de los años setenta del 
siglo XVI se abre una primera etapa de suave crecimiento entre 1580 y 
1670. En este periodo la población apenas creció un 25%. Tras esta 
etapa se inicia una segunda de lento retroceso entre 1670 y 1770, en la 
que el valle de Lánguida perdió las ganancias del periodo anterior. Por 
último, durante la tercera etapa, la población volvió a crecer entre 
1770 y 1870. Como las ganancias demográficas del primer ciclo parece 
que se perdieron durante la segunda etapa, sólo en el último ciclo de 
crecimiento -hacia 1860- la población del valle de Lánguida pudo 
superar suavemente los niveles alcanzados a mediados del siglo XVII. 

En general se puede afirmar que en nuestra zona de estudio las va
riaciones de población a largo plazo son muy pequeñas, y las ganancias 
pluriseculares son bastante ridículas. Si ninguna crisis provocó el hun
dimiento dramático de la población, también es verdad que nunca se 
puede observar en la zona un crecimiento demográfico vigoroso. 

Por último, esta cronología de crecimiento a largo plazo del valle 
de Lónguida-Aoiz es algo extraña. Nuestro valle crece sobre todo hasta 
mediados del siglo XVII, algo menos durante el siglo XIX. Pero durante 
el siglo XVIII no hay crecimiento, y, la evolución de la parte que cono
cemos del XVI indica un cierto estancamiento, si no retroceso4• Dicho 
de otro modo, parece que en los periodos de crecimiento general -el 
siglo XVI y el siglo XVII- el valle de Lánguida se estancara, mientras 
que en los periodos de crisis generalizada, nuestra zona de estudio ex
perimentara sus mejores momentos. Como si el valle de Lánguida fue
ra una zona refugio en los momentos de crisis general atrayendo pobla
ción, y vertiera sus hombres en favor de otras zonas en los momentos 
de expansión general. 

1 Esta evolución es corroborada también por los fogages y censos (ver La evoluci6n de 
la poblaci6n del valle de L6nguida-Aoiz según fogages )'censos) y es 1nuy semejante a la de otras 
zonas de la Navarra Media. Ver: FLORISTÁN IMfZCOZ, Alfredo, La Merindad de Este/la en la 
Edad Moderna: los hombres y la tierra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1982, 
pp. 69-82. 
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Esta tesis implicaría una fuerte dependencia del crecimiento del 
valle de Lónguida de la coyuntura general del Reino, y en concreto, 
que los movimientos de población son un factor de primer orden en la 
regulación de su crecimiento demográfico al menos desde el siglo XVI. 

Volveremos más adelante sobre esta tesis. 

6.2. El campo y la villa 

El valle de Lónguida está compuesto por unos 25 lugares que ro
dean a la villa de Aoiz. En conjunto hay un cierto equilibrio entre la 
población de la villa y las aldeas de su entorno, que tenderá a mante
nerse a lo largo del periodo de estudio. A pesar de este equilibrio, las 
trayectorias de Aoiz y sus aldeas no son del todo paralelas. En el cuadro 
n. 0 6.2 se refleja la evolución de una muestra de aldeas del valle. 

La trayectoria demográfica de las aldeas del valle de Lónguida si
gue muy claramente el movimiento de larga duración en tres etapas 
descrito para el conjunto del Valle: crecimiento intenso hasta 1660, re
troceso continuo entre 1660 y 1760 -más intenso entre 1660 y 
1715-, vuelta al crecimiento de 1760 y 1870. Los niveles de pobla
ción que se alcanzan a partir de los años 1820 son superiores a los má
ximos alcanzados en los años sesenta del siglo XVll. 

Esta tendencia es bastante distinta para Aoiz. En la villa parece que 
se cumple con más claridad la afirmación de lugar refugio. Las dificul
tades al crecimiento entre 1570 y 1630 son enormes. El crecimiento 
parece rápido de 1630 a 1680'. Sin embargo, entre al menos 1680 y 
1850 se puede hablar de un verdadero estancamiento demográfico. 
Durante casi doscientos años el volumen demográfico de la villa de 
Aoiz?·apenas varió. 

El máximo demográfico de Aoiz durante la Edad Moderna parece 
situarse entre 1640 y 1680, del mismo modo que la población vuelve a 
crecer sólo a partir de 1850. Aoiz sólo crece en los momentos de difi
cultades generales, pero en los periodos de expansión la villa es incapaz 
de retener a sus gentes, ¿reflejo de una posición crecientemente margi
nal en la red urbana del Reino? 

' Hay que ser muy prudentes con la evolución demográfica de Aoiz durante este pe
ríodo, pues los datos originales han sido desechados, y utilizamos una estimación a partir de 
la evolución de las parroquias de Lumbier y Urroz, las villas más cercanas de la comarca de la 
cuenca de Lumbier-Aoiz. Para más detalles, ver el apéndice de este capítulo ((Las series pa
rroquialesJi, 
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Gráfico n. º 6.2: Evolución de los bautismos. 
Valle de Lónguida-Aoiz (1550-1880} 
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Gráfico n. º 6.3: Evolución de los bautismos. 
Valle de Lónguida-Aoiz (1550-1880} 
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Gráfico n. º 6.4: Evolución comparada de la media móvil de 11 años 
de los bautismos del Valle de Lánguida y de Aoiz (1550-1880) 

En el gráfico n. 0 6.4 se reproduce la evolución comparada de los 
bautismos de las aldeas y de la villa de Aoiz. De 1570 a 1660 predomi
na el crecimiento del campo sobre el de la villa. Aoiz toma un cierto 
protagonismo en el crecimiento sólo cuando comienzan las dificultades 
en el campo. Así sucede desde 1670 hasta la guerra de Sucesión: Aoiz 
parece crecer por encima del valle de Lónguida. A pesar de ello, este 
predominio de Aoiz es muy débil y frágil, incapaz de empujar al creci
miento general del valle entre 1700 y 1760. Cuando la población vuel
va a crecer a partir de 1760, será el campo quien vuelva a tirar del cre
cimiento general, no la villa de Aoiz. Sólo cuando parece que se está 
llegando al final del ciclo de crecimiento, Aoiz vuelve a tomar la inicia
tiva a partir de 1850, pero sin que ello genere un crecimiento demo
gráfico general duradero. 

Se observa durante todo el periodo de estudio una cierta oposición 
entre el campo y la villa de Aoiz. En las etapas de expansión demográ
fica, tanto en el periodo de 1570-1660, como en el periodo de 1760-
1870, el impulso al crecimiento viene siempre primero del campo, y 
tiene lugar en momentos de dificultad para la villa. En efecto, tanto en 
1570-1635 como en 1760-1850, los momentos de arranque de cada 
etapa de expansión, la villa de Aoiz se encuentra en los niveles de po-
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blación más bajos. Es al final de cada ciclo expansivo que la villa de 
Aoiz experimenta un cierto crecimiento: durante el siglo XVII a partir 
de 1635 y durante el siglo XIX a partir de 1850. Es verdad que este cre
cimiento tardío de la villa en cada ciclo de larga duración parece como 
si ahogara el crecimiento general del valle de Lónguida, provocando 
primero su freno, y luego su paralización. 

Apéndice l.º: Las series bautismales 

Para la reconstrucción de la trayectoria demográfica del valle de 
Lónguida-Aoiz hemos utilizado los bautismos y defunciones de cinco 
aldeas del valle de Lónguida (Artajo, Ecay, Meoz, Mugueta, y Javerri), 
más los registros de la villa de Aoiz. 

Para la reconstrucción del conjunto se planteaban tres problemas. 
El primer problema se refiere a la limitación de la muestra. Sólo dispo
níamos de datos para 5 aldeas de las 25 que componen el valle. Esto 
provocaba que al sumar las aldeas disponibles con la villa -mucho 
más grande-, para reconstruir la trayectoria general, ésta quedaba to
talmente marcada por la evolución de Aoiz. 

El segundo problema deriva de la malísima calidad de los datos de 
Aoiz. A mediados del siglo XVII, los bautismos, matrimonios o defun
ciones descienden entre 1653 y 1697. Esta caida en absoluto responde 
a una pérdida de población durante ese periodo, sino a la pérdida de 
los libros originales, reconstruidos después apoyándose en los testigos 
supervivientes, quienes de momoria trataron de recordar todos los 
acontecimientos. Así, en la Santa Visita del 10 de octubre de 1697 se 
lee: «Por quanto faltan los assientos de Casados, velados, y difuntos, de 
la Villa de Aoiz de diferentes años, en que assido Vicario de la parro1 de 
ella El Ln'º D. Juan Andres, y aunque savemos despachados enimas 
Generales, para su descubrimiento, no se han podido averiguar, ni ha
llar los libros, y pide remedio el casso demando se tenga, en lo que 
cave, Confiado de las buenas partes, Sentencia, e Y nteligencia de D. 
Andres de Muruzaval Presvitero Y Vicario actual de esta parro1 de Aoiz, 
le damos comisión Y facultad cumplida para que vistos los libros que 
ay, Y de que años faltan dchos asientos haga toda diligencia en verificar 
y averiguar los que pudiere su cuidado, y para este efecto declare por el 
pulpito al pueblo, y baia por cassas, y tome las razones que le diesen, Y 
aeste fin execute todo lo ciernas que convenga, por si, Y con assistencia 
de la persona, o, personas que eligiere de su maior satisfacion Y siendo 
necessario, para la maior Justificación,. .. Juramento, a las personas que 
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Cuadro n. º 6.1: Series parroquiales utilizadas en la reconstrucción 
de la trayectoria demográfica del Valle de Lónguida-Aoiz 

Lugar Fuente Comienzo Final 

Artajo ...................... ...... Bautismos 7-1586 12-1890 
Defunciones 12-1588 4-1865 

E ca y .............................. Bautismos 1-1594 12-1890 
Defunciones 2-1601 12-1890 

Meoz ···················· ........ Bautismos 10-1676 12-1890 
Defunciones 5-1676 12-1890 

Mugueta ........................ Bautismos 9-1587 12-1890 
Defunciones 10-1593 12-1887 

Javerri . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bautismos 3-1551 12-1890 
Defunciones 8-1579 12-1890 

Aoiz ............................... Bautismos 10-1533 12-1890 
Defunciones 1-1560 12-1890 

hallare convenir ... »6
• Esto hace que para estos años, los datos no tengan 

ninguna validez, y sea necesario «reconstruirlos)) nuevamante. 
El tercer problema deriva de la falta de datos en algunas series en 

los años iniciales; por ejemplo, para Meoz no hay datos disponibles 
hasta 1676. 

Para resolver el primer problema, dividimos la muestra disponible 
en tres niveles: aldeas menores de 1 O vecinos, aldeas mayores de 1 O ve
cinos y la villa de Aoiz. En el cuadro n. 0 6.2 se refleja la población real 
que habita en cada nivel durante los años 1786 y 1796 y la población 
de nuestra muestra. En la tercera columna se calcula el índice por el 
que hay que multiplicar cada nivel de la muestra para que ésta se ajus
te al nivel real de población. Eso es lo que hacemos. De esta manera 
conseguimos ajustar el peso de la muestra parroquial de aldeas al que 
de verdad tuvo. 

Para resolver el segundo problema -el subregistro de Aoiz-, pro
cedemos de dos modos distintos según el objetivo que nos proponga
mos. Si lo que queremos es describir la evolución general de las defun-

r, Libros 1, 2, 3 y 4 de difuntos, años 1560 a 1794, Archivo Parroquial de Aoiz. 
Lógica1nente, la reconstrucción fue muy limitada. Para los años que cubre la <(recons

trucción)>, con frecuencia se observan bautismos anotados en un orden distinto al cronológi
co -a veces con bastantes meses de diferencia-. En otros casos, pasan meses enteros sin 
ninguna anotación, sin que nada justifique este vacío. 

Parecidas referencias en los libros de bautismos y matrimonios. Así, Santa Visita de 23 
de diciembre de 1697, Libro 1, 2 y 3 de bautis1nos, 1533 a 1763, Archivo Parroquial de 
Aoiz. 
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Cuadro n. º 6.2: Comparación de la población real y la población 
de la muestra de parroquias a partir de la población media 

de los censos de 1786 y 1796 

Población Población Índice 
Nivel real de la muestra corrector 

Aldeas de menos de 1 O 
vecinos .................... 501,5 131 3,82824 

Aldeas de más de 1 O 
vecinos .................... 574,0 180 3, 18889 

Aoiz ............................. 970,0 970 1,00000 

cienes o de los bautismos, utilizamos los datos de Lumbier y Monreal, 
las dos villas de la zona más próximas a Aoiz. Para ello, abandonamos 
los datos originales de Aoiz del periodo con subregistro y los sustitui
mos por datos nuevos reconstruidos del siguiente modo. Calculamos la 
media de bautismos (o defunciones) de los 1634-1653 y 1697-1708 
(años anteriores y posteriores al periodo con subregistro) de Aoiz y de 
la suma de Monreal más Lumbier. Con estas dos medias construimos 
la tendencia lineal de los bautismos (defunciones) en Aoiz (tia) entre 
ambos periodos, y la tendencia lineal de los bautismos (o defunciones) 
de las villas de Monreal y Lumbier ( tlml). Los bautismos anuales de 
Aoiz serán igual a: 

baut, = 
ti, 
--x bautm.I 
tlm.1 

Es decir, al cociente entre la tendencia de Aoiz y Lumbier-Mon
real por los bautismos de ese año de Lumbier-Monreal. 

Para las defunciones procedemos del mismo modo. 
En cambio, cuando queremos calcular tasas de masculinidad de las 

defunciones, o calcular las crisis de mortalidad en la villa, respetamos 
los datos originales. 

Para resolver el último problema -la falta de datos en algunas se
ries al comienzo del periodo-, utilizamos el mismo método de re
construcción que Wrigley y Schofield emplearon para Inglaterra7• 

7 WRTGLEY, E. A.; SCHO.FIELD, R. S. S., The Population History ofEngland, 1540~1871 
A reconstruction, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, pp. 56~62. 
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Apendice 2. 0 : La evolución de la población 
del valle de Lónguida-Aoiz según fogajes y censos 

Es posible reconstruir la evolución de la población en el valle de 
Lónguida-Aoiz a partir de otras fuentes: los fogajes y censos. Dos difi
cultades limitan la utilización de esta fuente. En primer lugar, no hay 
datos disponibles para el conjunto del valle y la villa entre los años 
1677 y 1786. En segundo lugar, los datos que tenemos antes y después 
de 1726 no son homogéneos: hasta esa fecha conocemos el número de 
casas, después la población viene en almas. 

Esto limita considerablemente las conclusiones que se pueden ob
téner a partir de esta información, especialmente para el periodo com
prendido entre finales del siglo XVJI y comienzos del siglo XVJII, coyun
tura de un interés especial para nosotros, pues es el momento en el que 
se consolida el sistema de heredero único y la casa en nuestra zona. 

Para reconstruir la evolución general durante estos siglos es necesa
rio comparar los fuegos con las almas. Es necesario un coeficiente de 
equivalencia, del que dependerá la calidad de los resultados. Nosotros 
estimamos las almas entre 15 5 3 y 1726 suponiendo un coeficiente de 
5,30 almas por fuego. Este coeficiente es la media obtenida a partir de 
las comarcas «Media Occidental», «Media Oriental», «Cuenca de Pam
plona» y «Pirineo Occidental» en 1786'. 

Según estos datos (cuadro n. 0 6.2), habría un crecimiento nada 
desdeñable entre 1553 y 1645 del 3,54 por mil. A partir de esa fecha, y 
hasta 1726, el crecimiento se atenuaría -entre el 1,11 y 1,58 por 
mil- hasta hacerse casi imperceptible. Después, el crecimiento prácti
camente desaparece de nuestra zona. Sorprenden la enorme estabilidad 
de la población entre 1726 y 1816. Sin duda, la consolidación de la 
casa explica este crecimiento cero en nuestra zona. 

~ Vid. MIKELARENA, F., Demografia y familia en la Mavarra, p. 260. 
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Cuadro n. º 6.2: Evolución del modo de regular los gananciales 

1553 1645 1646 1677 1726 1786 1796 1797 1816 

Lugares Fuegos Fuegos Fuegos Fuegos Fuegos Almas Almas Almas Almas 

Acotáin 8 7 6 
Aloz 1 1 1 5 5 5 7 
Aós 7 13 13 60 58 59 74 
Arta jo 11 22 22 107 90 104 128 
Ayanz 2 2 3 14 16 15 19 
E ca y 5 7 6 55 54 57 54 
Erdozáin 9 11 9 67 62 59 65 
Ezcay 2 3 2 24 28 26 29 
Górriz 2 3 3 23 30 27 31 
ltoiz 4 5 5 37 44 38 52 
Javerri 5 7 8 37 43 41 30 
Larrángoz 5 8 9 47 49 45 61 
Liberri 2 2 2 16 20 14 21 
Meoz 14 18 20 89 74 84 77 
Mugueta 3 5 3 37 36 26 31 
Murillo 10 13 16 116 66 70 90 
Olaverri 4 6 6 34 33 33 26 
Orbaiz 8 17 15 89 79 69 82 
Olleta 1 1 1 12 11 10 2 
Rala 4 5 5 27 30 26 28 
Uli Bajo 4 7 6 50 41 24 41 
Villanueva 3 4 5 46 42 45 42 
Villaveta 5 11 10 56 53 50 59 
Zariquieta 2 2 2 16 20 19 22 
Zuza 4 11 10 50 32 31 30 
Zuasti 1 1 1 11 10 7 6 

Total aldeas 118 185 183 183 183 1.125 1.034 991 1.113 
Aoiz 142 175 175 190 220 1.005 935 1.114 946 

Total de almas9 1.379 1.909 1.898 1.978 2.137 2.130 1.69 2.105 2.059 

Nota: Los datos en cursiva son reconstruidos. 

'
1 Los números en negrita son reconstruidos. Tomado de: Zabalza, A., Aldeas y campe~ 

sinos .. , pp. 39-40. 



7. LAS MIGRACIONES DEL VALLE DE LÓNGUIDA 
AL EXTERIOR, Y DEL CAMPO A LA VILLA: 
EL PROTAGONISMO SILENCIOSO DE LAS MUJERES 

En los apartados anteriores hemos mostrado que al crecimiento 
general del valle de Lónguida siguió una trayectoria en cierto modo 
distinta y parcialmente opuesta a la evolución general de la Monarquía. 
En el mismo período se observa que dentro del valle de Lónguida-Aoiz 
de 1550 a 1890 la trayectoria de la villa y de sus aldeas circundantes 
era opuesta. Ambas afirmaciones podrían explicarse por la existencia de 
flujos migratorios de cierta consideración. El tema es muy importante, 
puesto que es una constante en la literatura la asociación entre el siste
ma de heredero único y la emigración'". ¿Fueron realmente las migra
ciones tan decisivas en el crecimiento del valle de Lónguida? Y si esto 
es así, ¿aumentó el flujo emigratorio en el momento en el que el siste
ma de heredero único se afirmó en la zona?, ¿quiénes protagonizaron 
estas migraciones? 

Tradicionalmente se ha utilizado la tasa de masculinidad (la pro
porción entre hombres y mujeres de una población) como un medio 
para medir la intensidad y la dirección de los flujos migratorios. Se 

w URRUTIKOEXEA LIZÁRRAGA, José: «En una mesa)' compañía>!. Caserío y fiunilia cam
pesina en la crisis de la sociedad tradicional Irún, 1766-1845, Universidad de Deusto (San Se
bastián), Cuadernos Universitarios, Departamento de Historia y Geografía, San Sebastián, 
1992; MIKELARENA PENA, F., Demografia y familia en la Navarra tradicional, Institución 
Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 106-120; SÁNCHEZ BARRICARTE, Jesús, 
El descenso de la natalidad en Navarra (1786-1331). Tesis inédita leída en Berkeley en 1996. 
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suele admitir que son los varones los que con más frecuencia cambian 
de domicilio, lo que produce cambios en la proporción hombres-mu
jeres de la zona de emigración y de la zona de inmigración, de signo 
contrario; así una tasa de masculinidad (tm o tms cuando utilicemos el 
plural) alta (muchos varones y pocas mujeres) significa inmigración y 
una tasa de masculinidad baja (pocos varones y muchas mujeres) signi
fica emigración". ¿Sucedió así en el Valle de Lónguida-Aoiz? Es decir, 
¿reflejan las tasas de masculinidad los flujos migratorios?; si es así, 
¿quienes emigran, hombres o mujeres?; por último, ¿explican las varia
ciones en las tasas de masculinidad -como reflejo de los movimientos 
migratorios- las oscilaciones en el crecimiento? 

Normalmente se calculan las tasas de masculinidad a partir de los 
datos de los censos. Nosotros en este capítulo vamos a utilizar las tasas 
de masculinidad de las defunciones de los adultos (las defunciones sin 
los párvulos) como indicador de las migraciones. La razón de utilizar 
las defunciones de adultos son dos: i) la primera es que en nuestros re
gistros las defunciones de párvulos no se anotan hasta 1721, un mo
mento muy tardío en nuestro período de estudio, y al eliminarlas po
demos establecer series homogéneas de datos entre 1579 y 1890; ii) en 
segundo lugar las defunciones de adultos (sin los niños) son más sensi
bles a los desplazamientos de población, justo el factor que en este caso 
nosotros queremos medir12

• 

¿Reflejan las variaciones en las tasas de masculinidad las variacio
nes en la intensidad de los flujos migratorios? 

En el gráfico siguiente (n. 0 7.1) se superpone la media móvil de 11 
años de las defunciones de adultos del valle de Lánguida y la media 
móvil de 21 años de la tasa de masculinidad de las defunciones de 
adultos13

• Los resultados son sorprendentes por lo inesperado. 

11 El indicador que suele utilizarse es el cociente hombres/mujeres multiplicado por 
1 OO. Así, 100 significa que hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, Por encima 
de 100 significa que hay más hombres que Jnujeres, y por debajo de 100 que hay más muje
res que hombres. 

12 El método de la tasa de masculinidad tiene sus limitaciones. Implícito a todo el ra
zona1niento desarrollado hasta aquí está que las migraciones están protagonizadas por indivi
duos aislados, y no por fa1nilias. Así, la tasa de masculinidad no es un buen indicador de la 
intensidad de las migraciones si: i/la emigraci6n está protagonizada por familias; ii/afecta por 
igual a ambos sexos. 

En nuestro caso de estudio, las migraciones familiares debieron ser bastante reducidas, 
predominando la emigraci6n de jóvenes solteros aislados. 

n En todos los gráficos que siguen, utilizamos la media móvil de 11 años para descri
bir la evolución de las defunciones de adultos y la media móvil de 21 años para el cálculo de 
la tasa de masculinidad de las defunciones. La razón de utilizar una media m6vil tan amplia 
está en que la población de nuestras aldeas es muy reducida, lo que podría producir variacio-
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Gráfico n. º 7.1: Evolución de las defunciones de adultos y sus tasas 
de masculinidad. Valle de Lónguida y de Aoiz (1580-1880) 

Las tasas de masculinidad de las defunciones de adultos son muy 
altas durante lo poco que conocemos del siglo XVI 14

, bastante altas du
rante todo el siglo XVII, bajan durante el siglo XVIII y suben algo duran
te el siglo XIX. Esta subida del siglo XIX tiene lugar durante los años 
treinta y setenta, los años de las guerras carlistas y se explican por las 
defunciones de soldados venidos de otras zonas. Si elimináramos estas 
defunciones extraordinarias, las tasas de masculinidad de las defuncio
nes de adultos serían mucho más bajas; En resumen, las Tms de las de
funciones de adultos parten de niveles muy altos en el siglo XVI, son al
tas todavía durante el siglo XVII y primera parte del XVIII, para 
descender a niveles más equilibrados durante la segunda mitad del si
glo XVIII. 

Este predominio de las defunciones de varones hasta 1700 en el 
valle de Lónguida-Aoiz podría ser el resultado de un flujo inmigratorio 

nes aleatorias muy fuertes en las tasas de masculinidad. De este modo nos aseguramos que 
las variaciones en las "fms reflejan tendencias a medio y largo plazo. 

14 Los datos del siglo XVI son poco fiables. Corresponden al comienzo de los registros 
parroquiales y pueden estar distorsionados por un cierto subregistro. Además, en ese período 
disponemos todavía de pocas series parroquiales de defunciones. Esto no quita para que los 
resultados de fondo -defunciones más numerosas de varones que de mujeres- sean ciertos. 
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de hombres, que desde las montañas pirenaicas navarras o del lado 
francés llegaran a nuestras tierras, ya como trabajadores temporeros, ya 
como tesidentes más o menos estables. Este flujo migratorio transpire
naico es de sobra conocido. Más intenso durante el siglo XVI, impor
tante todavía durante la primera mitad del siglo XVII, pierde su fuerza 
bruscamente a partir de los años cuarenta de este siglo, con el comien
zo de las hostilidades entre Francia y España en la Guerra de los Trein
ta años. De esta suerte, la inmigración transpirenaica no puede explicar 
las altas tasas de masculinidad que observamos desde 1650 hasta al me
nos 17 40. Entonces, ¿qué explica estas altas Tms? 

En paralelo a este movimiento a largo plazo se descubre, al menos 
durante la segunda mitad del siglo XVII, un movimiento cíclico a me
dio plazo de unos 30-40 años de duración. Durante cada ciclo, se ob
serva que a mayor Tms. de las defunciones de adultos menos defuncio
nes generales hay. Es cierto que esta relación entre intensidad de la 
mortalidad de adultos y tasas de masculinidad no es tan clara para el si
glo XVIII, y desaparece para el siglo XIX''. 

Ya hemos visto cómo en demografía se suele asociar altas tasas de 
masculinidad con momentos de inmigración masculina, pero esto no 
parece coherente con el movimiento cíclico que observamos en nuestra 
zona. Para que esto fuera así, a más inmigración -y, por tanto, tasas 
de masculinidad más altas-, y, permaneciendo constantes las condi
ciones de mortalidad, nosotros deberíamos observar más defunciones. 
Sin embargo, en el valle de Lónguida durante el siglo XVII observamos 
lo contrario. A medio plazo, vemos una relación inversa: en los mo
mentos de más altas tasas de masculinidad de las defunciones de adul
tos hay una caída general de estas defunciones. Y en los momentos de 
equilibrio en las Tms. de las defunciones de adultos, altos niveles de de
funciones. Este movimiento cíclico es más claro a partir de 1640-50. 

Las explicaciones posibles a lo que observamos durante estos ciclos 
de 30-40 años de duración podrían ser dos: i) estos momentos de altas 
tasas de masculinidad de las defunciones son períodos de defunciones 
excepcionalmente bajas para las mujeres; ii) o son períodos de emigra
ción femenina. 

l'i El contraejemplo de lo que decimos sería el siglo XI. Durante los años treinta y se
tenta, años de las guerras carlistas, las alzas de la mortalidad de adultos están acompañadas 
de aumentos en la tasa de masculinidad de las defunciones de adultos. Esto es lógico: la so
bremortalidad de guerra afecta más dara1nente a los varones, lo que hemos observado du
rante el vaciado de los registros. En catnbio el alza de la mortalidad de los años cincuenta, 
asociada a la difusión del cólera, está acompañada de tasas de masculinidad equilibradas de 
defunciones de adultos. 

¡ .1 
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La primera explicación no parece razonable (no hay nada que de
muestre mortalidad diferencial por sexos). Es más razonable la segun
da: los períodos de altas Tms de las defunciones de adultos coinciden 
con períodos de emigración femenina. Dicho de otro modo: es posible 
que a partir de 1640-50 se empiecen a consolidar flujos intermitentes 
migratorios de mujeres, asociados a determinados momentos. Si la in
terpretación que postulamos es cierta, a partir de 1640-50 el valle de 
Lónguida-Aoiz dejó de ser una zona receptiva de hombres, para empe
zar a ser una zona de emigración intermitente de mujeres. 

Este descubrimiento es de una enorme importancia. Pone en evi
dencia que la afirmación del sistema de heredero único estuvo asociado 
a un cambio en los flujos migratorios: el valle de Lónguida-Aoiz dejó de 
ser receptor de población a ser emisor de mujeres. Relacionar las zonas 
de heredero único con la emigración no es nuevo. La novedad estriba 
en que en el caso del valle de Lónguida-Aoiz pudieron ser las mujeres 
las que adquieren ahora el protagonismo emigratorio fundamental 16 • 

Esta relación entre tasas de masculinidad y defunciones de adultos 
se suaviza algo durante el XVIII: en general, en este siglo se observa que 
a más defunciones más masculinidad. Del mismo modo, hemos afir
mado que las tasas de masculinidad son algo más equilibradas a partir 
de 1740. ¿Significa eso que pierden importancia a partir del siglo XVJII 

las migraciones? Es el momento de estudiar la evolución diferenciada 
de las aldeas del valle y de su villa. 

7.1. Aldeas y villas a partir de 1700. 
El proceso de diferenciación interna 

El estudio comparado de la evolución del comportamiento de las 
defunciones de adultos en la villa y en las aldeas de su entorno revela 
otro aspecto interesante: a partir de 1690-1700 las diferencias internas 
aldeas-villas se agudizan; mientras el campo sigue manteniendo altas 
Tms. de las defunciones, la villa sufre una sorprendente transforma
ción, con Tms de las defunciones bastante bajas. 

Tal como refleja el gráfico n. 0 7.2 en las aldeas las tasas de mascu
linidad de las defunciones de adultos son bastante altas en general, y 
muy altas a partir de los años 1690 y hasta 1740; después se suavizan 
algo los desequilibrios en las defunciones, aunque siguen siendo altas 

¡(, No queremos decir que no hubiera emigración masculina, sino que la emigración 
femenina fue más intensa que la masculina. 
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Gráfico n. º 7.2: Evolución de las defunciones de adultos y sus tasas 
de masculinidad, Valle de Lánguida (1580-1880) 

las Tms -con la excepción de los años 1840 a 1860- hasta el final de 
nuestra serie, Si las tasas de masculinidad de los adultos reflejaran la 
proporción de hombres y mujeres residentes, se podría decir que las pe
queñas aldeas en torno a Aoiz son un mundo de predominio masculino 
desde el siglo XVI, lo que se reafirma con más intensidad desde 1690, 

También se observa que en las aldeas, los momentos de máximas 
Tm de las defunciones coinciden con momentos de caída de éstas, Así 
sucede, por ejemplo, entre 1690 y 1740, o entre 1810 y 1830: Esto 
confirma la impresión de que estos períodos coinciden con momentos 
de intensa emigración femenina. Los valores altísimos de la tasa de 
masculinidad en el período 1690-17 40 ponen de manifiesto que en 
esos años la emigración femenina fue importantísima. 

¿Qué sucedió mientras tanto en la villa de Aoiz? (cuadro n. 0 7.3). 
También se observa en Aoiz un cambio muy significativo a partir de 
1690, pero de signo opuesto al del campo. Antes de esa fecha, las tasas 
de masculinidad de Aoiz se sitúan por encima de 100. Después de 1690 
las tasas de masculinidad bajan espectacularmente: Aoiz se convierte en 
un mundo en el que predominan las mujeres. Las altas tasas de mascu
linidad del siglo XIX se explican por las defunciones de soldados en las 
guerras carlistas (que se anotan siempre en el registro de la villa) 17• 



208 

200 

¿ 150 
~ 

~ 
~ 100 

50 

EL ORIGEN HISTÓRICO DE UN SISTEMA DE HEREDERO ÚNICO 

-----,250 

225 

200 

175 
'g 

150 ~ 

125 ~ 
e 
• 100 "O 

! 
75 

50 

1 ===i~.t~asculinidad 1 .. 25 

o +->-+-~c+~~~c+~+-+~e-+~--1-1-1--+--1-e-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ o 
1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 

{afios) 

Gráfico n. º 7.3: Evolución de las defunciones de adultos 
y sus tasasde masculinidad. Aoiz (1580-1880) 

Si superponemos la evolución de las Tms de las defunciones de las 
aldeas con las de la villa de Aoiz los contrastes son muy interesantes 
(cuadro n. 0 7.4). 

Durante los siglos XVI y XVII las tasas de masculinidad de las defun
ciones son altas tanto en las aldeas como en la villa. Este paralelismo en
tre el mundo rural y el urbano acaba a finales del siglo XVII. Las diferen
cias se agudizan a partir de los años 90 del siglo XVII, permaneciendo así 
hasta bien entrado el siglo XIX. Estas diferencias aldeas-villa se podrían 
explicar por el desarrollo, al menos desde finales del siglo XVII, de un flu
jo migratorio continuo de mujeres desde el campo a la villa más inme
diata, mujeres que emigran a servir en las casas del núcleo urbano más 
próximo, mientras que la necesidad de mano de obra masculina de las 
tareas agrícolas explicaría el alto porcentaje de varones en el campo. 

Durante el siglo XVII las diferencias en las tasas de masculinidad al
deas-villas son muy pequeñas, y, tanto en el campo como en la ciudad, 
son muy altas. Ya hemos visto que esta situación es el resultado de un 

17 En todos los casos, las defunciones de soldados -mayoritariamente procedentes de 
otras zonas- ocurridas en el entorno del valle tienden a mostrarse en los registros de la villa 
deAoiz. 
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Gráfico n.º 7.4: Evolución de las tasas de masculinidad 
de las defunciones de adultos. Valle de Lánguida (villa) 

y Aoiz (villa) (1580-1880) 

flujo de jóvenes inmigrantes procedentes de los Pirineos, y, aun de los 
países franceses, presentes en nuestra zona hasta 1640-50; después 
para. En ese momento, detectamos una débil e intermitente emigra
ción femenina en las aldeas del valle de Lánguida. El fenómeno estalla 
con inusitada intensidad a partir de finales del siglo XVII. 

Durante el siglo XVIII, especialmente entre 1690 y 1840, las dife
rencias entre el campo y la villa se hacen muy acusadas: el campo ex
pulsa mujeres que acuden a la villa. Dicho de otro modo: lo que obser
vamos es un proceso de diferenciación creciente entre el campo y la 
villa, que se fue acentuando a lo largo de la Edad Moderna y que reve
la un protagonismo singular de las mujeres. 

Después de lo dicho, parece razonable postular que hay una inten
sa relación entre las variaciones en las tasas de masculinidad y los flujos 
migratorios, especialmente las migraciones femeninas: desde 1650, con 
más intensidad 1690, el valle de Lánguida sufrió una intensa y conti
nua sangría de mujeres -posiblemente hacia las áreas urbanas más 
cercanas (especialmente Pamplona)-. Este flujo migratorio de mujeres 
de las aldeas a la villa podría explicar la distinta evolución demográfica 
del campo y la villa cercana. 
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Lógicamente, estos datos no excluyen la existencia de emigración 
masculina. Simplemente suponen que : i/fue menos importante que la 
femenina; ii/ no se dirigió a la villa de Aoiz. Dicho de otra manera, el 
modelo migratorio femenino tendría características distintas al mascu
lino. Mientras las migraciones masculinas podrían ser de más amplio 
radio, y aun extraprovinciales, las migraciones femeninas predominan
tes serían intraprovinciales, suponiendo los movimientos migratorios 
femeninos desplazamientos de radio mucho más corto18 • 

¿Explican estos flujos migratorios las oscilaciones en el crecimien
to, especialmente a partir de 1640-50, el momento de la consolidación 
del sistema de heredero único en la zona? Si es cierto que las altas tasas 
de masculinidad de las defunciones coinciden con momentos de alta 
emigración femenina, y que la emigración fue clave en el crecimiento 
de la zona, se tendría que producir una intensa relación entre altas tasas 
de masculinidad de las defunciones de los adultos y caída en el número 
de los bautismos de la zona. 
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Gráfico n.º 7.5: Evolución de las defunciones de adultos y sus tasas 
de masculinidad. Valle de Lónguida y de Aoiz (1580-1880) 

rn Esto parece otra constante de los patrones de movimientos migratorios. En cortas 
distancias, predominan los movimientos migratorios femeninos. A medida que la distancia 
aumenta, el protagonismo masculino es mayor. Ver notas 35 y 36. 
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Si comparamos las medias móviles de las Tms de las defunciones 
de adultos y la evolución de las medias móviles de los bautismos se ob
serva la relación prevista: los bautismos caen en los momentos de Tms 
altas, los momentos de alta emigración femenina. Esto es especialmen
te cierto para el período 1660-1750, y para los años 1820-1850. De 
este modo, las migraciones, y singularmente las migraciones femeninas, 
se convirtieron en un factor clave de freno al crecimiento demográfico 
de la zona tras la consolidación del sistema de heredero único. El cua
dro n. 0 7.5 refleja los resultados. 

Esta relación fue especialmente notable en el campo (cuadro n. 0 

7.6 ). Aquí, los momentos de crecimiento coinciden siempre con pe
ríodos con tasas de masculinidad de las defunciones equilibrados (pró
ximos a 100, igual número de defunciones de hombres y mujeres); los 
períodos de retroceso coinciden con momentos de altísimas Tms de las 
defunciones de adultos (en algunos casos se llega al 200 por cien, o sea 
el doble de las defunciones de varones que de mujeres): son años de 
fuerte emigración femenina19• 
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Gráfico n.' 7.6: Evolución de los bautismos y las tasas 
de masculinidad de las defunciones de adultos. 

Valle de Lónguida (1580-1880) 

1 ~ En la villa sucede al contrarío, los momentos de crecimiento coinciden con los de 
bajas Tm, especialmenre a comienzos del siglo XVII!. 
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Si antes hemos dicho que el impulso al crecimiento viene del campo, 
ahora podemos precisar todavía más su protagonista. Sólo mientras las 
mujeres permanecen en el campo, hay crecimiento de éste y por tanto del 
conjunto. Cuando el flujo migratorio femenino se dispara, el crecimiento 
general se desploma. Los altos valores que alcanzan las medias móviles de 
21 años de las tasas de masculinidad en algunos momentos indican que 
este flujo puede ser de una fortísima intensidad. Igualmente, a medida 
que avanza la Edad Moderna los desplazamiento migratorios femeninos 
de las aldeas a la villa van cobrando una intensidad mayor, convirtiéndo
se en un factor determinante del equilibrio demográfico aldeas-villas. Se 
descubre así en las mujeres un protagonista silencioso, pero real. 

Si observamos el momento en el que la emigración femenina es 
más intensa, podemos comprobar que es el momento en el que la casa 
se consolida en la zona como sistema de reproducción social hegemó
nico. Cabe preguntarse: ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que provocaba 
la permanencia o expulsión de las mujeres de la zona? 

7.2. Ciclos agrarios y movilidad de la población 

En el apartado anterior hemos demostrado a partir de las tasas de 
masculinidad de las defunciones de adultos el protagonismo de las mu
jeres en los movimientos migratorios al menos desde 1650. El estudio 
de la mortalidad estacional revelará'" una submortalidad femenina en 
los momentos de dificultades asociados con crisis de mortalidad antes 
de 1749. Esto plantea la posibilidad de que sea en momentos de difi
cultades generales en la zona cuando las mujeres emigren de las aldeas 
a la villa de Aoiz o a otros lugares de refugio. 

También veremos que esa submortalidad femenina en años de cri
sis es mucho más acusada cuando la crisis ocurre en los meses de febre
ro a mayo que cuando tiene lugar en los meses de agosto a octubre. 
Este distinto comportamiento de las mujeres durante los períodos de 
febrero-mayo y agosto-octubre sugiere que hay reacciones distintas en 
contextos temporales diferentes. Este dato puede ser una pista muy útil 
que nos ayude a comprender cuándo y por qué emigra la mujer en el 
valle de Lónguida-Aoiz. 

El contexto distinto ante el que hombres y mujeres pueden reac
cionar de modo diferente puede ser el superávit-escasez de alimento, o, 

ll' Ver apartado 8.3. ((La estacionalidad de las defunciones de adultos y las causas de 
muerte: hambre versus infección.)) 



ALGUNAS CONSECUENClAS DElv10GRÁFICAS Y ECONÓMICAS, .. 213 

la abundancia-falta de trabajo, asociados ambos a los ciclos agrarios de 
buenas-malas cosechas21

• Consideremos primero el tema del trabajo. 
Uno de los rasgos característicos de las agriculturas del Antiguo Régi
men es la fuerte estacionalidad del trabajo agrario. De una estación a 
otra variaban considerablemente las necesidades de trabajo. Las dife
rencias climáticas hacían que las mismas cosechas no maduraran al 
mismo tiempo en cada región. Esto favorecía una cierta complementa
riedad económica entre regiones. Cuadrillas de jornaleros se desplaza
ban al ritmo de las cosechas desde las regiones más cálidas del Sur hacia 
las más frescas del Norte. Esta solía ser una de las causas más impor
tantes de la movilidad temporal de las poblaciones". ¿Podemos detec
tar, a partir de las defunciones, estos desplazamientos temporales aso
ciados a las tareas cíclicas agrícolas y ganaderas? ¿Permite el estudio de 
los cambios en la estacionalidad de las defunciones detectar transfor
maciones en el sistema productivo? 

Es muy frecuente que cada sexo tenga encomendado tareas especí
ficas en el trabajo agrario. Así, el cuidado de la ganadería trashumante 
es una tarea claramente masculina. La necesidad de permanecer largos 
meses lejos del hogar hace inviable esta ocupación para las mujeres. 
Igual sucede con las tareas agrarias asociadas con el arado. Al exigir su 
uso mucha fuerza física, su utilización suele ser encomendada a los 
hombres. En cambio, el cuidado del ganado estabulado, el cultivo de 
un huerto cercano a la casa o la vendimia son, con mucha frecuencia, 
tareas femeninas. La intensidad de ciertas tareas en momentos específi
cos del afio podría explicar migraciones temporales de un sexo y otro, 
provocando en unos lugares la presencia anormalmente alta de perso
nas de un sexo y en otros lugares al mismo tiempo su ausencia. Si esto 
se repite cada estación todos los afias debería reflejarse en las Tms de las 
defunciones. 

Las situaciones más extremas y opuestas son febrero-mayo y agos
to-octubre. El período de febrero a mayo es momento de paro agrario 
estacional en nuestra zona, donde predominaba a finales del siglo XVIII 

un policultivo de base cerealicola2
', asociado con una cierta especiali-

21 MORENO ALJv1ÁRCEGU1, A., Ejea de los Caballeros en la transición del siglo XVJJ al 
XVIII, Ibercaja, Zaragoza, 1982. 

22 Del mismo modo, la ganadería trashumante exigía desplazamientos temporales de 
población masculina desde los pastos de invierno a los de verano, o viceversa. ZABALZA SE
GUÍN, A., Aldeas y campesinos en la Navarra prepirenaica (1550-1817), Gobierno de Navarra, 

Pamplona, 1994, pp. 99-105. 
21 MIKELARENA PEÑA, Fernando, Demografta y familia en la Navarra tradicional., Insti

tución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, 1995. 
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zaci6n vitivinícola de la villa de Aoiz24
; especializaci6n que irá perdien

do importancia a lo largo de la Edad Moderna''. Estos meses suelen ser 
los meses de la «soldada», los últimos meses del año agrario. Cuando la 
alimentaci6n humana depende esencialmente de los cereales -lo que 
tendi6 a agudizarse durante la Edad Moderna en nuestro valle- los 
años de malas cosechas son años de hambre durante estos meses. Sin 
reservas alimenticias en los graneros) los campesinos pasan estos meses 
como pueden hasta la llegada de la siguiente cosecha. El período de fe
brero a mayo se asocia a paro agrario y hambre en las zonas especializa
das en la producci6n de cereales, y ambos factores siempre se han rela
cionado con las emigraciones. 

En nuestra zona, el panorama cambia radicalmente a partir de ju
lio. Desde mediados de ese mes hasta octubre discurren los días de má
ximo trabajo agrario. Desde mediados de julio comienzan las tareas de 
la siega, trilla ... En octubre, la vendimia. Durante estos meses, al traba
jo agotador se añade la alegría por la abundancia momentánea que 
produce la recogida de la nueva cosecha, lo que explica un cuadro radi
calmente distinto a los meses de febrero a mayo. L6nguida podría reci
bir hombres y mujeres que, contratados como jornaleros temporales, 
ayudaran a los campesinos de la zona a realizar las tareas agrarias aso
ciadas a los cereales o la vendimia. 

Así, conviene distinguir el comportamiento de las migraciones en 
los meses de febrero a mayo de los meses de agosto a octubre". 

7.2.1. La movilidad estacional· de febrero 
a mayo y de agosto a octubre 

En el gráfico n. 0 7.7 se describe, comparándolas entre sí, la evolu
ci6n de la tasa de masculinidad de las defunciones de adultos de febre
ro a mayo y de agosto a octubre de las aldeas del valle de L6nguida. 

2
'
1 ZABALZA SEGUÍN, A., Aldeas y campesinos en la Navarra prepirenaica (1550-1817), 

Gobierno de Navarra, Pamplona, 1994, pp. 99-105. 
2

\ Puede ser también momento de emigración temporal de algunos varones con moti
vo de la trashumancia de los ganados hacia los pastos de invierno de las regiones del sur del 
Reino. 

ir. La razón de no incorporar julio es doble. En primer lugar, en los territorios del Sur 
empiezan las tareas agrarias a finales de junio. Esto podía provocar que una parte de los 
hombres de nuestra zona emigraran temporaltnente como jornaleros a la tierras de la Ribera 
para ocuparse en la siega. En segundo lugar, como las tareas agrarias no empiezan en la zona 
de Lónguida hasta mediados de julio, podría ocurrir que los hombres ocupados en otras zo
nas no regresaran a nuestro valle hasta mediados de mes, lo cual implicaba que durante bue
na parte del mes faltaran bastantes hombres. 
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Gráfico n. º 7.7: Evolución de las tasas de masculinidad 
de las defunciones de adultos de febrero-mayo y agosto-octubre 

(media móvil 21 años). Valle de Lónguida (1580-1880) 
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Lo que más llama la atenci6n es el comportamiento radicalmente 
distinto de las tasas de masculinidad de cada período estacional. Incluso 
se puede observar c6mo las tasas de masculinidad de uno y otro perío
do estacional evolucionan en sentido inverso. En el análisis será necesa
rio distinguir la tendencia de las curvas a largo plazo del comporta
miento a medio plazo. 

A largo plazo, las tasas del período agosto-octubre tienden a des
cender desde niveles muy altos en la primera mitad del siglo XVII (por 
encima del 200, lo que significa el doble de defunciones de varones 
que de mujeres), hasta niveles normales durante el siglo XIX (en torno a 
100, igual número de hombres que de mujeres). En cambio las tasas de 
masculinidad del período febrero a mayo evolucionan en sentido con
trario hasta el siglo XVIll, partiendo de niveles muy bajos en la primera 
mitad del siglo XVII hasta niveles muy altos durante el siglo XVI1127

, para 
después moverse en la misma dirección en un movimiento de conver
gencia con las tasas de masculinidad de los meses de agos~o a octubre 
durante el siglo XIX. 

27 Si hacemos el cálculo con el período noviembre a mayo, la tendencia es la misma, 
pero todo el siglo XVllf tiene niveles muy altos. 

1 

! 
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Esta pérdida a largo plazo de la importancia de los varones duran
te los meses de mayor trabajo agrícola coincide con el retroceso general 
de las defunciones en esa estación desde el siglo XVI! al siglo XVIII'". El 
mínimo se alcanza durante el siglo XVIII, momento en el que se parali
za el crecimiento en el valle de Lónguida. Por tanto, esta caída relativa 
de defunciones de varones durante los meses de agosto a octubre sólo 
se puede explicar por una menor presencia de hombres en las aldeas. 

Esta menor presencia masculina podría deberse a las migraciones 
temporales de varones a otras comarcas. El hecho de que la siega -o la 
vendimia- fuera más temprana en las zonas más cálidas del Sur del 
Reino podía provocar un flujo migratorio temporal, más importante a 
medida que la agricultura fue cobrando mayor importancia y que la 
economía navarra se fuera integrando en un mismo mercado de traba
jo. Sin embargo, esta no puede ser la explicación, pues hemos elimina
do del cálculo los meses de junio y julio precisamente para evitar las 
posibles distorsiones que la emigración temporal de jornaleros desde 
Lónguida a los territorios situados más al Sur podían producir". 

Por tanto, a largo plazo, parece que el valle de Lónguida perdió 
cierta capacidad para atraer hombres a las tareas agrarias durante los 
meses de agosto a octubre. Se podría decir que la zona de Lánguida 
pasó de una situación en la que atraía hombres a las tareas agrarias con 
mucha intensidad hasta 1650 (las tasas de masculinidad están por enci
ma del 200), a atraer temporalmente hombres con bastante intensidad 
hasta 1700 (tasas de masculinidad en torno a 150); desde esa fecha, la 
capacidad para atraer hombres se debilita, para acabar perdiéndose a fi
nales del siglo XVI1130

• De este modo el comportamiento de las Tms. de 

!H Ver el apartado (<8.3.2. Cambios en la estacionalidad de las defunciones a largo plazoi), 
!'! En catnbio, en nuestro cálculo no eliminamos el efecto que pueda tener la e1nigra

ción temporal hacia las zonas vinícolas del Sur de Navarra, que desconocemos totalmente. 
En todo caso, a medida que avanza la Edad Moderna, aumenta la importancia relativa del 
cereal a costa de la viña en la zona de Lónguida-Aoiz. 

311 Para acabar de verificar estos resultados son necesarios: a) datos de producci6n agra
ria y precios: para establecer los años de buenas y malas cosechas; b) datos de salarios reales 
(a ser posibles de Aoiz y de otras zonas (lo niejor sería de la Ribera), para ver su evolución 
comparada en el tiempo: si a un segundón de Aoiz le sale más rentable trabajar en la Ribera 
a jornal durante los meses de verano que para su hermano mayor (o su padre) en su casa. 

Esto último es muy difícil. Se podría comparar los salarios reales de Pamplona con el 
valor de las dotes. La dote se podría interpretar como el valor del trabajo de un segundón-a 
en la casa paterna durante los años de su juventud (desde los 12 años hasta el matrimonio). 
El salario real inual multiplicado por los años de soltería permitirían calcular lo que un suje
to en el mercado podía ganar con su trabajo. De este modo se podría establecer un balance 
entre lo ganado dentro de casa con lo ganado fuera de casa, y comparar su evolución a lo lar
go del tiempo, viendo si esto explica los momentos de inmigración-emigración estacional 
que se observa en el valle de Lánguida. 
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las defunciones de adultos de agosto a octubre, en los meses de máxima 
necesidad de trabajo, hace pensar que nuestra zona de estudio pas6 de 
una demanda insatisfecha de hombres a un excedente estructural de 
mano de obra masculina ¿Fue realmente así?, y si fue así, ¿por qué tuvo 
lugar este cambio? 

Observemos las fluctuaciones en las Tms. a medio plazo. Nos refe
rimos a los ciclos de 30-40 años de duración, que van a cobrar mayor 
relieve a partir de finales del siglo XVJI. En efecto, si a largo plazo se ob
serva una tendencia opuesta en las tasas de masculinidad de noviembre 
a febrero y de agosto a octubre, este movimiento opuesto adquiere un 
cierto carácter cíclico a partir del siglo XVJIL De 1700 a 1830 se obser
va un movimiento cíclico (de unos 30-40 años de duraci6n) en el que 
las tasas de masculinidad de cada estaci6n se mueven en sentido inver
so. Cuando las tasas de masculinidad de febrero a mayo son muy altas 
(1700-10, 1720-40, 1780-1800) las tasas de masculinidad de agosto a 
octubre son bajas, y, a la inversa, cuando las tasas de masculinidad de 
febrero a mayo son bajas (1710-20, 1740-80, 1800-25) las tasas de 
masculinidad de agosto a octubre son muy altas. 

En estos movimientos cíclicos creemos que la emigraci6n temporal 
de hombres y mujeres tiene un protagonismo muy significativo, asociado 
a los ciclos agrarios de malas y buenas cosechas. Si las cosechas son muy 
malas, las mujeres emigrarían en masa durante el invierno, especialmente 
en los momentos de máxima hambruna (de febrero a mayo) lo que daría 
tasas de masculinidad muy altas en esos meses. Por la misma raz6n, la es
casa actividad agraria de esos años haría que los jornaleros de otras zonas 
pasaran de largo por el valle de L6nguida y/ o aumentara la emigraci6n 
temporal de los hombres del lugar en busca de trabajo temporal en otras 
zonas, lo que produciría tasas de masculinidad bajas de agosto a octubre. 
Al contrario debería suceder en los años de buenas cosechas. Las reservas 
de grano permitiría a las mujeres permanecer en la aldea en los meses de 
febrero a mayo (con tasas de masculinidad normales entonces), y la fuer
te actividad agraria del verano atraería jornaleros en busca de trabajo, ele
vando las tasas de masculinidad de agosto a octubre. 

Un indicador de las buenas o malas cosechas, y por tanto de la 
abundancia o escasez de trabajo agrario agrícola estacional, es el precio. 
Hemos tomado la serie de precios del trigo de Navarra entre 1574 y 
189051 para establecer los momentos de buenas y malas cosechas. He-

11 AR!ZCUN CEUI., A., Series navarras de precios de cereales, 1589-1841, Madrid, 1989. 
Además, para el siglo XlX, SANCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios agrícolas durante la segunda 
mitad del siglo ){]X., vol. 1, <~Trigo y cebada)), Servicio de Estudios del Banco de Espafia, Ma

drid, 1975, pp. 164 y 168. 
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Gráfico n. º 7.8: Evolución de las tasas de masculinidad 
de las defunciones de adultos por períodos de 50 años 

en los meses de agosto-octubre según el precio del trigo. 
Valle de Lónguida-Aoiz (1580-1880) 

mos considerado buenas cosechas los años con el precio del trigo un 
10% por debajo de la media móvil de 11 años y malas cosechas los 
años con el precio del trigo por encima del 10% de la media móvil. 
Después hemos calculado la tasa de masculinidad de las defunciones de 
adultos durante los meses de agosto a octubre en los años de precios al
tos, de precios bajos y para todos los años del periodo. El cálculo se 
realiza por periodos de 50 años para el conjunto del Valle de Lónguida 
y Aoiz. Los resultados se reflejan en el cuadro n. 0 7.8. 

Si nuestra interpretación del fenómeno es correcta -la mayor o 
menor presencia de los hombres en función de la mayor o menor can-

No tenemos precios del trigo durante los años 1842-1856. Por esta razón los períodos 
del siglo XIX cubren los años 1800-1841y1856-1890. 

Los precios hasta 1841 son precios del trigo en el mercado de Pamplona. Creemos que 
recogen bien la situación general del mercado navarro durante la Edad Moderna. De hecho, 
nuestra zona de estudio está geográficamente próxima al mercado pamplonés y es depen
diente de él. Por ejemplo, en los préstamos y obligaciones en especie el precio de referencia 
utilizado es el precio del mercado de Pamplona. Esto no quita para que en algunos momen
tos y situaciones, la coyuntura local no coincida exactamente con la coyuntura regional. A 
pesar de ello, los resultados obtenidos creemos que son muy sólidos. 
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tidad de trabajo agrario-, se debería producir tasas de masculinidad 
más bajas en los años de precios altos -años de malas cosechas, poco 
trabajo agrario y por tanto emigración masculina- que en los años de 
precios bajos -años de buenas cosechas, mucho trabajo y por tanto 
inmigración de varones-. No obstante, esto es así sólo a partir de 
170012 • A partir del siglo XVIII las Tms. de los meses de agosto a octubre 
son bajísimas en los años de precios altos, años de malas cosechas y, por 
tanto, de falta de trabajo. Al revés sucede en los años de precios bajos: 
las Tms. de las defunciones de adultos son más altas incluso que la me
dia de todos los años del período. La mayor cantidad de trabajo retiene 
algo más a los hombres en nuestras aldeas. 

Durante el siglo XVI y XVII sucede exactamente al revés de lo espera
do: las tasas de masculinidad son más altas en los años de malas cosechas 
que en los años de buenas cosechas. Durante el siglo XVII la Tms. de las 
defunciones de adultos son más altas incluso que la Tms. general de to
dos los años del período. Esto significa que los años de malas cosechas 
hay en los pueblos del valle de Lónguida-Aoiz una proporción excepcio
nalmente baja de mujeres. Esto podría explicarse por una emigración di
ferencial femenina en los años de dificultades durante los meses de vera
no hasta 1700. Tampoco hay que descartar una abundante presencia de 
hombres que, huyendo del hambre, se instalen provisionalmente en el 
valle. Lo cierto es que cada vez con más frecuencia, sobre todo a partir 
de 1700, esta inmigración de varones en años de malas cosechas desapa
rece de Lónguida-Aoiz, para dirigirse a zonas más dinámicas del Reino. 

En efecto, observemos en el mismo cuadro n. 0 7.8 la evolución de 
las Tms. de agosto a octubre calculadas con todos los años de cada pe
ríodo. Tal como ya sabíamos, las tasas de masculinidad en los meses de 
intenso trabajo agrario tienen valores muy altos hasta 1650, se sitúan 
en torno a 100 en el período 1650-1699, para moverse en niveles muy 
bajos después de 1700. Así, parece que la pérdida de la capacidad para 
atraer-retener a los hombres durante el verano tiene lugar durante la se
gunda mitad del siglo XVJI, cuando el crecimiento general de la zona se 
paraliza, y el sistema de heredero único se implanta. 

El perfil de la curva de la Tm general se parece más al contorno de 
la curva de la Tm de los años de precios bajos hasta 1650 y más a la si
lueta de la tasa de masculinidad de los años de precios altos después de 
esa fecha. Esto puede ser así porque hasta 1650 los años de precios me-

' 2 En el período 1800-1841 no sucede ta.tnpoco así. La razón se debe a que la mortali
dad producida por las distintas guerras del período -guerra de la Independencia, guerra li
beral y primera guerra carlista- distorsiona los resultados. 
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dios- y por tanto de cosechas «normales» en el Reino- hay demanda 
insatisfecha de mano de obra masculina que debe cubrirse con inmigran
tes, mientras que desde la segunda mitad del siglo XVII los años de precios 
medios (cosechas normales) -e incluso bajos (cosechas buenas)- sobra 
mano de obra local. Las tasas de masculinidad de estos meses son muy 
bajas, lo que pone de manifiesto una emigración estacional de varones 
muy importante. Así, en algo más de 100 años nuestra zona de estudio 
pasó de una falta de mano de obra a un paro estructural muy fuerte. Des
de 1700 sobran varones en nuestra zona durante los meses de agosro a 
octubre, lo que produce una emigración temporal de varones a otras zo
nas en busca de trabajo. Es cierto que cuando las cosechas son buenas, 
esta emigración es algo menor, pero incluso entonces, las Tms. de las de
funciones siguen siendo bajas, lo que pone de manifiesto que ni en los 
momentos de buenas cosechas tienen trabajo todos los varones del lugar. 

Lo más sorprendente es que esta situación de paro estructural mas
culino se produjo al mismo tiempo que retrocedían en el valle y la villa 
los cultivos intensivos (que requieren mucha mano de obra) y el cereal 
empezó a cultivarse de un modo extraordinariamente extensivo. 

En efecto, el estudio de la evolución de los cultivos confirma que 
entre 1607 y 1817 se produjo en el valle de Lónguida-Aoiz un retroce
so del cultivo de la viña33 (especialmente en la villa), al tiempo que 
aumenta la superficie de tierra dedicada al barbecho-erial, lo que pone 
de manifiesto el desarrollo de un sistema de cultivo del cereal muy ex
tensivo·'\ con escasa necesidad de mano de obra. 

Lo interesante es que este retroceso de la viña y el paso a sistemas 
más extensivos de cultivos de cereal -que explica en parte el paso de 
una demanda constante de trabajo a una situación de paro estructu
ral-, tiene lugar en el momento en el que se observa un freno al creci
miento demográfico en nuestra zona de estudio. Son los años en los 
que se afirma el sistema de heredero único en nuestra zona. 

* * * 

n Se ha calculado que cada hectárea de viña requiere al 1nenos el doble de mano de 
obra que cada hectárea de cereal. ERDOZÁÍN Azl'ILICUETA, Pilar, (<Familia, patrimonio y pro
cesos de trabajo en la Navarra Media Occidental a finales del siglo XJX¡1, en Noticiarío de His
toria Agraria, n. 0 1 O, 1995, pp. 159-186, SEHA. 

·
14 En el valle de Lónguida-Aoiz la superficie de cultivo pasó de 16.544,5 rodadas de 

tierra a comienzos del siglo XVIJ a 21.769,4 en 1817, lo que supuso un aumento de la super
ficie de una cierta consideración. Sin embargo, la superficie de vifia se redujo considerable
mente (de 5.589,8 a 3.606,4 rodadas) y la superficie de faitías (tierra en barbecho) aumentó 
considerable1nente (de 314,8 a 7.600 rodadas); ZABALZA SEGUÍN, A., Aldeas y campesinos en 
la Navarra prepirenaica (1550-1817), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1994. Cuadros n. 0 3 
y 8 de las páginas 71-72 y 83. 
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Si durante los meses de verano observamos cada vez una menor 
presencia de varones, a la inversa parece que pasó de febrero a mayo, y 
en general de noviembre a mayo, los meses de paro estacional y de 
hambre durante los afias de malas cosechas. Si la tasa de masculinidad 
de las defunciones refleja los desequilibrios habituales entre sexos, en 
las aldeas del valle de Lánguida (gráfico n. 0 7.7) se pasó de una situa
ción en la que había superioridad de mujeres durante el invierno y co
mienzos de primavera a un predominio de los hombres. 

La progresiva pérdida de importancia de la ganadería trashumante 
-realizada por hombres- podría explicar una mayor presencia de 
hombres durante el invierno desde finales del siglo XVII. En efecto, si 
comparamos la estacionalidad de los bautismos del período de 15 50-
1649 del campo y la villa, se puede observar cómo la estacionalidad es 
más fuerte en las aldeas del valle de Lánguida que en la villa de Aoiz. 
La diferencia estriba en que de noviembre a mayo hay menores con
cepciones en las aldeas que en la villa, lo que se podría explicar por una 
menor presencia de varones en las aldeas, emigrados temporalmente 
con sus ganados a las tierras del Sur del Reino. Estas diferencias en la 
estacionalidad campo-villa se van reduciendo en los siglos posteriores, 
hasta desaparecer durante el siglo XVI!l, prueba de la menor emigración 
temporal masculina a medida que la ganadería trashumante pierde im
portancia relativa en nuestra zona. 

Sin embargo, la pérdida de importancia de la trashumancia debe
ría de producir tasas de masculinidad equilibradas, y lo que observa
mos es un cierto aumento de las tasas de masculinidad desde 1680, a lo 
largo de todo el siglo XVIII y primeros decenios del siglo XIX35

• 

Febrero a mayo son los meses del hambre en los afias de mala co
secha. De este modo, en los afias de precios altos, se debe producir una 
cierta emigración producida por el hambre. En efecto si comparamos 
la intensidad de la mortalidad durante los meses de febrero a mayo en 
afias de precios altos (malas cosechas y hambre) y en afias de precios 
bajos (buenas cosechas y abundancia) la intensidad de la mortalidad es 
«mayor» en los afias de precios bajos (gráfico n. 0 7.9). 

No es lógico pensar que la mortalidad sea más intensa en los afias 
de buenas cosechas que en los afias de malas cosechas. Lo que sucede 
es que en los afias de buenas cosechas la abundancia de alimento hace 
que la casa familiar sea un buen refugio durante estos meses reteniendo 

J 5 Si en vez de considerar los meses de febrero a mayo calculamos la tasa de masculini
dad con las defunciones de noviembre a julio, las tasas de masculinidad son muy altas desde 
1680 a 1750, y bastante altas desde 1750 a 1830. Desputs de esa última fecha se equilibran. 

i 
' 
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Gráfico n. º 7.9: Evolución de la intensidad de la mortalidad 
por períodos de 50 años en los meses de febrero-mayo 

según el precio del trigo. Valle de Lónguida-Aoiz {1580-1880) 

a toda su población, y a la inversa, en los años de precios altos, espole
ados por el hambre, emigra mucha gente de nuestra zona. Sí, ¿pero 
quiénes? 

El gráfico n. 0 7 .10 pretende dar la respuesta. En los años de pre
cios bajos las Tms. de las defunciones tienden a ser equilibradas y aún 
bajas. Esto significa que en los años de abundancia, la emigración du
rante los meses de la soldada se reduce al mínimo. En cambio, en los 
años de malas cosechas, las Tms. de las defunciones se elevan, o lo que 
es lo mismo, en los años de precios del trigo altos la submortalidad fe
menina es muy acusada. Así, en los años de hambre, durante los meses 
finales del año agrario, cuando las reservas están en el mínimo, son las 
mujeres las que abandonan las casas en el valle de Lónguida-Aoiz. To
davía en el siglo XVI las tasas de masculinidad en años de dificultades 
son equilibradas, sin embargo, durante la primera mitad del siglo XVII 

las tasas de masculinidad se elevan, para alcanzar niveles dramáticos de 
1650 a 1699. La situación tiende a suavizarse durante la primera mitad 
del siglo XVIII. 

A partir de 1750 la situación es totalmente distinta. A partir de 
ahora, en los momentos de precios altos, las tasas de masculinidad ten-
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Gráfico n. º 7.1 O: Evolución de las tasas de masculinidad 
de las defunciones de adultos por períodos de 50 años 
en los meses de febrero-mayo según el precio del trigo. 

Valle de Lónguida-Aoiz (1580-1880) 

derán a ser equilibradas, e.incluso bajas, más bajas que en los momen
tos de precios bajos. 

Si de la evolución general pasamos al estudio comparado de las al
deas y villas (gráficos n. 0 7.11y7.12), vemos que hasta 1750 esta emi
gración femenina es sobre todo de las aldeas, y tiene mucha menor im
portancia en las villas. En las aldeas, las diferencias en las Tms. entre los 
años de precios altos-bajos son muy grandes. Durante los años de precios 
altos, los desequilibrios en las Tms. de las defunciones de las aldeas son 
enormes. Especialmente el siglo XVII, durante los años de hambre, en las 
aldeas del valle de Lánguida muere el doble de hombres que mujeres. 

La situación es muy distinta en la villa. Las diferencias en las Tms. 
de las defunciones entre los años de precios altos-bajos son muy peque
ñas, y sólo significativas para el período 1600-17 49. De hecho, sólo 
durante el período 1650-1699 se observa un pequeño desequilibrio en 
las defunciones durante los años de precios altos. Durante el siglo XVIII, 

la situación es incluso al revés: en los años de precios altos, durante los 
meses de hambre, las tasas de masculinidad en la villa son muy bajas, 
lo que pone de manifiesto que la villa se está convirtiendo en un lugar 
de refugio para las mujeres en momentos difíciles. 

1 
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Evolución de las tasas de masculinidad de las defonciones 
de adultos segú.n zona geogrdfica: Valle de Lánguida (aldeas) 
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Gráfico n. º 7.11: Aldeas Gráfico n.º 7.12: Villa 

De este modo, se confirma que en los años de hambre, durante los 
meses de febrero a mayo, un importante flujo migratorio de mujeres 
abandonaba las aldeas del valle de L6nguida en busca de refugio en las 
villas o ciudades del entorno. Durante el siglo XVIII este lugar de refu
gio -entre otros-, será la villa de Aoiz. 

Es verdad que esta situaci6n que hemos descrito es cierta hasta 
1750. Después de esa fecha, hay un cambio en los comportamientos. 
De hecho, la situaci6n se invierte. Las tasas de masculinidad son más 
altas en los años de precios bajos y más bajas en los años de precios al
tos. Es posible que a partir de mediados del siglo XVIII las personas que 
emigran en momentos de dificultades sean los varones, mientras que, a 
la inversa de lo que había pasado durante los 150 años anteriores, las 
mujeres encuentran un refugio seguro en sus casas natales. 

7.2.2. La complementariedad económica de aldeas y villa 

En el apartado anterior hemos observado una creciente comple
mentariedad entre la villa y las aldeas. Desde la segunda mitad del si
glo XVII la villa parece que se está convirtiendo en un lugar de refugio, 
especialmente para las mujeres de las aldeas, en los meses más difíciles 
de las coyunturas agrarias. 
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Por otro lado, hasta comienzos del siglo XVII se produjo una cierta 
división de tareas entre la villa y su campo circundante. Aunque la viíía 
tiene una cierta importancia en el valle de Lónguida, se destacará sobre 
todo por la producción de cereales. Mientras tanto, la villa se especiali
zará en el cultivo de la viíía, alcanzando sus caldos una cierta fama re
gional. De este modo, desde al menos finales del siglo XVI, se produjo 
en nuestra zona de estudio una cierta complementariedad agrícola en
tre el campo y la villa. El campo tendió a especializarse en la produc
ción de cereales, mientras la villa se especializó en la producción de 
vino36

• La vendimia suele ser una tarea en la que las mujeres colaboran 
con los hombres, lo que pudo provocar pequeííos desplazamientos es
tacionales de mujeres del campo a la villa. ¿Cómo influyó esta especia
lización económica en la movilidad estacional? ¿Cómo influyó en cada 
sexo? 

La evolución comparada de las tasas de masculinidad estacionales 
del campo y la villa de cada estación muestra una creciente complemen-
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Gráfico n.º 7.13: Evolución de las tasas de masculinidad 
de las defunciones de adultos en el período noviembre-mayo 

según la zona geográfica: Valle de Lónguida {aldeas) 
y Aoiz (villa} (1580-1880). Medias móviles de 21 años 

36 ZABALZA SEGUfN, A., Aldeas y campesinos en la Navarra prepirenaica (1550-1817), 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 1994, pp. 69-94. 
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Gráfico n.º 7.14: Evolución de las tasas de masculinidad 
de las defunciones de adultos en el período agosto-octubre 

según la zona geográfica: Valle de Lónguida (aldeas) 
y Aoiz (villa) (1580-1880). Medias móviles de 21 años 

tariedad en sus comportamientos, débil todavía hasta 1650, más clara a 
partir de entonces. Si nos fijamos en las defunciones de noviembre a 
mayo (gráfico n. 0 7.13), los ciclos de altas tasas de masculinidad en el 
campo, coinciden con ciclos de bajas tasas de masculinidad en la villa, 
y, a la inversa, los ciclos con tasas más equilibradas en las aldeas de Lón
guida, se asocian a tasas más equilibradas en la ciudad. Las medias mó
viles reflejan muy bien la creciente complementariedad aldeas-villas, 
con períodos de fuertes flujos migratorios del campo a la villa -ocurri
dos durante los meses de invierno y comienzos de primavera-. Ya he
mos visto cómo en los momentos de malas cosechas las mujeres aban
donan las aldeas para refugiarse en la villa de Aoiz. El gráfico pone de 
manifiesto la importancia de esta emigración durante el siglo XVIII, en
tre 1690 y 1740, y, con mucha menor intensidad, de 1780 a 1810. 

No cabe duda de que, débilmente desde 1650, con más claridad a 
partir de 1700, la villa se convirtió en un lugar de refugio para las mu
jeres en las coyunturas difíciles. 

También en las defunciones de agosto a septiembre -momento 
de máximo trabajo estacional- se observa una complementariedad cí
clica campo-ciudad, tímidamente entre 1650 y 1700, con más intensi-
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Gráfico n.' 7.15: Evolución de las tasas de masculinidad 
en el período agosto-octubre según zona: Valle de Lónguida (aldeas) 

y Aoiz (villa) (1580-1880). Medias móviles de 21 años 

dad después (gráfico n. 0 7.14). Los afias de altas tasas de masculinidad 
en el campo coinciden con bajas tasas en la villa. Los afias de tasas de 
masculinidad equilibradas en el campo, coinciden con afios de tasas 
equilibradas en el núcleo urbano. 

Hemos explicado esta complementariedad en parte como resultado 
qe la alternancia de buenos-malos ciclos agrarios. También es posible que 
sea consecuencia de la distinta especialización económica campo-villa. Si 
el campo se especializó en el cultivo del cereal, durante los meses de la sie
ga y la trilla necesitará mano de obra masculina; en cambio, la vifia puede 
exigir una mayor cantidad de mano de obra femenina en el momento de 
la vendimia. Eso podría explicar que en los momentos de fuerte expansión 
agraria, la proporción de hombres aumente en el campo, mientras que en 
la villa pase exactamente lo contrario: aumente la presencia relativa de 
mujeres, que procedentes del campo, acuden como jornaleras a la villa 
próxima. Esto es justo lo que se observa en el cuadro n. 0 7.14. 

Sin embargo, a largo plazo, se observa un creciente paralelismo en
tre el comportamiento de la villa y de las aldeas de su alrededor. En 
efecto, el cálculo de las Tms. de las defunciones de agosto a octubre por 
períodos de 50 afias muestra mejor que las medias móviles la tendencia 
a largo plazo de las Tms. de las defunciones. 
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En el gráfico n. 0 7.15 se reflejan los resultados de este cálculo. En 
él se aprecia una evolución convergente de las aldeas y la villa. En el si
glo XVI y primera mitad del siglo XVII las diferencias campo-villa son 
notables. Durante los meses de mayor trabajo agrario, las tasas de mas
culinidad son más equilibradas en la villa -donde predomina el culti
vo de la viña-, mientras que en el campo se observa durante los meses 
de la siega y la trilla una mayor presencia de hombres que de mujeres. 
Esta diferencia campo-villa se atenúa desde 1650 y a lo largo del si
glo XVIII, para desaparecer durante el siglo XIX. A medida que la viña va 
retrocediendo en nuestra zona, se reducen los comportamientos dife
renciales entre la villa y sus aldeas del en torno. 

7.3. Conclusiones 

Este apartado ha puesto de manifiesto la enorme movilidad esta
cional de la población de esta zona entre el campo y la villa, su intensa 
relación con las migraciones de más amplio radio, y éstas con la situa
ción general del Reino. La movilidad estacional de carácter local ha 
puesto de manifiesto la enorme imbricación campo-villa, mostrando 
que son dos organismos profundamente complementarios entre sí. Al 
mismo tiempo el carácter de las migraciones temporales muestra las 
transformaciones económicas de la zona -la pérdida de importancia 
de la ganadería trashumante en favor de la agricultura cerealícola de 
arado- así como la creciente integración del valle de Lánguida en la 
economía general del Reino. 

Tal como ya se ha observado en otras muchas zonas, también en el 
valle de Lónguida-Aoiz la consolidación del sistema de heredero único 
estimula la emigración, que aumenta en intensidad a partir del último 
tercio del siglo XVII, manteniéndose durante todo el siglo XVIII. Quizá 
lo que ha resultado más significativo de este capítulo sean los resultados 
del estudio de la movilidad y las migraciones femeninas. El protagonis
mo femenino en las migraciones es creciente a lo largo del siglo XVII, 

llegando a su apogeo durante la primera mitad del siglo XVIII: entonces 
parece que la emigración femenina estuvo asociada a los meses de in
vierno y primavera, especialmente a los meses de febrero a mayo de los 
años de malas cosechas, o sea, al hambre. 

No siempre había sido así, al menos por lo que conocemos del si
glo XVI y comienzos del XVII, en los que las tasas de masculinidad de las 
defunciones de febrero a mayo muestran que permanece siempre en la 
casa. Esto coincide con lo que sabemos a través de las capitulaciones 
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matrimoniales: hasta mediados del siglo XVII es a través de la mujer 
como se establece la continuidad de la casa, al menos en el campo ella 
es la heredera principal con mucha frecuencia. 

Este cambio parece que se asocia al momento del fortalecimiento 
de la casa como institución central del sistema de reproducción social y 
del sistema de heredero único, al mismo tiempo que la ganadería y la 
horticultura pierden importancia frente a la expansión del sistema cere
alícola y la agricultura de arado (que necesita mayor cantidad de fuerza 
física). Estos cambios parece que contribuyeron a deteriorar el valor 
económico de la mujer en beneficio del hombre, que adquiere ahora 
un mayor valor relativo frente a la mujer, articulando en torno a sí toda 
la estrategia reproductora familiar. El estudio de los censos de finales 
del siglo XVIII ha puesto de manifiesto que esta mayor movilidad feme
nina es de mujeres solteras. Por tanto, da la impresión de que en este 
proceso de cambio la condición femenina -especialmente como hija y 
hermana-37 se fue deteriorando, al tiempo que se refuerza la posición 
masculina, que adquiere ahora un valor económico nuevo. 

Este comportamiento diferencial tan acusado por sexos se manten
drá hasta finales del siglo XVIII. En los momentos en los que la coyuntu
ra se hace más dura, se ponen de manifiesto destinos sociales muy dis
tintos. Las mujeres -especialmente las jóvenes solteras- abandonan 
las aldeas en los meses de mayor hambre de los años de malas cosechas: 
como si las casas se desprendieran de sus elementos «menos» valiosos. 

Con el tiempo, y a lo largo del siglo XVIII, las aldeas perderán tam
bién la capacidad de retener a los hombres en los momentos claves del 
ciclo agrario, de agosto a octubre, lo que parece ser consecuencia de un 
cierto paro estructural, reflejo de una cierta atonía de la economía del 
valle de Lánguida. En un clima de estancamiento demográfico y de 
abandono de los cultivos intensivos sobra cada vez más mano de obra. 

Esta situación parece cambiar algo durante los dos primeros ter
cios del siglo XIX. Los comportamientos varones-mujeres se hacen mu
cho más homogéneos: entre el campo y la villa, de una estación a otra, 
las tasas de masculinidad tienden al equilibrio, reflejo de que las situa
ciones extremas son vividas ahora como un destino común. Pero estos 
cambios se escapan al período que centra nuestro estudio. 

37 Ya hemos visto que el estatus de la mujer como esposa y madre se vio reforzado. Ver 
Parte II. 
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Apéndice: Acerca de las migraciones en el valle de Lónguida 

A.7.1. Hip6tesis: 

l. Se ha planteado la emigración como un fenómeno esencial
mente masculino, clave como regulador del crecimiento y de los cam
bios demográficos regionales: las zonas donde van los hombres, son las 
zonas que tienen un fuerte crecimiento demográfico. Esto es posible 
que sea cierto a nivel macro para el caso de España. 

2. Sin embargo, una mirada más atenta al detalle, a nivel comar
cal o regional es posible que refleje un panorama distinto. Las pregun
tas son: ¿tuvo en el pasado la mujer algún protagonismo significativo 
en las migraciones? Si lo tuvo ¿cuál fue su papel? La hipótesis que que
remos demostrar es que el papel de la mujer fue decisivo en la reestruc
turación del hábitat a nivel comarcal y regional. 

3. Los estudios sobre las cuencas migratorias urbanas han mos
trado que las migraciones femeninas suelen ser de corto radio. Este es 
el caso de Madrid18 o de Burdeos". Aunque la mujer realice desplaza
mientos sobre distancias menores, esto no significa que no tenga un 
protagonismo en la configuración del hábitat a nivel comarcal o pro
vincial: tales desplazamientos permiten el crecimiento de las ciudades y 
villas a costa de las aldeas y lugares. 

4. Es decir, una fuerte corriente migratoria femenina de las al
deas y lugares a las villas y ciudades cercanas, frenaría el crecimiento 
del campo e impulsaría el crecimiento urbano regional. A largo plazo 
este comportamiento femenino podría ser la causa de una profunda 
transformación del tejido poblacional de la región. Si esto es cierto, el 
mundo rural durante la Edad Moderna fue un mundo fuertemente 
masculino (con predominio de los hombres sobre las mujeres), mien
tras que las villas y ciudades al acoger a las mujeres que emigraban del 
campo se convirtió en un mundo prioritariamente femenino, un lugar 
en las que ellas encontraron mayores oportunidades o, al menos, bus
caron una vida más digna. 

5. Las razones de ello fueron : i) un mayor valor económico rela
tivo de los hombres respecto a las mujeres a medida que el trabajo 
agrario se fue haciendo más duro (necesidad de mayor fuerza física a 

·
1
" CARBAJO ISLA, M. E, La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI 

hasta mediados del siglo XIX, Siglo XXI, Madrid, 1987. 
-1~ Puossou, ].-P., Burdeauz et le Sud-Ouest au XVIl!e síecle, Croissance économique et at

traction urbaine, París, EHESS, 1983. 
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medida que la intensificación agrícola y el arado se fueron extendiendo 
a costa de la ganadería y la horticultura), ii/ este proceso se desarrolló 
en paralelo a un cierto deterioro de la mujer como hija y hermana (más 
inútil en el campo, se ve como una carga para la casa) y revalorización 
como esposa (administradora de la casa a medida que el marido está 
más absorbido por las tareas del campo) y madre (engendrar descen
dencia para la casa). Esta dependencia creciente de la familia supuso 
una creciente pérdida de autonomía personal en el mundo rural para 
las mujeres solteras, que se tradujo en la mayor propensión a emigrar 
de su lugar natal hacia el mundo urbano. 

6. La pregunta es : ¿frenó este deterioro de las relaciones varón
mujer la división social del trabajo y la colaboración entre los dos se
xos? Si esto es cierto, ¿provocó esta falta de unión entre sexos un freno 
decisivo al crecimiento económico general? 

A.7.2. Verificación 

l. 0 Las defunciones de varones adultos del mundo rural son su
periores a las de las mujeres adultas, mientras que en la villa de Aoiz su
cede a la inversa, son más las de las mujeres. Esto estaría de acuerdo 
con las hipótesis mantenidas más arriba (emigración dominante de 
mujeres del campo a la villa) si: 

a) La mortalidad de varones y mujeres fuera prácticamente la 
misma. Lo comprobaremos a partir de los censos de 1786 y 
1 797 y las defunciones de esos años recogidas en los registros 
parroquiales. 

b) A partir de los censos de finales del siglo XVIII se observa el 
predominio de la población masculina en el campo (cuanto 
más rural más) y femenina en la villa. 

c) Si al comparar la población de 1786 y 1797 con los bautismos 
de sus cohortes, la supervivencia resultante fuera mayor para 
los varones que para las mujeres. 

Una vez demostrado esto se puede concluir que la emigración fe
menina fue superior a la masculina, aunque de un carácter diferente: 
de radio más corto, nunca alejándose demasiado del lugar de origen, a 
la villa o ciudad más próxima, siempre de carácter intraprovincial. 
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A.7.2.1. Niveles equiparables de mortalidad normal 
para hombres y mujeres 

En este apartado vamos a utilizar las tablas de mortalidad de Coa
le y Demeny modelo Sur, y el censo de 178640

• Se trata de calcular las 
defunciones que se producirían en determinadas condiciones de mor
talidad según la población de 1786 y compararlas con las defunciones 
reales. 

MÉTODO 

a) Sólo utilizaremos las defunciones de adultos, no las de párvu
los, que en la zona equivalen a las defunciones de más de 1 O años. Las 
razones para proceder así son: 1) El registro del censo para los primeros 
años de edad puede ser defectuoso; 2) no tenemos seguridad de que el 
registro de párvulos para los primeros momentos de la vida sea correc
to; 3) dado el escaso número de personas que componen el valle, y el 
reducido número de bautismos y defunciones, una distribución no ho
mogénea de los efectivos dentro del grupo de edad de O a 7 años puede 
alterar seriamente la tasa de mortalidad de O-7 sin que haya cambios 
reales en los niveles de mortalidad. Por todas estas razones eliminamos 
del cálculo las defunciones de O a 1 O años y la población del censo de O 
a 1 O años. Por tanto del grupo de edad de 7 a 16 del censo, sólo utili
zamos la población de 1 O a 16 años que calculamos a partir de las nLx 
de la tablas de Coale y Demeny. 

b) Dado que la tendencia a largo plazo, al menos entre 1700 y 
1786, es a la estabilidad sin crecimiento demográfico, se puede asumir 
que durante ese período la población del Valle de Lónguida fue prácti
camente estacionaria. 

e) En esas condiciones, las nLx reflejan la distribución de la po
blación del censo. Esto suaviza algo los problemas que plantea un gru
po de edad tan amplio como el del censo de 1786. A partir de las nLx 
y las dx de la tabla de mortalidad calculamos la tasa de mortalidad teó
rica para cada uno de los intervalos de edad del censo de 1786: 10-16, 
16-25, 25-40, 40-50 y+ so. 

40 No utilizaremos el censo de 1796 porque en 1795 se dio la crisis de mortalidad más 
dura de los últimos 200 años, y co1no consecuencia de ello, la mortalidad durante los años 
1796, 1797 y 1798 fue anormalmente baja. No sirve, por tanto, el censo de 1796 para me
dir los niveles de mortalidad normal, que es lo que interesa en este apartado. 
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d) Conocida la tasa de mortalidad para los grupos de edad del 
censo, calculamos las defunciones anuales que produciría cada grupo 
de edad entre 1 O y 85 años según las condiciones de la tabla multipli
cando la tasa de mortalidad específica calculada por la población del 
grupo de edad correspondiente del censo de 1786. Las defunciones de 
adultos son igual al sumario de rodas las defunciones producidas entre 
los 1 O y 85 años. 

e) Este cálculo permite conocer las defunciones teóricas para 
cada nivel de mortalidad de la tabla, que se comparan con las defun
ciones reales, la media anual de las defunciones del período de 1786 a 
1787, los años inmediatamente anterior y posterior al censo. 

f! En el calculo de las defunciones teóricas y reales se utilizan la 
muestra de pueblos conocida, ponderada según los índices discutidos 
en el apéndice del capítulo n. 0 6 para corregir el sesgo de la muestra y 
aproximar los resultados a la realidad. 

iJ El cálculo se hace separadamente para varones y mujeres. 
En primer lugar, las defunciones teóricas para cada nivel de morta

lidad serían: 

Cuadro n. º 7.1: Defunciones teóricas según el modelo Sur 
de mortalidad de Coale y Demeny y la población del censo de 1786 

Esperanza de Menos de Más de Total Total 
Tabla vida de la tabla 10 vecinos 10 vecinos Aolz aldeas Lóngulda-Aolz 
Sur 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 

Nivel var muj var muj var mu) var muj var mu) var mu) 

3 24,66 25,00 1,20 0,67 1,56 1,24 10,29 9,35 9,91 6,65 20,20 16,00 
4 27,01 27,50 1,13 0,63 1,47 1,16 9,78 8,82 9,35 6,21 19,13 15,03 
5 29,34 30,00 1,07 0,59 1,39 1,08 9,31 8,35 8,83 5,81 18,15 14,15 
6 31,65 32,50 1,02 0,55 1,32 1,01 8,89 7,90 8,36 5,43 17,25 13,34 
7 33,95 35,00 0,97 0,52 1,25 0,95 8,49 7,50 7,92 5,09 16,42 12,59 

8 36,23 37,50 0,92 0,49 1,18 0,89 8,12 7,11 7,52 4,77 15,64 11,88 

Se han hecho los cálculos con las tablas 3 a 8, que corresponde a 
una esperanza de vida al nacer entre 25 y 37.5 aií.os. En las dos primeras 
columnas se muestra la esperanza de vida al nacer de la tabla, distin
guiendo varones y mujeres. En las columnas 3 y 4 las defunciones que 
debería haber en los pueblos de la muestra con menos de 10 vecinos en 
1645; en las columnas 5 y 6 lo mismo para las aldeas de la muestra con 
más de 10 vecinos, y por último, en las columnas 7 y 8 las defunciones 
de Aoiz. En las columnas 9 y 1 O se calcula el total de defunciones de las 
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aldeas del Valle de L6nguida4
', y por último, en las columnas 11 y 12 

se calculan las defunciones del conjunto del Valle de L6nguida-Aoiz. 
Los resultados de la tabla adjunta quieren decir que dado el nivel 

de mortalidad de la tabla, con la poblaci6n del censo de 1786 se debe
rían producir tales defunciones al año. La media observada de las de
funciones de adultos de los años 1786-87 son: 

Cuadro n. º 7.2: Defunciones de adultos observados, 1786-87" 

Nivel var mu} 

Aldeas de menos de 1 O vecinos ...... 03,830 01,91 o 
Aldeas de más de 1 O vecinos ........ 04,780 01,590 
Aoiz ....... ........................................ 09,000 11,000 

Aldeas ... ........................................ 08,612 03,509 
TOTAL .................... ......................... 17,610 14,510 

·-

Si comparamos las defunciones observadas con el modelo se obser
van diferencias notables entre sexos y entre las aldeas y la villa. En las 
aldeas, la media de las defunciones es de 8.612 para los varones, lo que 
se corresponde con una esperanza de vida al nacer entre 29.34 y 31.65 
años; para las mujeres, la media de las defunciones observadas es 
3.509, lo que se corresponde a una esperanza de vida superior a los 
37.5 años, muy alta para la época. 

La situaci6n es absolutamente opuesta en la villa. En esta, las de
funciones observadas de los varones, 9, se corresponden con una espe
ranza de vida al nacer entre 29.34 y 31.65 años, igual que en el campo. 
En cambio, para la mujer, las defunciones observadas en la villa, 11, se 
corresponde con una mortalidad altísima, con una esperanza de vida al 
nacer muy por debajo de los 25 años. 

Para los hombres, los niveles de mortalidad de las aldeas y de la vi
lla serían muy parecidos, mientras que para las mujeres habría niveles 

41 Los resultados de la columna 9 y 10 son el resultado de la suma ponderada de las 
columnas anteriores. Los resultados de !as aldeas de la muestra menores de 1 O vecinos se 
multiplican por 3,82824 que es el resultado del cociente entre el total de ese tipo de pobla
ción en el el conjunto que estudiamos y la población residente en !a 1nuestra de parroquias 
de ese tipo. Igual haceinos con las aldeas de 1nás de 1 O vecinos. En ese caso el índice es 
3,18889. De ese tnodo, ajustamos la población de la muestra a la situación real de Lóngui
da-Aoiz. Ver apéndice del capítulo n. 0 6 ~<Las series parroquiales)>. 

'" Lógicamente, la media de las defunciones observadas también está 1nultiplicada por 
el índice descrito en la nota anterior para cada tipo de hábitat. 
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de mortalidad bajísimos en el campo y altísimos en la villa. Esro no pa
rece razonable. Es más sensato postular un flujo migratorio de mujeres 
del campo a la villa, lo que es una situación muy normal durante el 
Antiguo Régimen. 

En efecto, si calculamos los resultados para el conjunto de Lóngui
da-Aoiz, las disparidades entre sexos prácticamente desaparecen: la mor
talidad de los hombres se corresponde a una esperanza de vida entre los 
29.34 y 31.65 afias, mientras que las mujeres estarían entre los 27.5 y 
los 30 afias. Es decir, si nos fijamos en el conjunto del valle de Lóngui
da-Aoiz, los niveles de mortalidad son muy parecidos para hombres y 
mujeres, quizás ligeramente superior la mortalidad femenina. 

Aunque las evidencias aportadas son muy incompletas, los resulta
dos parecen razonables tanto en lo que se refiere a los niveles de morta
lidad, como en lo que se refiere a las diferencias entre sexos. Al menos 
podemos concluir que con las evidencias disponibles por ahora no es 
posible postular niveles de mortalidad superiores de los varones sobre 
las mujeres. 

A.7.2.2. Tasas de masculinidad mds altas 
en el campo y mds bajas en la ciudad 

Otro modo tradicional de observar la importancia de los flujos mi
gratorios son las tasas de masculinidad, la proporción entre los hom
bres y mujeres de un determinado grupo de edad. Las tasas de masculi
nidad son útiles cuando se supone que la mortalidad diferencial por 
sexos no es muy importante (o al menos se conoce el efecto que tiene 
sobre la tasa de masculinidad por grupos de edad), y la intensidad de 
las migraciones es distinta para varones y mujeres, o menor todavía, 
que sólo emigra un sexo. 

Se suele suponer que el flujo migratorio masculino es más impor
tante en los hombres que en las mujeres, de tal modo que tasas de mas
culinidad altas (más varones que mujeres) significa que hay inmigra
ción masculina a la zona, y tasas de masculinidad bajas significan que 
hay emigración masculina. 

4·' Se refieren sólo a un momento en el tiempo, y corresponden a contingentes de po
blación muy reducidos, con lo que la aleatoriedad de los resultados puede ser alta. Por otro 
lado, la estructura por edades del censo de 1786 es muy limitada, y el grupo de edades abier
to de 50 y más afias, a pesar de la estabilidad del creci1niento a largo plazo observado, intro
duce un factor de incertidumbre muy alto en los resultados. 
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Gráfico n.º 7.16: Evolución de las tasas de masculinidad 
de la población según tipo de hábitat. Valle de Lónguida-Aoiz (1786) 

Sin embargo, si nos fijamos en la situación de 1786 los contrastes 
entre las aldeas y la villa son muy acusados y son en el sentido opuesto 
al que cabría esperar. Se pueden observar altísimas tasas de masculini
dad en el campo -muy por encima de 100- mientras que en la villa 
las tasas de masculinidad están por debajo de 1 OO. Si en las migracio
nes de radio corto -de campo a la villa- predominaran los hombres 
estas tasas diferenciales implicarían que el hombre emigra de la villa al 
campo, lo que no es muy razonable postular. Así pues, dado que no 
hay mortalidad diferencial significativa entre sexos, la única razón que 
explicaría estas tasas sería una emigración de mujeres significativa del 
campo a la villa. 

No sólo eso. El grupo que tiene las tasas de masculinidad más altas 
es el de 7 a 16 años, el grupo de solteros jóvenes. Esto significaría una 
emigración de mujeres adolescentes muy jóvenes desde el valle de Lán
guida hacia otras zonas. De hecho la ciudad de Pamplona está muy 
cerca y refleja tasas de masculinidad muy bajas, lo que estaría de acuer
do con una emigración de chicas jóvenes que acuden a servir a la ciu
dad desde el campo, en nuestro caso, desde el valle de Lánguida, in
cluida la villa de Aoiz. 

Si repetimos la operación teniendo en cuenta ambos censos, el de 
1786 y el de 1796 los resultados son: 
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Gráfico n. º 7.17: Evolución de las tasas de masculinidad 
de la población según tipo de hábitat. Valle de Lónguida-Aoiz (1786-96) 

Se observan esencialmente los mismos resultados que para 1786. 
Tasas de masculinidad muy altas en las aldeas muy pequeñas, no tan al
tas en las aldeas medianas, y bajas en la villa de Aoiz. 

La conclusión de este apartado reafirma lo postulado más arriba. 
Hay un flujo migratorio importante de mujeres, que se desplazan des
de las pequeñas aldeas alrededor de la villa hacia ella. El análisis detalla
do del censo, pone de manifiesto que estos emigrantes son esencial
mente jóvenes solteras. 

A.7.2.3. La comparación entre la población de 1786 y 1797 
y los bautismos de sus cohortes como medio 
para comparar los niveles de «supervivencia» 
de los varones y las mujeres 

Supongamos que no hay desplazamientos de población. En ese 
caso la comparación entre la población de un grupo de edad del censo 
de 1786 y los bautismos correspondientes a los nacimientos de esa ge
neración nos daría la probabilidad de supervivencia para ese intervalo 
de edad, o, si lo multiplicamos por 1000, el equivalente a las nLx, sien-
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do x la edad mínima del intervalo de edad del censo y n el número de 
afias comprendidos en el grupo de edad considerado del censo. Los re
sultados de este cálculo se describen en los gráficos n. 0 7.18. 
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Gráfico n.º 7.18: «Supervivientes» por grupos de edad. 
Valle de Lónguida-Aoiz, censo de 1786 

En el gráfico n. 0 7 .18 se observa, expresado en tanto por mil, la 
población del censo de Floridablanca respecto a los bautismos de su 
cohorte d~ nacimientos, tanto para varones como para mujeres. Si no 
hubiera habido migraciones entre el nacimiento y 1786 los datos refle
jarían el nivel de la supervivencia entre ambos momentos para cada co
horte. Si estas condiciones se cumplieran podríamos decir que los nive
les de mortalidad de las mujeres son superiores a los niveles de los 
hombres (con una supervivencia superior al menos entre los 7 y los 40 
afias). 

Más interesante es el contraste entre las aldeas del Valle de Lángui
da y la villa de Aoiz (gráficos n.º'7.19 y 7.20). Se observa nLx superio
res en general de los varones sobre las mujeres en el campo y de las mu
jeres sobre los varones en la ciudad. Pero este comportamiento no 
coincide con el cálculo de los niveles de mortalidad que hemos efectua
do en el apartado anterior. 

Una mirada más detenida permite observar que: 
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«Supervivientes» por grupos de edad según zona geográfica: 
Valle de Lónguida (aldeas) y Aoiz (villa). Censo de 1786 
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Gráfico n.º 7.19: Villa Gráfico n. º 7.20: Aldeas 

1) Si nos fijamos en 7L0 -grupo de edad poco afectado por las 
migraciones- vemos que la probabilidad de supervivencia de las mu
jeres es mayor que las de los hombres tanto en el campo como en la 
ciudad, lo que hace pensar niveles de mortalidad infantil más bajos 
para las mujeres que para los hombres. 

2) Si nos fijamos en las 90, 9L16, 15Lz5 -los grupos claramente 
más sensibles a los movimientos migratorios- se observa un compor
tamiento errático, lo cual produce que: en el campo las nLx masculinas 
son muy altas y están abultadas respecto a las femeninas, lo que hace 
pensar en una cierta inmigración de varones al campo (posiblemente 
de las montañas cercanas), mientras que las nLx femeninas -especial
mente 90, 9L16- están claramente contraídas, creemos que por efecto 
de la emigración. 

Con otras palabras, estos contrastes aldeas-villa, especialmente 
para las mujeres, se explican bien por un flujo migratorio de jóvenes 
solteras desde las aldeas a la villa. 

De lo dicho hasta ahora se puede concluir que: 
En la zona de Aoiz, las migraciones fueron muy importantes, sien

do un factor determinante de primera magnitud en la regulación del 
crecimiento demográfico de la zona. Del campo a la villa de Aoiz, y, 
del valle de Lónguida-Aoiz en su conjunto hacia otras áreas. 

Esto no es ninguna novedad. La novedad estriba en que si se hace 
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un estudio por sexos, se descubre que las migraciones femeninas fueron 
más importantes que las masculinas. Las mujeres abandonan especial
mente el campo -sobre todo los núcleos más pequeños-. Estas mi
graciones femeninas sólo son parcialmente recogidas por la villa de 
Aoiz. Así pues, las mujeres abandonan la zona, posiblemente hacia las 
ciudades más cercanas, la ciudad de Pamplona en especial. 



8. LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS DE MORTALIDAD. 
VALLE DE LÓNGUIDA-AOIZ, 1575-1890 

Uno de los aspectos más importantes de la mortalidad en las socie
dades de Antiguo Régimen es la mortalidad de crisis, las defunciones 
ocurridas durante los afíos de malas cosechas, guerra o infección. Du
rante uno o varios años, la mortalidad se elevaba por encima de su ni
vel normal, atacando ciudades y campos. Su influencia sobre el creci
miento demográfico era bastante importante en algunos casos. 

En los momentos de crisis, era frecuente que las ciudades sufrieran 
con más intensidad y frecuencia la mortalidad de crisis. Con altas den
sidades de población, más abiertas a las influencias exteriores que el 
campo, sufrían con más intensidad y frecuencia las crisis mortíferas. El 
flujo continuo de entradas y salidas de gente, ligados a su propia activi
dad económica y su intenso comercio, favorecía la multiplicación de 
los contactos y la difusión de las enfermedades infecciosas. Esto era 
uno de los factores que hada que las ciudades tuvieran niveles de mor
talidad normalmente más elevados que el campo. Así, el propio creci
miento económico favorecía en cierto modo la gravedad de las crisis 
infecciosas en unos siglos en los que la capacidad del hombre para lu
char contra este tipo de mortalidad era bastante limitada. 

¿Cómo fueron las crisis de mortalidad en el valle de Lónguida
Aoiz? ¿Cómo evolucionaron en el tiempo? ¿Cuáles fueron sus causas 
más importantes? y, por último, ¿qué efecto tuvieron las crisis de mor
talidad sobre el crecimiento demográfico de la zona que estudiamos? 
¿Fueron un factor clave en la regulación del crecimiento demográfico? 
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En este apartado estudiaremos primero la evolución de las crisis de 
mortalidad y su intensidad, después trataremos de analizar sus causas a 
partir del estudio del origen, difusión, duración y estacionalidad. La 
investigación de la intensidad nos servirá para valorar la importancia 
de la mortalidad de crisis. El estudio del origen, difusión, duración y 
estacionalidad servirá para evaluar las causas más importantes de la 
mortalidad de crisis, lo que permitirá relacionar la evolución de la mor
talidad extraordinaria con los otros aspectos de la sociedad (economía, 
política ... ). 

8.1. La cronología e intensidad de las crisis de mortalidad 

El primer paso para conocer la importancia de la mortalidad de cri
sis es conocer los años en los que tuvo lugar este tipo de mortalidad y la 
intensidad de tal mortalidad. Para ello hemos utilizado una muestra de 
cinco parroquias del valle de Lánguida correspondientes a cinco aldeas, 
más las series de defunciones de adultos de la parroquia de Aoiz. Hemos 
utilizado el método de Dupaquier con una ligera modificación44

• Estos 
índices de Dupaquier se calculan para la serie conjunta Lónguida-Aoiz 
y luego para la villa y el conjunto de las cinco aldeas de la muestra. Los 
resultados se muestran a continuación en el cuadro n. 0 8 .1. 

En este cuadro se describen una serie de 49 períodos de crisis de 
mortalidad entre 1570 y 1890. Uno de los rasgos del valle de Lóngui
da-Aoiz es que durante estos 300 años en ningún momento se observa 
una gran catástrofe demográfica. El índice de Dupaquier nunca sobre
pasó el nivel 5, lo que corresponde a un tipo de crisis media-fuerte. 

Las crisis más graves en la zona se sitúan en torno a los niveles 3-4, 
pero este tipo de crisis sólo se da en algunos períodos de nuestro estu
dio. Al comienzo y hasta 1650 son bastante frecuentes: en los años 
1574-75'5, 1582-86; después en los años 1615-17, 1625 y 1631-32, 
todas ellas crisis bastante bien conocidas46 

• 

.¡.¡ Ver el apéndice de este capítulo «Cronología, duración, estacionalidad, intensidad y 
difusión de las crisis de mortalidad en el valle de Lónguida y su relación con los precios del 
trigo. 1574-1890. Estudio de las defunciones de adultos. 

"' Esta parece una crisis muy grave en el valle del Ebro, y posiblemente es la crisis más 
intensa en la zona que estudiamos. PIANES Y CLOSA, J.M., Demografla y societat de Tltrrega ... 
El autor seiíala como los peores años del siglo XVI los comprendidos entre 1575 y 1585, 
pp. 74-75 y 94-95 . 

. .,, fLORISTÁN IMíZCOZ, Alfredo, La Merindad de Este/la en la Edad Moderna: los hom
bres y la tierra, Pamplona, 1982, pp. 165-176. 
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Cuadro n. º 8.1: Cronología e intensidad de las crisis de mortalidad 
en el valle de Lónguida-Aoiz, 1570-1890 

Intensidad lnd. Dupiiquier Intensidad lnd. Dupiiquier 
~--------

Años Total Campo Villa Años Total Campo Villa 
!------·--- -

1574-175 5 5 5 1729 o 1 o 
1574-1575 5 5 5 1729 o 1 o 
1582-1586 3 2 3 1731 o o 1 
1593-1594 2 2 2 1733 1 2 o 

1596 2 o 3 1750-1754 1 2 2 
1604-1606 2 1 1 1763 o o 1 

1611 1 1 1 1768 o o 1 
1615-1617 3 o 4 1770 o 1 o 

1625 3 2 2 1772 o o 2 
1631-1632 3 2 3 1785 o 1 o 
1637-1638 3 3 2 1794-1795 4 3 4 
1646-1648 2 2 2 1803 o o 1 
1652-1654 2 2 2 1810 2 1 1 

1659 2 1 1 1817 j 1 o 
1661 2 1 2 1822 1 o 1 

1672-1673 1 2 o 1824 o 1 o 
1677 o o 1 1830 o 1 o 
1679 o o 2 1834-1835 3 2 3 
1684 1 1 1 1838 1 2 o 
1686 1 2 o 1841 o 1 o 

1688-1689 o 1 1 1848-1849 2 1 2 
1694 2 2 2 1855-1856 4 4 3 

1700-1702 1 1 1 1866 1 2 o 
1708-1711 2 2 2 1869 o 1 o 
1719-1721 1 4 1 1876 2 o 2 

1724 o o 1 

Después de 1632 las crisis vigorosas van a desaparecer del valle de 
Lónguida-Aoiz hasta finales del siglo XVIII, y lo hacen asociadas a la 
guerra -las crisis de 1794-95 (guerra contra la Convención), y las 
guerras carlistas del siglo XIX- o a las oleadas de cólera del novecien
tos, en los años 1833-34 y 1855-5647• 

Así, durante más de 150 años las crisis de mortalidad tuvieron una 
intensidad muy débil. El gráfico n. 0 8.1 describe la evolución de la in
tensidad de las crisis por períodos de 25 años. Para cada período se cal
cula el porcentaje de las crisis de intensidad O, (1+2) y (3+4), según el 

-17 MIKELARENA PENA, Fernando, Demografia y familia en la Navarra tradicional Pam
plona, pp. 89-99. 
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Gráfico n. º 8.1: Evolución de la intensidad de las crisis 
de mortalidad. Índices de Dupaquier crr. 1575-1890 

índice de Dupaquier. Las crisis de intensidad O corresponden a aque
llos años en los que se observa intensidad de crisis en la villa de Aoiz o 
en el campo, pero en la curva que describe la evolución conjunta las 
defunciones de adultos no muestra valores de crisis. 

Los resultados muestran que tras las crisis del primer tercio del si
glo XVII, la mortalidad de crisis tendió a perder virulencia progresiva
mente al menos hasta el último cuarto del siglo XVIII. A partir de en
tonces, la infección, y sobre todo la guerra, provocaron un rebrote de 
su intensidad. 

Si en vez de utilizar el índice de Dupaquier utilizamos el índice 
ideado por Flinn'" para medir la intensidad de la mortalidad de crisis 
por períodos, las conclusiones son muy parecidas (gráfico n. 0 8.2). Los 
niveles de mortalidad de crisis tienden a descender desde finales del si
glo XVI, hasta situarse en un nivel bajísimo en el período de 1725-49. 

48 Aunque la lógica de fondo de ambos índices es la misma -comparar la mortalidad de 
los afias de crisis con la mortalidad de los años normales- la diferencia más importante entre 
ellos es que el índice de Dupa.quier mide la intensidad de la mortalidad de crisis en un mo
mento (mientras dura una crisis) mientras que el índice de Flinn permite medir la intensi
dad de crisis durante todo un período de tiempo, lo que hace más fácil la comparación entre 
países y períodos. 
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Gráfico n. º 8.2: Evolución de la intensidad de las crisis 
de mortalidad. Índices de Flinn, 1474-1890 
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Todavía los niveles son muy bajos en el período 1750-774. A partir de 
entonces se elevan otra vez suavemente, pero sin volver a alcanzar los 
niveles anteriores a 1650. 

Una ventaja del indicador de Flinn es que nos permite comparar 
los niveles de mortalidad de crisis del valle de Lónguida-Aoiz con otras 
regiones de Europa o España. Aquí (gráfico n. 0 8.2) compararnos la si
tuación de nuestro valle con la situación del noroeste de Europa, calcu
lada por el mismo flinn4

', y con la situación castellana'°. Entre 1575 y 
1649 la mortalidad de crisis del valle es superior a la del noroeste de 
Europa y la de Castilla. A partir de entonces, y en el momento que Euro
pa se distancia de Castilla, los niveles de Lónguida se sitúan entre 
Europa y Castilla. Durante el siglo XVIII Lónguida está más próximo 
a Europa, durante el siglo XIX, más próximo a Castilla. Desde 1775 los 
niveles del valle tienden a aproximarse a los de la Castilla interior. 

En el cuadro n. 0 8.3 se comparan los niveles de mortalidad de cri
sis de Lónguida-Aoiz con los de la Merindad de Estella, comarca situa-

49 FLINN, M. W., «The Stabílisation of Mortality in Pre-industrial Western Europe)), 
en The ]ournal of European Economic History, vol. 3, 1974, pp. 285-318. 

50 PÉREZ MOREDA, Vicente, Las crisis de mortalidad en la España Interior, siglos xvr-xrx, 
Siglo XXI, Madrid, 1980. 
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Gráfico n. º 8.3: Evolución de la intensidad de las crisis 
de mortalidad. Valle de Lánguida (1575-1890) 

y Merindad de Estella (1600-1799). Índices de Flinn 

da en la Navarra Media Oriental". En este cuadro se aprecia unos nive
les francamente más altos de mortalidad de crisis en Lánguida hasta 
1650, niveles ligeramente superiores en nuestra comarca entre esa fe
cha y 1724. Desde ese momento y hasta finales del siglo XVIII, parece 
que la mortalidad de crisis fue inferior en nuestra comarca que en la de 
Estella. 

El agravamiento de las crisis de mortalidad durante el siglo XIX pa
rece que se debió sobre todo al deterioro de la situación en el campo52 

(gráfico n.0 8.4). Desde el último cuarto del siglo XVIII la villa se separa 
de la evolución del campo, que parece que sufrió con menor intensidad 
las crisis del novecientos. 

En efecto, en la primera etapa -entre 1575 y 1625- la intensi
dad de los niveles de mortalidad, medidos según el método de Flinn, es 

51 FLORISTÁN lMfzcoz, Alfredo, La Merindad de Este/la en la Edad Moderna: los hom
bres y la tierra, Pamplona, 1982, p. 167. 

52 Igual parece que sucede en la merindad de Estella durante el ligero aumento de la 
mortalidad de crisis en el siglo XVIII. Mientras en la ciudad de Estella los niveles son franca
mente bajos, en los pueblos de su entorno la mortalidad sigue siendo en general bastante 
alta. Op. cit., p. 167. 



ALGUNAS CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ... 247 

1400 . -

- - - Aldeas 
1200 ---Aoiz 

---Total 

1000 

1 800 

,¡¡ 
- - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ,, --

, ' 
o 

600 :a .g 
___ , __ _ 

400 

200 

o +~ 

m .. m ~ m 
m N .. m 

~ '\' '\' '\' '\' 
o <O o <O o N <O ~ 

<O ~ ~ ~ ~ 
rl rl rl M M 

.. m ~ m .. m ~ o 
N 

~ 
m N .. m 

~ 2; :!; ¿ :h '? '? ¿, o <O 
o N <O ~ o N <O ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 00 ~ 00 
M M rl rl rl 

(Periodos) 

Gráfico n.' 8.4: Evolución de la intensidad de las crisis 
de mortalidad según zonas geográficas: Valle de Lánguida (aldeas), 

Aoiz (villa) (1575-1890). Índices de Flinn 

muy parecida en las aldeas y en la villa de Aoiz. Después de ese perío
do, los niveles de Aoiz tienden a ser más bajos siempre, aunque campo 
y villa tienden a moverse en paralelo. Sin embargo, a partir de 1825 la 
villa y el campo evolucionan de modo distinto. Esto es debido a que en 
las aldeas del valle de Lónguida-Aoiz las crisis asociadas al cólera van a 
tener intensidades bastante altas, especialmente la crisis de 1854-55. 

8.2. Origen, difusión, y duración de las crisis 
de mortalidad en el valle de Lónguida-Aoiz 

Una de las limitaciones de los estudios históricos es que rara vez 
hay información directa sobre las causas de la mortalidad de crisis, o 
cuando la hay, ésta es muy limitada. 

Para superar esta limitación, los historiadores han desarrollado una 
serie de técnicas que permiten -mediante información complementa
ria- hacernos una idea aproximada de las causas de la mortalidad de 
crisis. El conocimiento de la evolución del origen, difusión, duración y 
estacionalidad de las crisis de mortalidad permite hacer una interpreta
ción bastante exacta de la evolución en el tiempo de las causas más 
probables de mortalidad en el valle. 

1 
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Cuadro n. º 8.2: Origen de las crisis 

Período Campo Igual Villa Total 

1575-1624 ............... 14 14 71 100 
1525-1674 ............... 50 13 38 100 
1675-1724 ............... 30 10 60 100 
1725-1774 ............... 50 o 50 100 
1775-1824 ............... 43 14 43 100 
1825-1890 ............... 67 11 22 100 

TOTAL ........................ 42,9 10 47 100 

¿Por dónde empiezan las crisis de mortalidad, en las aldeas o en la 
villa? En el cuadro n. 0 8.2 se refleja -en porcentaje del total de las cri
sis del período- las crisis que empiezan en el campo, las que empiezan 
en la villa, o en ambos lugares a la vez. 

En general se observa un pequeño predominio de la villa (47% de 
las crisis empezaron en ella) sobre el campo (42.9%), lo que parece ra
zonable. En pocos casos no podemos determinar con claridad en don
de empezó la crisis, pues las alzas empiezan a la vez en los dos ámbitos 
(10%). 

Más interesante es observar la evolución del origen por períodos. 
Durante el siglo XVl y primer cuarto del siglo XVJI las crisis tienden a 
empezar casi siempre por la villa. Tras un período de un ligero predo
minio del campo -de 1625 a 1674-, vuelve a predominar la villa. 
Desde entonces, se observa un equilibrio entre el campo y la villa, que 
acabará en predominio claro del campo a partir de 1825. De este 
modo, la mortalidad de crisis pasó de tener origen en el mundo urbano 
durante el siglo XVl y XVJI, a un cierto equilibrio entre lo rural y lo ur
bano en el siglo XVJII, para dominar el campo durante el siglo XIX. 

Si del origen pasamos a la difusión, también los cambios son muy 
interesantes. El cuadro n. 0 8.3 describe la evolución de las crisis de 
mortalidad del valle de Lónguida-Aoiz. Se distingue entre crisis genera
les (afectan al campo y la ciudad), crisis de las aldeas y crisis de la villa. 

En general hay un ligerísimo predominio de las crisis «parciales» (o 
sólo campo, o sólo villa). Pero lo más llamativo es la evolución. Duran
te el siglo XVI y XVJI predominan las crisis generales. En este período la 
sincronía entre las crisis del valle y otras regiones de España o Europa 
es muy alta. A partir del período 1675-724, la sincronía entre las crisis 
del valle y otras regiones es mucho menor, al mismo tiempo que las 
crisis «generales» (que afecten a las aldeas y a la villa) tienden a perder 
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Cuadro n. º 8.3: Crisis de mortalidad según el grado 
de difusión en el Valle de Lónguida-Aoiz 

Período General Campo Villa 

1575-1624 ............... 71 o 29 
1525-1674 ............... 88 13 o 
1675-1724 ............... 60 20 20 
1725-1774 ............... 13 38 50 
1775-1824 ............... 29 43 29 
1825-1890 ............... 33 56 11 

TOTAL ........................ 49 29 22 
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Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

importancia, pasando a ser minoritarias a partir de 1725. Desde enton
ces el campo tomará el relevo, siendo a partir de 1775 la zona en la que 
hay el mayor número de crisis. 

En el gráfico n. 0 8.5 se describen las variaciones en el número me
dio de crisis por año en cada período. Se distingue entre crisis «locales» 
y «generales». Hasta 1674 predominan las crisis generales, de 1675 
hasta 1774 las crisis locales en un contexto en el que apenas existen las 
crisis generales; después de esa última fecha se vuelve a fin cierto equi-
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Gráfico n.º 8.5: Difusión de las crisis de mortalidad, 
crisis por año. Índices de Flinn (1575-1890) 
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librio entre ambos tipos de crisis por la disminución de las crisis locales 
y rebrote de las generales. 

También la duración media de las crisis tendió a variar significati
vamente a lo largo del período de estudio. Las crisis son más largas du
rante el período 1575-624 (cuadro n. 0 8.4). Se pasó de una duración 
media de las crisis de 2,29 años a l, 14 años en el período 1775-1824. 
En el período siguiente la duración media de las crisis aumentó ligera
mente, pero sin llegar a alcanzar los niveles anteriores a 1774. 

Cuadro n. º 8.4: Duración en años de las crisis de mortalidad 
en el Valle de Lónguida-Aoiz, 1575-1890 

Período 1 2 3 4 5 Total Media 

1575-1624 28,6 43 14 o 14 100 2,29 
1625·1674 37,5 38 25 o o 100 1,88 
1675·1724 60,0 10 20 10 o 100 1,80 
1725·1774 87,5 o o o 13 100 1,50 
1775·1824 85,7 14 o o o 100 1,14 
1825-1890 66,7 33 o o o 100 1,33 

TOTAL 61,2 22 10 2 4,1 100 1,65 

En este apartado hemos observado profundas transformaciones en 
el carácter de las crisis de mortalidad durante la Edad Moderna. Desde 
el siglo XVI al siglo XVIII las crisis tendieron a perder intensidad y se hi
cieron más cortas. Si al comienzo del período las crisis parecen tener su 
origen en la villa, al final parece que el protagonismo es del campo. No 
sólo eso; la sincronía entre las crisis del valle de Lónguida-Aoiz y las 
crisis generales se hace más débil; incluso dentro del mismo valle de 
Lánguida, la concordancia entre la villa y el campo se rompe; de este 
modo, las crisis se hacen más «locales», afectan solamente a alguna al
dea o a la villa, rarísimas veces a todo el conjunto. 

Crisis más cortas y menos intensas) crisis también más locales y 
más rurales. ¿Obedece esta transformación a un cambio en las causas 
más frecuentes de mortalidad extraordinaria? 

Tradicionalmente el estudio de la estacionalidad de las defunciones 
se ha utilizado por los historiadores para el estudio de las causas más 
frecuentes de mortalidad. Según se concentren las defunciones en unos 
meses u otros se puede inferir un tipo u otro de causas. ¿Cuáles son los 
meses típicos de mortalidad extraordinaria en nuestra zona de estudio? 
¿Es verdad que los meses críticos de la mortalidad extraordinaria varia
ron significativamente durante nuestro período de estudio? 
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En este apartado se trata de conocer en qué meses del año tenía 
lugar la mortalidad extraordinaria en nuestra zona, y, por tanto, cuá
les eran las causas de mortalidad más habituales. En un segundo lugar 
estudiaremos la evoluci6n a largo plazo de la estacionalidad de la mor
talidad para detectar si hubo cambios en las causas de mortalidad. 

8.3.1. La estacionalidad de las defunciones. 
Los meses críticos del ciclo anual. 1550-1749 

Hemos hecho una doble clasificación de las defunciones de adul
tos por meses y sexo, distinguiendo los años de «crisis» de los años 
«normales» entre 1550 y 1749. Con ello pretendemos describir y com
parar la estacionalidad de las defunciones por sexos en momentos de 
normalidad y en momentos de crisis. 

Hemos considerado años de crisis aquellos en los que las defuncio
nes de adultos se situaron por encima del 50% de la media móvil de 11 
años. El cálculo se ha realizado a partir de la curva total de defunciones 
de adultos del valle de Lónguida53 • El resto de los alías son considerados 
alíos normales. La media de las defunciones alío/día del período (con to
dos los años, los normales y los de crisis) se considera el nivel de defun
ciones normal que se equipara a 100. Lógicamente cuando se consideran 
las defunciones de un sexo, el nivel del índice de defunciones medio será 
mucho menor de 100 (en realidad, si las defunciones de varones y muje
res fueran exactamente iguales, tendría que ser igual a 50). 

Para el mundo rural los resultados se reflejan en el gráfico adjunto 
n. 0 8.6 En primer lugar se observa que la estacionalidad de las defun
ciones de los años «normales» está muy poco marcada: las diferencias 
entre el mes de máxima y mínima mortalidad son muy pequeñas, 
mientras que en los años de crisis no sólo los niveles de defunciones 
son mucho más altos (superan el 100 para cada sexo muchos meses al 
año), sino que también la estacionalidad es muy intensa. Esto pone de 
relieve que el procedimiento utilizado a pesar de ser algo grosero per
mite describir los contrastes entre los años normales y los de crisis, po
niendo de manifiesto los meses críticos de los años de crisis. 

s_1 El cálculo del total se realiza sobre la suma ponderada de las aldeas más la villa, Para 
el método utilizado, ver el apéndice del capítulo 6, <{Las seiies parroquiales)). 
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Gráfico n. º 8.6: Estacionalidad de las defunciones de adultos 
por sexos. Comparación años de crisis-años normales. 

Valle de Lónguida, 1550-1749 

En los años normales, se observa un cierto equilibrio entre las de
funciones de varones y mujeres durante los meses de febrero a mayo, y 
un claro predominio de los varones durante los meses de mayo a octu
bre, coincidiendo con los meses de máximo trabajo agrícola. Durante 
junio-julio las defunciones de mujeres son muy pocas, lo que parece 
poner de relieve una cierta emigración temporal significativa de mu
jeres. 

El comportamiento de los años de crisis es francamente diferente. 
Como ya hemos dicho la estacionalidad está muy marcada. Se pueden 
distinguir dos momentos de fuerte mortalidad dentro del año, separa
dos entre sí por meses de transición, junio-julio y noviembre-enero: 
uno, de febrero a mayo, que se corresponde con los últimos meses del 
ciclo agrario, antes de la nueva cosecha. Son los meses de la «soldada», 
meses en los que las reservas de los graneros suelen estar bajo mínimos, 
y en los que el hambre puede hacer presa más fácilmente en estas gen
tes tras un año de mala cosecha. El segundo corresponde a los meses de 
agosto a octubre, momento de temperaturas altas, de sequía, en el que 
son fáciles la difusión de enfermedades infecciosas. Ambos momentos 
mortíferos nos permiten distinguir claramente entre la mortalidad cau
sada por el hambre de la mortalidad causada por la infección. Del grá-
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fico se deduce un cierto predominio de la infección sobre el hambre en 
el mundo rural, al menos entre 1579 y 1749. 

Otro aspecto que llama fuertemente la atención es la gran despro
porción entre las defunciones de varones y de mujeres en los años de 
crisis. Este predominio de las defunciones de varones ya se veía en los 
años normales, pero parece que se refuerza más en los años de crisis. 

En efecto si consideramos el nivel de las defunciones mensuales de 
los años normales como el habitual, reflejo del volumen de población 
de la aldea en ese momento, el cociente entre el índice mensual de cri
sis y el índice mensual de los años normales permite obtener un indice 
mensual de sobremortalidad de crisis (Ims) para cada sexo. Los resultados 
se reflejan en el cuadro siguiente. Un índice 200 significa que en ese 
mes la media de la defunciones de adultos durante los años de crisis de 
todo el período se ha multiplicado por dos respecto a las defunciones 
de los años normales, 300 por tres ... 
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Gráfico n.º 8.7: Sobremortalidad de crisis por sexos. 
Valle de Lónguida, 1550-17 49 

El cuadro n. 0 8.7 refleja el lms mensual -por sexos y para el con
junto- de los años de crisis para las aldeas del valle de Lónguida. Lo 
primero que se observa es que calculada así, la sobremortalidad con
junta de los meses de febrero a mayo es ligeramente superior a la de los 
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meses de agosto a octubre. Sin embargo, más llamativo aún es el com
portamiento diferencial de cada sexo en cada uno de los períodos del 
año de crisis. De febrero a mayo -el momento de la mortalidad aso
ciada al hambre- el lms masculino es muy alto (se mueve por encima 
del 300) y el femenino mucho más bajo (siempre por debajo del 200). 
Este comportamiento es sorprendente, pues en esos meses durante los 

. años normales del año hay un cierto equilfürio entre las defunciones de 
varones y mu1eres. 

Si observamos ahora el Ims de agosto a octubre hay niveles seme
jantes de sobremortalidad de hombres y mujeres (salvo octubre); du
rante los meses cálidos la sobremortalidad masculina no es tan acusada 
y se puede afirmar que hay un cierto equilibrio entre los sexos en la in
tensidad de la sobremortalidad. 

Si del campo pasamos a la villa, la estacionalidad de las defuncio
nes de adultos en Aoiz durante el mismo períQdo (1579-17 49) es pare
cida a la del campo, aunque no tan marcada (gráfico n.0 8.8)54 • 

Durante los años normales en Aoiz hay más defunciones de muje
res de enero a mayo, y de agosto a octubre, lo que se podría explicar 
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Gráfico n.º 8.8: Estacionalidad de las defunciones de adultos 
por sexos. Años de crisis/años normales. Aoiz, 1579-1749 

54 De todas formas, sabemos que los datos de Aoiz na son fiables para la segunda mi
tad del siglo XVII. Los resultados deben tomarse con mucha prudencia. 



ALGUNAS CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ... 

450 .,-· ------------~ 

400 

350 

300 . 

I 250 

.§, 200 . 

100 

50 

var. 
- - muj. 

---Total 

o ·~~-~~-~-·---~~-~-.j 

:f s. ;:::!, ~ ~ o ~ 
u 
o 

(Meses) 

Gráfico n. º 8.9: Sobremortalidad de crisis por sexos. 
Aoiz, 1579-1749 
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por la emigraci6n temporal de mujeres del campo a la villa durante 
esos meses. Igual que en las aldeas, durante los años de crisis se observa 
una mayor estacionalidad de las defunciones, aunque no tan acusada 
como en el campo. En la villa se concentran los períodos de máxima 
mortalidad durante las crisis en los meses de marzo a mayo y de agosto 
a septiembre. 

También en la villa se da una cierta sobremortalidad masculina 
durante los años de crisis, no tan acusada en términos generales como 
en el campo". En Aoiz (gráfico n. 0 8.9) el lms de los primeros meses 
del año es más alto que el de los meses de julio, agosto y octubre. La 
sobremortalidad de enero a mayo en Aoiz es sobre todo masculina, e 
igual que sucedía en el campo, la sobremortalidad de los meses de 
agosto a septiembre es mucho más equilibrada entre varones y mujeres. 

¿Qué puede explicar este comportamiento diferencial entre hom
bres y mujeres en los meses de febrero a mayo de los años de crisis?, 
¿por qué esta enorme sobremortalidad masculina durante los últimos 

55 De esto no cabe inferir que la mortalidad de crisis es menos acusada en la villa. La 
interpretación más correcta puede ser que los niveles de mortalidad durante los años «nor
males)) era más alto en la ciudad, lo que implica que la sobremortalidad de crisis fuera menos 

acusada. 
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meses del invierno y primeros de la primavera tanto en el campo como 
en la villa de Aoiz? Una explicaci6n poco razonable sería que la morta
lidad femenina en esos meses es mucho menor que la masculina. He
mos visto en el capítulo anterior que no hay ninguna evidencia en ese 
sentido. 

La otra posibilidad es postular fuertes movimientos migratorios es
tacionales, muy diferenciados por sexo. Esta movilidad tendría un ca
rácter distinto durante los años normales y los años de crisis. 

Durante los años normales, se observa una mayor proporci6n de 
defunciones de varones en las aldeas, y mayor proporci6n de defuncio
nes de mujeres en la villa. Esto se podría explicar por un flujo migrato
rio de mujeres desde las aldeas a la Villa de Aoiz, bastante continuo du
rante todo el año. 

Durante los meses de intenso trabajo agrario -de junio a noviem
bre- se observa primero una caída de las defunciones (junio-julio), 
luego un alza (agosto, septiembre-octubre), sobre todo de varones. Esto 
se podría explicar por fuertes desplazamiento de hombres. Primero, 
emigran de nuestra zona a los territorios más cálidos de la Ribera o va
lle del Ebro donde madura antes la cosecha -lo que explicaría la caída 
de las defunciones normales-, luego el valle de L6nguida-Aoiz (de 
agosto a octubre) recibe multitud de trabajadores ocupados en las ta
reas agrarias. 

Estas corrientes migratorias cambian en los años de crisis. El alza 
de la mortalidad masculina sin apenas reacci6n de la mortalidad feme
nina durante los momentos más crudos de los años de malas cosechas y 
hambre -de febrero a mayo-, significa que las mujeres abandonaban 
en masa las aldeas del valle de L6nguida para refugiarse en lugares me
nos inh6spitos, quizás algunas en la villa de Aoiz, otras emigran fuera, 
a otros lugares del Reino. Como ya hemos visto al hablar de las migra
ciones, las mujeres emigran de las aldeas en torno a Aoiz en los meses 
más duros de los años de malas cosechas. 

8.3.2. Cambios en la estacionalidad de las defanciones a largo plazo 

En el apartado anterior hemos observado dentro del ciclo anual 
dos momentos críticos para la mortalidad extraordinaria. El primero se 
extiende de febrero a mayo, momento final del año agrario. En los 
años de malas cosechas éstos son meses de hambre, a la que se puede 
asociar en determinadas situaciones graves un alza de la mortalidad. El 
segundo ciclo se extiende de agosto a octubre. Corresponde a los meses 



ALGUNAS CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS Y ECONÓlvfICAS... 257 

más cálidos y secos, momento al que suele asociarse la mortalidad de 
carácter infeccioso. 

¿Cómo varió la intensidad de la mortalidad en estos dos momen
tos del año a lo largo de nuestro período de estudio? En el gráfico 
n. 0 8.10 se describe y compara la evolución de la mortalidad de febrero 
a mayo y de agosto a octubre en el mundo rural del valle de Lánguida 
entre 1570 y 1880. En el gráfico, 100 significa que la media de defun
ciones/día de esos meses equivale al -nivel de defunciones/día medio del 
período, menos de 100 refleja un nivel de defunciones/ día por debajo 
de la media anual del período, y más de 100 significa que las defuncio
nes de esos meses están por encima de la media de defunciones/ día del 
período. El cálculo se ha hecho sobre la media móvil de 21 años de las 
defunciones de adultos, pues el objetivo es observar las tendencias a 
largo plazo. 
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Gráfico n.º 8.10: Evolución de la estacionalidad de las defunciones 
de adultos según períodos del año: febrero-mayo y agosto-octubre. 

Valle de Lánguida (1579-1749) (medias móviles de 21 años) 

Los resultados son muy llamativos. De 1580 a 1800 las defuncio
nes de agosto a octubre no dejaron de caer. Hasta 1610 los niveles son 
muy altos, entre 150 y 200, lo que equivale a una mortalidad media 
diaria casi doble de la media anual del período. Desde entonces irá sua-
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vemente bajando, para situarse por debajo de 100 a partir de 1720 y 
hasta al menos 1820, momento en el que parece volver a subir por en
cima de 100. De este modo, se pasó de una sobremortalidad durante 
los meses de agosto-octubre en los siglos XVI y XVII a una submortali
dad durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. 

Lógicamente, las defunciones de febrero a mayo se mueven en sen
tido inverso. Comienza con unos niveles muy bajos hasta 1650 (índi
ces en torno a 70-80), para subir hasta valores próximos a 100 desde 
entonces hasta 1680, y después volver a caer. A partir de 1700, y du
rante casi todo el siglo XVJII, los valores son muy altos, por encima de 
100. A partir de 1820 la mortalidad de estos meses cae otra vez por de
bajo de 100. 

Si en vez de comparar la estacionalidad de febrero a mayo con la 
de agosto-octubre comparamos la de noviembre a mayo -los meses de 
paro agrario en general y de trashumancia a los territorios del sur del 
Reino-, las tendencias de fondo que señalaba el gráfico anterior se 
confirman .. 

Una tendencia de fondo estable entre 1580 y 1800 a aumentar la 
importancia de las defunciones de adultos de noviembre-mayo, al mis
mo tiempo que disminuye la importancia de las defunciones de adul
tos de agosto a octubre. A partir de 1800-1820 y hasta 1870 la tenden
cia se invierte: aumenta la importancia relativa de las defunciones de 
agosto-octubre a costa de las de noviembre-mayo. 

A largo plazo, los cambios en la estacionalidad de las defunciones 
de adultos fueron muy significativos de un siglo a otro. En las aldeas 
del valle de Lánguida se pasó de una sobremortalidad de verano a una 
sobremortalidad de primavera. Si nuestra interpretación de la estacio
nalidad de las defunciones fuera correcta, en el valle de Lánguida se 
pasó del predominio de la mortalidad infecciosa durante los siglos XVI 

y XVII a la mortalidad relacionada con el hambre durante el siglo XVIII, 

y de ésta a la mortalidad infecciosa durante el siglo XIX. 

¿Qué sucedía mientras en Aoiz?. Aunque los datos hay que tomar
los con mucha prudencia para buena parte del siglo XVl!, parece que 
también se produjeron cambios significativos en la estacionalidad de 
las defunciones de adultos (cuadro n. 0 8.12). En general, el comporta
miento de Aoiz durante los siglos XVII y XVII va a ser muy distinto al 
del campo que le rodea; mientras que a partir de 1700 se observa un 
proceso de convergencia campo-villa. En Aoiz se partió de unos niveles 
de defunciones altos de febrero a mayo y bajos de agosto a octubre a fi
nes del siglo XVI, para llegar a 1690 a la situación opuesta: nivel de de
funciones bajo en el período Febrero-Mayo y alto de Agosto a Octu-



ALGUNAS CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS... 259 

200 

1-Nv-Myl 
-Ag-Oc 

150 

íi :a 100 . 

8 

50 

º~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 

(Años) 

Gráfico n.' 8.11: Evolución de la estacionalidad de las defunciones 
de adultos según períodos del año: noviembre-mayo y agosto-octubre. 

Valle de Lónguida (1579-1749) (medias móviles de 21 años) 
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Gráfico n.' 8.12: Evolución de la estacionalidad de las defunciones 
de adultos según períodos del año: noviembre-mayo y agosto-octubre. 

Valle de Lónguida (1579-1749) (medias móviles de 21 años) 
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bre. Aunque el proceso no es uniforme -de 1610 a 1640 casi se in
vierte- la tendencia de fondo es clara56 • A partir de 1690 la evolución 
de Aoiz va a ser muy semejante a la de las aldeas que la rodean: a lo lar
go del siglo XVlll las defunciones relativas de febrero a mayo aumentan 
a costa de las de agosto-octubre, para volver a invertirse la situación 
durante el siglo XIX. En general los momentos de crecimiento de Aoiz 
-de 1640 a 1700, y a partir de 1850- son afios de alto porcentaje de 
defunciones de agosto a octubre y bajos de febrero a mayo, como suce
día en el campo, pero aquí adaptado a la cronología del crecimiento de 
la villa. 

8.3.3. Conclusiones 

A lo largo de estos 300 afios se observa un cambio profundo en el 
comportamiento de las crisis. Hasta 1650 se extiende el período de 
mortalidad extraordinaria más intenso. En estos afios, las crisis son de 
intensidad fuerte, empiezan por la villa (en sincronía con las crisis ge
nerales del Reino, e incluso de la Península o el valle del Ebro), se ex
tienden por toda nuestra zona de estudio, y son bastante prolongadas 
en el tiempo. En este período, la sobremortalidad tiene lugar especial
mente durante los meses cálidos del verano y comienzos de otofio, en
tre agosto y octubre, lo que hace pensar en un protagonismo de la 
mortalidad infecciosa. 

A partir de esta fecha, la situación irá variando sustancialmente 
durante la segunda mitad del siglo XVll y todo el siglo XVIII. Cada vez 
con más frecuencia las crisis serán mayoritariamente locales, de menor 
intensidad y duración. A partir de 1775 esas crisis locales serán esen
cialmente rurales. Al mismo tiempo, las crisis van perdiendo su sincro
nía con el resto del Reino y el exterior. También cambiará el momento 
de más intensa sobremortalidad: ahora son los meses de finales de in
vierno y comienzo de la primavera los momentos de máxima mortali
dad estacional: la infección deja paso a la mortalidad ligada al hambre. 
A partir de los afios 30 del siglo XIX, la aparición del cólera provocará 
de nuevo un aumento del protagonismo de la mortalidad infecciosa. 

Si es cierta nuestra interpretación de la estacionalidad, los momen
tos de mayor intensidad de la mortalidad de crisis son los momentos 
de predominio de la mortalidad infecciosa, mientras que los momen-

16 De todos modos, los datos de Aoiz hay que tomarlos con prudencia, pues contienen 
para buena parte del siglo XVII subregistros 1nuy importantes. 
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tos de dominio del hambre están asociados a períodos de mortalidad 
de crisis menos intensos. Igualmente, los momentos de crecimiento de
mográfico positivo son los momentos en los que las crisis de mortali
dad son más intensas y de carácter epidémico. A la inversa, el hambre 
aparece en períodos de retroceso o estabilidad del crecimiento demo
gráfico, momentos de crisis de mortalidad menos intensos. 

De este modo, se puede concluir que la mortalidad de crisis, aun 
teniendo un papel notable en el crecimiento demográfico de la zona, 
no parece que sea el factor decisivo determinante del crecimiento de
mográfico a medio y largo plazo. 

Ya hemos visto el papel que adquieren las migraciones a partir de 
la segunda mitad del siglo XVII. Toca ahora considerar el papel del ver
dadero protagonista del período: la nupcialidad. 

Apéndice: Cronología, duración, estacionalidad, intensidad 
y difusión de las crisis de mortalidad en el valle de Lónguida 
y su relación con los precios del trigo. 1574-1890. 
Estudio de las defunciones de adultos. 

En el cuadro adjunto (n. 0 8.5) se sintetizan algunos indicadores re
feridos a las crisis de mortalidad del Valle de Lánguida desde el último 
cuarto del siglo XVI hasta la última década del siglo XIX. 

En la columna 1 se detallan los años que cubren cada crisis, y en el 
2 la duración de la crisis en años. En las columnas 3, 4 y 5 la estacio
nalidad para el total del valle de Lánguida (3), para el campo (4) y para 
la villa (5). Se considera que la mortalidad es de «primavera» (p) si el 
máximo del año se sitúa entre Fe-My y/o Jn-Jl y el mínimo entre Ag
Nv. En cambio si el máximo se sitúa en Ag-Nv y lo Jn-Jl y el mínimo 
en Fe-My se coloca una «V» de «verano». En el primer caso es más pro
bable que la crisis esté asociada a una mala cosecha y al hambre, en el 
segundo a la infección. 

En la columna 6 se describe de modo sintético la relación con los 
precios del trigo. Des significa que después de empezada la crisis -y 
todavía sin acabar- se observa un alza del precio del trigo anormal. 
No significa que la crisis de mortalidad no estuvo asociada a un alza 
significativa del precio del trigo. Y Si significa que previa al alza de la 
mortalidad se observó un alza significativo de los precios del trigo en la 
comunidad. Para los precios del trigo se han utilizado las series de Ariz
cun y para el período 1856-90 las de Nicolás Sanchez-Albornoz. Se 
considera alza anormal el igual o superior al 5% de la media de los cin-

¡ ,¡ 
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1 

Años 

1574-1575 
1582-1586 
1593-1594 

1596 
1604-1606 

1611 
1615-1617 

1625 
1631-1632 
1637-1638 
1646-1648 
1652-1654 

1659 
1661 

1672-1673 
1677 
1679 
1684 
1686 

1688-1689 
1694 

1700-1702 
1708-1711 
1719-1721 

1724 
1729 
1731 
1733 

1750-1754 
1763 
1768 
1770 
1772 
1785 

1794-1795 
1803 
1810 
1817 
1822 
1824 
1830 

1834-1835 
1838 
1841 

1848-1849 
1855-1856 

1866 
1869 
1876 
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2 

Dura-
ción 

1 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Cuadro n. º 8.5: La crisis de mortalidad 
en el valle de Lónguida-Aoiz, 1570-1890 

Índices 
Estacionalidad Dupa.quier crr. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Cam- Pre- Cam- Di fu-
Ttl po Villa cios Total po Villa sión 

p p des 28 19,1 30,6 generl 
p V p des 5,39 3,02 7,78 generl 
V V p si 3,74 3,61 2,34 generl 
V sin V si 2,3 o 5,71 villa 
V V V des 2,11 1,5 1,58 generl 
V V V no 1,69 1,03 1,78 generl 
V Sin V si 4,78 o 10,2 villa 
V V V si 4,86 3,87 3,74 generl 
V V V si 5,37 3,07 5,37 generl 
V V V no 5,48 5,79 2,61 generl 
V V V si 2,25 2,93 2,42 generl 
p p V si 3,25 2,43 2,4 generl 
V V V no 2,24 1,89 1,6 generl 
V p V no 2,11 1,13 2,48 generl 
V V sin no 1,83 2,01 o campo 
V sin V si o o 1,26 villa 
V sin V si o o 2,25 villa 
p V p no 1,44 1,26 1 generl 
V V sin si 1,2 2,15 o campo 
p p no no o 1,04 1,42 generl 
p p no si 2,92 2,34 2,34 generl 
V p V si 1,99 1,78 1,52 generl 
V V V des 3,48 3,75 3,64 generl 
V V V des 1,4 8,86 1,21 generl 
p sin p no o o 1,21 campo 
V V sin si o 1,11 o campo 
V sin . V no o o 1,27 villa 
p p sin no 1,08 2,26 o campo 
p p p si 1,53 2,26 3,19 generl 
p sin p no o o 1,19 villa 
p sin p no o o 1,53 villa 
V V sin no o 1,08 o campo 
p sin p si o o 2,04 villa 
p p sin no o 1,56 o campo 
p V p si 9,9 7,27 8,39 generl 
V sin V si o o 1,48 villa 
p p p no 2,35 1,92 1,78 generl 
p p sin si 1,19 1,92 o campo 
V sin V no 1,1 o 1,04 villa 
V V sin si o 1,27 o campo 
V V sin no o 1,15 o campo 
V V V no 5,31 2,81 5,25 generl 
V V sin si 1,45 2,7 o campo 
p p sin no o 1,14 o campo 
p p p o 2,96 1,57 2,82 generl 
V V V o 9,71 11,1 4,98 generl 
V V sin no 1,63 2,06 o campo 
p p sin si o 1,07 o campo 
p sin p no 2,14 o 2,93 villa 

11 

Co-
mienz 

igual 
campo 

villa 
villa 
villa 
villa 
villa 
villa 
villa 
villa 

campo 
campo 
igual 

campo 
campo 
villa 
villa 
villa 

campo 
villa 
igual 
villa 

campo 
villa 

campo 
campo 

villa 
campo 
campo 
villa 
villa 

campo 
villa 

campo 
villa 
villa 
igual 

campo 
villa 

campo 
campo 

villa 
campo 
campo 
campo 
igual 

campo 
campo 

villa 

12 

Acaba 

igual 
villa 

campo 
villa 
igual 
igual 
villa 
igual 
igual 
igual 
villa 

campo 
igual 
igual 

campo 
villa 
villa 
igual 

campo 
campo 
igual 

campo 
villa 

campo 
campo 
campo 

villa 
campo 
campo 
villa 
villa 

campo 
villa 

campo 
igual 
villa 
igual 

campo 
villa 

campo 
campo 
campo 
campo 
campo 
igual 
igual 

campo 
campo 

villa 
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co años anteriores y posteriores al año considerado (creo que excluyen
do también al anterior y posterior [de la media]). 

En la columna 7, 8 y 9 se expresa la intensidad de la crisis (total = 

7, campo = 8, villa =9 ) según el índice de Dupaquier con una peque
ña corrección. 

lnt = (D-M) ! (M*cov) 

Donde D son las defunciones del año considerado, M la media de 
los cinco años anteriores y posteriores a la crisis (excluido el año en 
cuesti6n, el anterior y el posterior) y cov es el indice de covariaci6n de 
las curvas de defunci6n para todo el período considerado. Se ha calcu
lado la covariaci6n de la curva total de defunciones de adultos, de las 
defunciones de adultos del campo y de la villa. 

En la columna 1 O se describe el grado de difusi6n de la crisis: ge
neral si afecta en algún momento del ciclo de crisis tanto al campo 
como a la villa. En caso contrario se escribe «campo)> si sólo afecta a la 
curva de defunciones del campo y «villa» si s6lo afecta a Aoiz. 

En la columnas 11 y 12 se describe en qué zona empieza la crisis 
(11) y en qué zona acaba (12). Si empieza a la vez se pone «igual». 

i 



9. LA EVOLUCIÓN DE LA NUPCIALIDAD, 
CLAVE DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 
DEL VALLE DE LÓNGUIDA-AOIZ. UN ESTUDIO 
DEMOGRÁFICO DE LA FRATERNIDAD 

9. l. El matrimonio como instrumento 
de regulación del crecimiento demográfico 

Al describir la evolución del crecimiento demográfico en el valle 
de Lónguida-Aoiz hemos mostrado como la población dejó de crecer a 
partir de mediados del siglo XVII, para descender después suavemente, 
permaneciendo estable hasta mediados del siglo XVIII, momento en el 
que se observa un tímido movimiento de recuperación. Hemos exami
nado en los capítulos anteriores el papel de las migraciones y de la 
mortalidad en esta evolución demográfica, y especialmente qué papel 
tuvieron en el freno al crecimiento del periodo 1650-1750. Se trata 
ahora de examinar el papel de la nupcialidad en el crecimiento demo
gráfico a medio plazo. ¿Fue la nupcialidad el factor decisivo en la regu
lación del crecimiento?57

, o, por el contrario, se limitó a compensar los 
desequilibrios que la mortalidad producía58

• 

07 WlUGL.EY, E. A., y Sc1-JOF!ELD, R. S. S., The Population History of England. 1541-
1871 A reconstructíon, Cambridge University Press, Carnbridge, 1989. 

oH PÉREZ MODERNA, V., y REHER, D. S., <~Mecanismos demográficos y oscilaciones a 

largo plazo de la población europea (1200-1850)J>, en Revista de Historia Econó1níca, IV, 3, 
pp. 467-492. 
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En este apartado examinaremos la evolución del número de her
manos por fratria en el momento del matrimonio desde el siglo XVI a 
comienzos del siglo XVIII. Con ello pretendemos comprobar si las fami
lias disponían de un número de hijos suficientes para asegurar el reem
plazo generacional. En segundo lugar, trataremos de calcular qué por
centaje de hijos supervivientes a la edad de matrimonio se casaron. De 
este modo estimaremos la tasa de nupcialidad por generación y su evo
lución en el tiempo. 

El número de hijos supervivientes por matrimonio permite valorar 
el efecto combinado de la fecundidad legítima y la mortalidad sobre el 
crecimiento. La tasa de nupcialidad permite ponderar el efecto de la 
nupcialidad sobre el crecimiento demográfico. Con este proceder pre
tendemos establecer un balance final del peso de cada factor sobre el 
crecimiento demográfico de la zona. Dicho de otro modo, demostrare
mos que no es el juego de la fecundidad-mortalidad -los factores que 
determinan el número de hermanos por fratria- el causante del parón 
del crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XVII y pri
mera mitad del siglo XVIII59

• 

9 .2. La evolución del número de hermanos por fratria 

¿Cambió significativamente el número de hermanos por fratria a 
lo largo de estos casi doscientos años? El análisis de las capitulaciones 
matrimoniales nos ha permitido conocer el número de hermanos por 
fratria en el momento del matrimonio de algún hermano, normalmen
te el matrimonio del hermano heredero. Para este cálculo utilizamos las 
fratrias de tipo 1 y 2 corregidas tal como explicamos en el capítulo se
gundo'". Los resultados se describen en el cuadro n. 0 9.1. 

La columna n. 0 1 presenta el número de fratrias disponibles en 
cada período. En las columnas n. 0 2 (varones), 3 (mujeres), y 4 (total) 
se muestra el número medio de hermanos-as obtenidos a partir de la 
información de las capitulaciones matrimoniales. Para todo el período, 
la media de hermanos por fratria es de 2,7 4 según las capitulaciones. 

'~ MIKELARENA afirma para el siglo XViTI y XIX que el determinante último desde el 
punto de vista demográfico, de la evolución demográfica fue la mortalidad y no la nupciali~ 
dad. Llega a esta conclusión porque , según él, no habría relación significativa entre los siste
mas sucesorios y la nupcialidad, y entre ésta y el creci1niento de1nográfico, ver ... M!KELARE

NA PENA, Fernando, Demografla y familia .. ., p. 226. 
611 Ver {<2.5.2. El fichero de "fratrias". Limitaciones y desarrollo de una metodología 

para corregir estas limitaciones>), 
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Cuadro n. º 9.1: Cálculo de la evolución del número de hermanos 
por fratria supervivientes a la edad del matrimonio. 

Valle de Lónguida-Aoiz, 1530-1739 

Datos 
capitulaciones Factores 
matrimoniales Emigración de corrección 

mu]. 
Casos var. muj. Total var. crr. mrtd. % ex. var. muj. Total TNR 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1530·599 57 1,18 1,14 2.32 1,18 1,14 0,9719 10,0 1,14 1,10 2,25 2,04 
1600·629 144 1.40 1,23 2,63 1,40 1,35 0,9670 18.6 1,35 1,30 2,65 2.24 
1630·659 204 1,35 1,13 2.49 1,35 1,31 0,9693 18,3 1,31 1,27 2,58 2,18 
1660·689 152 1,43 1,30 2.73 1,43 1,39 0.9663 6.7 1.39 1,34 2.72 2.55 
1690-719 227 1,53 1.48 3,01 1,53 1.48 0,9593 11,2 1.47 1.42 2,88 2,59 
1720-739 93 1.70 1.34 3,04 1.70 1,64 0,9583 10.4 1,63 1.57 3,20 2,90 

TOTAL 877 1.44 1,29 2,74 1.44 1.40 0,9645 12,7 1,39 1,35 2,74 2.43 

La media de hermanos por frarria varía de acuerdo a lo que sabe
mos de la mortalidad de crisis. Así, es más baja en los momentos de 
crisis de mortalidad alta (el periodo de 1530-599" y 1630-1650). En 
cambio, el número medio de hermanos por fratria es algo más alto a 
partir de 1660, y sobre todo 1690, cuando los niveles de mortalidad 
son más bajos. 

La proporción de hermanos/hermanas es muy favorable a los varo
nes, con una tasa de masculinidad de 112 para todo el periodo. Esto se 
corresponde con lo que sabemos de la importancia de la emigración fe
menina, o dicho de otro modo, nuestros datos contienen un cierto su
bregistro provocado por la emigración, singularmente de mujeres. Co
rregimos esta emigración femenina en la columna 6, suponiendo un 
nivel de mortalidad 6 del modelo Sur de las tablas de Coale y Demeny 
y una tasa de masculinidad al nacer de 10462

• Las cifras de la columna 
5 y 6 son los hermanos en el momento del matrimonio del heredero 
corregidos a partir de la evaluación de la emigración femenina con el 
mérodo ya descrito. 

Sin embargo, no todas las personas que viven en el momento del 
matrimonio de su hermano vivirán hasta la edad de su propio matri-

t>1 Aunque durante el siglo XVI las capitulaciones se extienden entre 1530 y 1599, de 
hecho la mayoría de la muestra corresponde a la segunda mitad del siglo. 

{d Esto supondría una tasa de tnasculinidad entre los 20 y 35 años de 103,55, que es la 
que hemos aplicado. 
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monio. A medida que el número de hermanos es mayor, la diferencia 
de edad entre el primer y último hermano tiende a aumentar. Esto sig
nifica que en las familias numerosas habrá hermanos pequeños en el 
momento del matrimonio del primogénito. En la columna n. 0 7 se ha 
calculado la probabilidad de supervivencia media de los hermanos a la 
edad al matrimonio para cada período según el método que se describe 
en el apéndice del final de este capítulo. De este modo podemos obte
ner el número medio de hermanos supervivientes en el momento del 
matrimonio, lo que se refleja en las columnas n. 0 9, 10 y 11. 

Nuestra reconstrucción del número de hermanos parte de la infor
mación de las capitulaciones matrimoniales, y presupone que sólo apa
recerán los descendientes de las familias con hijos supervivientes. Es 
decir, no están contabilizados en estos resultados las familias sin hijos, 
y las familias que aun habiendo tenido hijos, éstos han muerto antes 
del matrimonio. 

Para corregir esta limitación, las capitulaciones disponen de infor
mación complementaria que permite una cierta aproximación al cálcu
lo del porcentaje de familias sin descendencia en cada generación. Su
ponemos que cada vez que una persona recibe su patrimonio de un 
pariente no directo (tíos, abuelos, esposos .. ), es porque el donatario no 
disponía de hijos vivos para donárselo, o sea, su matrimonio era estéril 
o, si había tenido hijos, éstos habían muerto sin casarse. El porcentaje 
de estos casos del total de casos nos proporciona el porcentaje aproxi
mado de la importancia de las familias extinguidas sin descendencia en 
cada generación63 ; los resultados se presentan en la columna n.0 8'". 
Con este porcentaje de fratrias extinguidas por generación se corrigen 

63 Eliminamos de este cálculo a los herederos cuyo patrimonio tiene origen en ego, es 
decir, no han recibido el patrimonio que aportan al matrimonio de algún pariente. Estos ca
sos suelen corresponder a la formación de nuevas casas, justo el caso contrario que queremos 
contabilizar, o a viudos mayores que se vuelven a casar. En ambos casos, no son útiles a 
nuestro propósito, y su inclusión podría distorsionar los resultados. 

r..i El cálculo tiene sus liinitaciones, pues presupone que todas las casas presentes en 
una generación continuarán en la siguiente de un modo u otro. Si en un determinado mo
mento, un cierto porcentaje de casas sin sucesión directa no acudiera a la sucesión indirecta 
(n1ediante un pariente o un matrimonio acogido en casa de los donatarios), nuestro cálculo 
infravaloraría el porcentaje de familias estériles o sin hijos vivos, 

Es posible que eso pase a partir de 1660. Sin embargo, aunque eso pasara, no cambia
ría nada lo esencial de los resultados aquí obtenidos. Hemos realizado el cálculo consideran
do estable el porcentaje máxin10 de extinciones del período 1600-629 y aunque, lógicamen
te, el nivel medio baja, la tendencia de los datos es la misma: mayor número de hermanos 
supervivientes por fratria durante la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del siglo 
XVIII -años de freno al crecimiento demográfico- que durante el período de 1530 a 1659 
-período de crecimiento demográfico en la zona. 
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los datos de la columna 11. Los resultados se presentan en la columna 
n. 0 12: reflejan el número de hijos supervivientes a la edad del casa
miento por matrimonio. El lector se habrá dado cuenta de que tal cifra 
se aproxima a la Tasa Neta de Reproducción (T.N.R.) de nuestra zona 
de estudio, instrumento ideado para medir la capacidad de reproduc
ción demográfica de cada generación. 

Los resultados ponen de manifiesto que en todos los períodos para · 
los que hay información las familias de la zona dispusieron de unos ni
veles de descendencia suficientes para reproducirse, o sea, siempre estu
vieron por encima de 2, y, para el conjunto del período, una descen
dencia media de 2,43 hijos por matrimonio, media nada desdefiable y 
que hubiera permitido un crecimiento importante a largo plazo. 

Es cierto que en algunos momentos la impresión es que la socie
dad está próxima al punto de equilibrio, como sucede en general antes 
de 1659 y, sobre todo, durante el siglo XVI. Sin embargo, bastan esos 
niveles de descendencia para explicar el suave ritmo de crecimiento que 
se deduce de los fogajes de 1553-1645. O, lo que es lo mismo, son 
afias en los que el crecimiento de la población absorbe todo el creci
miento natural. 

Este período se corresponde con los afias en los que las crisis de 
mortalidad son bastante altas, lo que pone de manifiesto un cierto pa
pel de la mortalidad de crisis en la reducción de la descendencia y, por 
tanto, en la contención del crecimiento demográfico hasta mediados 
del siglo XVII. 

En cambio, después de 1659, cuando el crecimiento demográfico 
se para, el número de hermanos por fratria aumenta significativamente, 
superando el nivel de 2,5 hermanos supervivientes por fratria, descen
dencia que hubiera permitido doblar la población por siglo, crecimien
to importante en esta época. 

Esto significa que a partir de 1659 la causa del freno al crecimien
to no hay que buscarla ni en la fecundidad, ni en la mortalidad. Ya he
mos visto como desde ese momento, la emigración, especialmente la 
emigración femenina, cobra una importancia especial, explicando en 
parte este parón al crecimiento. Toca ahora considerar el papel de la 
nupcialidad. 

9.3. La evolución de la nupcialidad 

En los gráficos nº" 9.1 y 9.2 se presenta el número medio de her
manos y hermanas casadas por fratria y la tasa de nupcialidad que esa 
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Gráfico n. º 9.1: Número medio de hermanos casados por fratria. 
Valle de Lónguida-Aoiz (1579-1749) 

cifra representa, calculada como el porcentaje del total de hermanos su
pervivientes a la edad del matrimonio65 • 

Para el conjunto del período la media es de 1,94 hermanos casados 
por fratria, 1 varón, y 0,94 mujeres, lo que refleja un nivel muy próxi
mo al del equilibrio (2 matrimonios por fratria), y pone de manifiesto 
la importancia decisiva del matrimonio como factor regulador del cre
cimiento demográfico de la zona. 

Sin embargo, este nivel no fue estable en el tiempo. Las cifras ponen 
de manifiesto un nivel ligeramente superior a 2 hermanos casados por fra
tria antes de 1630, 2 hermanos casados por fratria en el período 1630-59, 
y, a partir de entonces, se observa una media de hermanos por fratria infe
rior' a 2. Así, el período 1630-59 separa dos momentos. Uno anterior, con 
niveles de nupcialidad compatibles con un ligero crecimiento demográfi
co; otro posterior, asociado a un proceso de suave retroceso demográfico. 
De este modo, por dos caminos distintos y a partir de dos fuentes inde
pendientes entre sí -registros parroquiales y capitulaciones notariales
llegamos a las mismas conclusiones sobre la evolución demográfica. 

65 Para el cálculo se consideran sólo los primeras nupcias, o sea, para cada persona sólo 
se contabiliza un matrimonio, aunque el número de matrimonios haya sido de dos o más. 
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Gráfico n.º 9.2: Estimación de la tasa de nupcialidad. 
Valle de Lónguida-Aoiz (1579-1749) 

El gráfico n. 0 9.2 refleja mejor la importancia de la nupcialidad 
como factor regulador del crecimiento. Se pasó de una tasa de nupcia
lidad muy alta durante el siglo XVI (por encima del 90%), a unos nive
les algo más bajos en la primera mitad del siglo XVII (en torno a 80-
87%), a un verdadero hundimiento a partir de 1660, el momento en el 
que el crecimiento demográfico se detiene. A comienzos del siglo XVIII 

la tasa de nupcialidad está en 64% para los varones y 68% para las mu
jeres, lo que supone tasas de celibato definitivo altísimas para la épo
ca". Entre 1660 y 1750 la clave del suave retroceso demográfico de la 
zona estuvo en la fuerte caída de la nupcialidad. 

En poco tiempo se produjo una caída brusca y poderosa de la nup
cialidad que dejó a un porcentaje muy alto de jóvenes sin oportunidad 
para contraer matrimonio ¿Dónde se produjo con más intensidad esta 
caída?, ¿en qué sectores sociales?, ¿a qué sexo afectó con más intensi
dad? Consideraremos en primer lugar las diferencias entre el campo y 

66 Esto no significa necesariamente que el celibato definitivo real de esas personas al
cance esos niveles. La interpretación más probable de los resultados es que a partir de 1660 
una parte significativa de los jóvenes -especialmente las mujeres- emigró a otras comarcas 
del Reino de Navarra o de la Monarquía, escapando a nuestra observaci6n. Muchos de estos 
emigrados pudieron casarse en sus nuevos lugares de residencia. En todo caso, no se casaron 
en nuestra zona de estudio. 
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la villa; luego las diferencias entre las fratrias que eligen un hombre o 
una mujer como herederos. 

En el cuadro n. 0 9.2 se compara la evolución del comportamiento 
del campo (las aldeas) con la villa (Aoiz). En el primero se aprecia 
como el número de matrimonios por fratria está muy por debajo de las 
necesidades de reproducción en la villa (1,68), mientras que en las al
deas alcanza el nivel mínimo para la perpetuación de las casas (2,04). 
Estas diferencias se explican por varias razones. La primera el mayor 
número de hermanos y hermanas por fratria en el campo (fruto de un 
nivel de mortalidad normal inferior en las aldeas que en la villa), lo que 
hace que haya más disponibilidad de hijos para el matrimonio. Sin em
bargo, el resto de factores dependen esencialmente de la nupcialidad. 

Cuadro n.º 9.2: Nupcialidad. Matrimonios por fratria 

Villa Aldeas 

Período var. muj. Total Período var. muj. Total 

1530-1599 0,86 1, 14 2,00 1530-1599 1,02 1, 12 2, 14 
1600-1629 1,00 0,75 1,75 1600-1629 1,05 1,01 2,05 
1630-1659 0,96 0,77 1,73 1630-1659 1,06 1, 12 2,18 
1660-1689 0,75 0,78 1,53 1660-1689 1,03 1,02 2,05 
1690-1719 0,89 0,79 1,68 1690-1719 0,94 1,07 2,01 
1720-1739 0,87 0,65 1,52 1720-1739 0,87 0,88 1,75 

TOTAL 0,89 0,78 1,68 TOTAL 1,00 1,04 2,04 

En efecto, la caída más importante en los niveles de nupcialidad 
-ya sea medido en términos absolutos como relativos- se produce 
en la villa. Ésta pasa de niveles más altos antes de 1630 a niveles más 
bajos después de esa fecha, a niveles muy bajos después de 1660. El se
gundo aspecto de interés es que en la villa va a caer sobre todo la nup
cialidad femenina. Ésto va a provocar que las diferencias entre la villa y 
las aldeas se deban cada vez más a los desniveles en la nupcialidad feme
nina, mucho más altos en las aldeas que en las villas (cuadro n. 0 9.3). 

Esto generará una situación peculiar. En la villa es más alta la me
dia de matrimonios por fratria de varones que de mujeres, mientras 
que en el campo sucede al contrario: se casan más hermanas por fratria 
que hermanos. 

En el cuadro siguiente, n. 0 9.4, se describe el número medio de hi
jos casados en las fratrias según el sexo del heredero. Consideramos pa
trilineales las fratrias en las que habiendo hijas se eligió como heredero 
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Cuadro n. º 9.3: Nupcialidad. Hermanos casados/total hermanos 

Villa Aldeas 

Perfodo var. mu}. Total Período var. mu}. Total 

1530-1599 95 97 96 1530-1599 82 100 91 
1600-1629 79 95 85 1600-1629 75 76 75 
1630-1659 75 77 76 1630-1659 76 92 84 
1660-1689 58 66 62 1660-1689 68 76 72 
1690-1719 61 69 64 1690-1719 62 68 65 
1720-1739 51 49 50 1720-1739 54 68 60 

TOTAL 67 73 69 TOTAL 68 77 72 

Cuadro n. º 9.4: Nupcialidad. Matrimonios por fratria 

Matrilineales Patrilineales 

Período var. muj. Total Período var. muj. Total 
.. 

1530-1599 0,69 1,56 2,24 1530-1599 1,51 0,85 2,36 
1600-1629 0,69 1,60 2,29 1600-1629 1, 18 0,74 1,91 
1630-1659 0,63 1,39 2,02 1630-1659 1,39 1,07 2,46 
1660-1689 0,45 1,40 1,85 1660-1689 1,36 0,81 2, 17 
1690-1719 0,53 1,45 1,97 1690-1719 1,33 0,86 2, 19 
1720-1739 0,31 1,21 1,52 1720-1739 1,21 0,72 1,93 
~-

TOTAL 0,55 1,43 1,98 TOTAL 1,33 0,87 2,20 
-· 

a un hijo, y son matrilineales, aquellas fratrias en las que habiendo al 
menos un hijo, se eligió una hija como heredera'''. 

Antes de 1630 y desde el punto de vista de los comportamientos 
nupciales, no se observa una diferencia clara entre las fratrias patrili
neales y las matrilineales. Sin embargo, a medida que entramos en el si
glo XVII se observa una caída de la nupcialidad en las fratrias macrili
neales de una cierta importancia, caída que es menor en las fratrias 
patrilineales6

". Esto provocará un aumento de las diferencias entre las 
fratrias patrilineales y matrilineales. 

67 La razón del alto número de hijos casados por fratria se debe a que son fratrias más 
numerosas que la media, debido al criterio de selección itnpuesto. En efecto, para que cum
plan la condición de patrilinealidad o matrilinea!idad la fratria debe tener por lo menos dos 
hermanos. 

r,~ Si comparamos el periodo 1520-1629 con el período 1690-1739 la caída de la nup
cialidad es del 32 o/opara las fratrias matrilineales y de algo más de un 18% para las fratrias 
patrilineales. 
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El porqué de estas diferencias enrre ambos ripos de fratrias se en
cuentra sobre todo en el distinto número de matrimonios del sexo con
trario al del heredero en cada tipo de fratria. Las fratrias parrilineales 
casan una media de 0,87 hermanas por fratria, mientras que las fratrias 
matrilineales sólo casan a una media de 0,55 hermanos por fratria. Di
cho de otro modo, las frarrias patrilineales parece que tienen más inte
rés o capacidad para colocar en el mercado nupcial a sus hermanas que 
las fratrias matrilineales a sus hermanos. Esta distinta capacidad o inte
rés se amplía a partir de 1630-659, lo que explica la distinta evolución 
de cada tipo de fratria. 

El estudio del número de hermanos supervivientes a la edad del 
matrimonio por fratria ha demostrado que en todo momento el valle 
de Lónguida-Aoiz dispuso de los recursos humanos necesarios para el 
crecimiento. Paradójicamente el número de hermanos por fratria fue 
mayor a partir de 1660, el momento en el que el crecimiento se detie
ne y da paso a un siglo de suave retroceso demográfico. El valle de 
Lónguida-Aoiz pudo crecer; entonces, ¿ por qué no creció? 

La razón está en una contracción brusca y profunda de la nupciali
dad. A lo largo del siglo XVJI, desde 1630, con más claridad desde 
1660, se observa una caída continua de la tasa de nupcialidad. Hemos 
demostrado que esta contracción brusca se produjo sobre todo en la vi
lla de Aoiz, y afectó en primer lugar y con más intensidad a las muje
res. En las aldeas, donde la nupcialidad femenina es superior a la mas
culina, la caída será mucho menos intensa. Al mismo tiempo, hemos 
mostrado cómo las fratrias matrilineales pierden capacidad o interés en 
casar a sus hermanos varones, lo que produce niveles de nupcialidad en 
este tipo de fratrias inferior a la nupcialidad de las fratrias parrilineales. 
Ambos fenómenos, complementarios, explican el derrumbe de la nup
cialidad; una creciente diferenciación enrre el mercado nupcial de la vi
lla y del campo, de las frarrias patrilineales y matrilineales. 

Algo debió suceder, al menos desde comienzos del siglo XVJI, que 
alteró profundamente el mercado nupcial favoreciendo su desplome. A 
nuestro juicio, tres factores íntimamente unidos entre sí alteraron pro
fundamente el mercado nupcial al menos desde el siglo XVII. El fortale
cimiento de la casa como sujeto social hizo de esta institución un for
midable instrumento de regulación del crecimiento demográfico a 
través de la nupcialidad. 

El segundo, muy unido a la afirmación de la casa, es la consolida
ción de los derechos de vecindad desde finales del siglo XVl y comien
zos del siglo XVJI. Desde ese momento, se tiende a reservar el uso de los 
bienes comunales y de la participación política dentro de la comunidad 
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aldeana a los vecinos, excluyendo de tales derechos a los habitantes, sec
tores cada vez más importantes de la poblaci6n. El tercer factor respon
de a una nueva percepci6n hist6rica de las diferencias entre los sexos, 
asociada a los cambios en la urbanizaci6n, el desarrollo del Estado y la 
Iglesia. 

9.4. La casa como instrumento de regulaci6n 
del crecimiento demográfico 

En este apartado trataremos de demostrar c6mo la afirmaci6n his
t6rica de la casa como célula básica del tejido social estuvo hist6rica
mente asociado con un sistema demográfico que tendía al crecimiento 
cero a base de limitar el acceso a la nupcialidad. 

En un sistema de heredero único los tipos de matrimonios posibles 
son cuatro69

: 

1) Matrimonio de var6n heredero con mujer heredera (H-H). 
2) Matrimonio de var6n heredero con mujer no heredera (H

NH). 
3) Matrimonio de var6n no heredero con mujer heredera (NH

H). 
4) Matrimonio de var6n no heredero con mujer no heredera 

(NH-NH). 

Dentro de la l6gica del sistema de heredero único, estos cuatro ti
pos recogen todas las soluciones posibles. Si la sociedad estuviera cons
tituida por un conjunto estable de «casas» que se perpetúan de modo 
indefinido en el tiempo, los casos dos (H-NH) y tres (NH-H) serían la 
norma general, y bastarían dos matrimonios por casa y generación, 
para que el sistema se autoperpetuara en el tiempo. En el interior de 
cada casa, los padres tenderán a elegir al hijo o hija más conveniente 
como heredero'°. Con el dinero aportado por su c6nyuge como dote 
(generalmente a lo largo de varios años) se pagaría a su vez la salida de 

69 FAUS CONDOMINES, J. op. cit., pp. 23 ss, Este autor recogía ya esta tipología para el 
caso catalán. 

711 Así, Martín de Villanueva y Lucía de Carde, dueños de la casa de Jaimerena del lu~ 
gar de Orbaiz, declaran que ((ellos [tienen] por hijos a Martín y Thomás de Villanueva y a la 
dicha María, Juana y Graciosa de Villanueva; y de todos los hijos e hijas sobredichos, el que 
más a propósito y provecho de ellos y descanso suyo y de sus casa y bienes es la dicha María 
de Villanueva, esposa, a la qual entre ambos, marido y muger, de conformidad, unánimes y 
conformes, nemine discrepantes, eligen y nombran por heredera universal,.,)): A.H.P.N., 
notario Najurieta, M.: 12 de febrero de 1685. 



ALGUNAS CONSECUENClAS DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ... 275 

otro de los hijos o hijas (preferiblemente, para casarse con un heredero 
o heredera). Por tanto, cada generación tendería a casar sólo a dos hi
jos. Si se hace abstracción de la diferencia sexual sólo habría un tipo de 
matrimonio. Sin embargo, veremos que este aspecto tiene una impor
tancia considerable7'. 

Lo que hemos denominado tipos 1 (H-H) y 4 (NH-NH) son los 
casos anormales o extremos, los que reflejan las tensiones y desajustes del 
sistema. En una sociedad en la que la casa no sea el instrumento princi
pal de regulación del crecimiento, estos tipos matrimoniales deben tener 
una especial importancia. Si la casa erige en instrumento fundamental 
de regulación del crecimiento, estos tipos deberán perder importancia. 

El primer tipo corresponde a una estrategia de concentración de 
casas: dos patrimonios se unen. Faus i Condomines señaló, para la co
marca de Cataluña por él estudiada, que «al juntarse dos casas, una de 
ellas se considera más importante, como casa matriz, destinada a mora
da o residencia de las generaciones futuras; la otra tiene un carácter de 
accesoria o casa dependiente, condenada fatalmente con el tiempo a 
caer en manos de masovem [arrendatarios] 72

• Para Faus, este tipo de en
lace puede responder a una estrategia de ascenso social, mediante la 
acumulación de varios patrimonios, común entre la nobleza de la Edad 
Moderna. Tal política, mantenida en el tiempo, podría provocar la de
saparición de cierto número de casas cada generación, al tiempo que 
crearía un distanciamiento de las familias respecto a los bienes que po
seen y la comunidad aldeana originaria. 

En nuestra zona de estudio también parece que sucede así, espe
cialmente entre la nobleza. Este tipo de matrimonio responde a una es-

71 Encontrarnos nu1nerosas referencias a que las hijas deberán recibir una dote superior 
a sus hermanos varones cuando abandonen la casa para (<tomar estadm). Por citar dos ejem
plos: en un matrimonio celebrado en 1689, el padre del novio, Juan de Labiano, a quien 
hace donación universal, declara que tiene además otros tres hijos, llamados (<Martín, Mi
guel y Cathelina de Labiano>J, los cuales (<ayan de ser dotados y remediados de los dichos vie
nes donados, conforme a la posibilidad de ellos [ ... ], mirando sienpre a que se le dé algo más 
a la dicha Cathelina de Labiano que a los dichos sus hijos1¡; A.H.P.N., notario Najurieta, M.: 
21 de febrero de 1689. En otro caso, contraen matrimonio unos novios de origen muy hu
milde. Los padres del varón, Juan Munuce, del lugar de Artozqui, se reservan el <(señalar)) la 
cantidad exacta de la dote de sus hijas Gregoria y María, mientras <(que a los hijos varones no 
se les dé nada, por respecto que son hombres y es poco los bienes que tienen)): A.H.P.N., no
ta.ria Gurpegui, L., 26 de 1narzo de 1697. 

En un contexto de clara preferencia por el varón, como es el catalán, se dota también 
mejor a las hijas. Una explicación: COMAS o'ARGEMIR, D.: El canvis recents del sistema fami
liar als Pirineus, pp. 233-236, donde se analiza el distinto significado de la dote para el varón 
y la mujer. 

n FAUS CONDOMlNES, }. op. cit., pp. 85-86. 
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trategia de concentración de patrimonio bien conocida durante el An
tiguo Régimen". Otras veces, sin embargo, no parece suceder así. Más 
bien la estrategia de concentración de dos herencias parece propia de 
los momentos de crisis general -también demográfica-, en los que 
puede resultar difícil encontrar cónyuge74

• Un indicio que apoya esta 

1
·
1 El 19-7-1578 (A.H.P.N. notario ESPINAL, Ochoa de) escrituraron su capitulación 

matrimonial Don Martín Donamaria y Dofia Luisa Ayanz, ambos herederos pertenecientes 
a la nobleza de la zona. El matri1nonio se celebró hace (<muchos años)>, pero no han otorga
do contrato hasta ahora. El marido aportó la casa de Aoiz y la mujer la casa, señorío, térmi
nos y rentas del lugar de Ayanz. Todos los bienes (se entiende que de ambos) han de estar 
vinculados a mayorazgo sin que se puedan separar de él. Parece que el fin de este capítulo 
matrimonial es declarar la unión de ambos patrimonios en un solo mayorazgo. Si uno de los 
esposos queda viudo y contrae nuevo matrimonio, en el acto le sucede en el mayorazgo su 
hijo mayor. Así, expresamente dicen que les sucederá en él su hijo mayor, y si éste muere los 
siguientes varones sucesivamente, prefiriéndolas a las hijas. 

El 3-10-1644 (A.H.P.N. notario ALLI, Andrés) se escrituró la capitulación 1natrimonial 
de dos nobles, Bernardo Remírez de Ezcayy JoanaAlzórriz y Ategui. El capítulo matrimonial 
se otorga en el <<lugar y palacio de Ezcay1), Los padres de los hermanos Bernardo y Josepha 
eran «señores del palacio de Mugueta)) Al establecer la residencia del nuevo matrimonio, se 
dice: (cpor quanto el ánimo de todos los contraentes es de que el dicho palacio de Mugueta, 
con todo su pertene<;ido, esté unido y encorporado con la hacienda que trae el dicho M. de 
Echarri y le dona la dicha Joana de A., su madre, dixo el dicho Bernardo R. de E. que ( ... ) 
traspasa en fabor de la dicha Josepha R. de E., su hacienda( ... ), qualesquiera derechos que 
tiene y pudiere tener al dicho palacirn>. 

En la capitulación de fecha 2-3-1644 (A.H.P.N ALLI, Martín) entre Juanes Leyún y 
María ltoiz la herencia que recibe la novia está constituida por el patrimonio de a.tnbos pa
dres. En el contrato de sus padres se estableció que el sobreviviente de ellos nombrará here
dero; al haber muerto la mujer, el marido -casado posteriormente fuera de la casa- nom
bra a esta hija como heredera entre las 4 que tiene, tanto de sus bienes como de los de su l.ª 
mujer (la casa procedía de la mujer). Estos bienes incluyen tres casas; también incluye las 
deudas de su padre y varios censales. La novia a continuación indica que aporta a este matri
monio tanto los bienes de su padre corno los de su madre. 

En el matrimonio contraído entre dos familias nobles (A.H.P.N , notario ALLIN, Mar
tín, capitulación de 20-3-1630), todos aparecen con el tratamiento de «don)) y «doña»; in
cluso los nombres de pila (Lorenz, Juan Bautista, Luda, Jerónima) son inusuales en el cam
pesinado. Lorenz de Guirior, abuelo del novio, es dueño de los palacios de Imarcoain y de la 
mitad del lugar de Zariquieta; los Ezcay son «dueños y señores del dicho lugar y palacio de 
Ezcay1). El padre del novio, Miguel, hijo de Lorenz, era <1hijo mayorazgo y subs:esor en los di
chos pala<;ios1> de Lorenz. La madre del novio por su parte aporta los bienes que tiene en Vi
llanueva (Lónguida) Rcomo en el lugar desolado de Janduáin (más adelante se refiere a un 
palacio en él}1> y otros. Graciosa recibió la donación de su ha a condición de que pagara sus 
deudas y fundara 1 capellanía en Villanueva; sospecha que hechas ambas cosas puede sobrar 
algo, y también se lo reserva para ella. Es significativo que frente a todas estas precauciones 
Lorenz no se reserva nada, pero sin duda se debe a que todos van a vivir en casa de éste, y en 
caso de que haya problemas Graciosa llevará la peor parte. Apellido es: Eguirior (unificado 
23·5-1994). 

74 MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, L. op. cit., Zaragoza, 1944, p. 133. Para este autor, 
el casamiento del heredero de una casa con la heredera de otra «implica, ta1nbién, la muerte 
de una casa por la absorción de otra, mas en ocasiones es una solución para que dos casas dé-
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hipótesis es que, en la siguiente generación, superado el momento de 
crisis, las dos haciendas vuelven a separarse, entregándose a dos hijos 
distintos75 • No pocos de los casos que se solventan de esta manera co
rresponden a «casas» arruinadas o semiabandonadas, frecuentemente 
por la muerte prematura de los padres; en este caso, la unión de los dos 
patrimonios es marcadamente temporal, y esconde una especie de tutela 
por parte de una de las casas hacia la otra. De este modo, las dos casas 
se ahorran las dotes a pagar. Con esto no negamos que esta estrategia 
pueda responder a motivos distintos: pero, en nuestro caso, la mayor 
presencia de este tipo de contratos matrimoniales parece ir unida amo
mentos de contracción, de repliegue demográfico. 

En todo caso, ya sea temporalmente durante una generación, o de 
modo definitivo, este tipo de matrimonio supone una disminución del 
número de casas, y por tanto, una reducción de la oferta de posibles es
tablecimientos para los matrimonios que demandan las nuevas genera
ciones. 

En la antítesis de este tipo de práctica se encontraría la que une en 
matrimonio a dos no herederos. Su interés radica en que explica la 
creación de una nueva unidad familiar al margen del número fijo de 
casas vecinales. 

Característico de este tipo de estrategia expansiva es que en ella 
ninguna de las partes aporta casa ya establecida en el pueblo, del mis
mo modo que la constitución del nuevo hogar no viene referido a un 
patrimonio raíz, a la tierra. Con frecuencia el capital que aportan cada 

biles no perezcan)). Pensamos que este proceso de unión no guarda relación con el descrito 
por COLLOMP, A.: La maison du pere, París, 1983, pp. 72-75, pues en la Haute-Provence es
tán ausentes conceptos tan relevantes para nuestro caso como «vecindad>1 o la misma noción 
de heredero. 

Sin duda, la nobleza utilizó la estrategia de concentración. Además, la política matri
monial noble se diferencia de la campesina por moverse en un ámbito geográfico mucho 
más extenso; con nuestro modo de acercamiento al problema no cabe seguir estas situacio
nes excepcionales. 

T> Así sucedió en el caso de dos familias de la pequeña nobleza rural, en el área por no
sotros estudiada. En 1689 contrajeron matrimonio Martín de Larrea, hijo y heredero de los 
dueños del lugar de Artanga, y María de Rala, hija y heredera de los dueños del cercano lu
gar de Uli Alto, ambos en las estribaciones montafiosas de la comarca. Se unían, por tanto, 
los dos patrimonios. El nuevo matrimonio se trasladó a vivir a Artanga, quedando la casa y 
hacienda de Uli Alto semiabandonadas, al no encontrar caseros que se quisieran hacer cargo 
de ella. Sin embargo, en la siguiente generación, ambos patrimonios fueron separados, al 
darse como donación a dos hijos de Martín y María: en 1719 se entrega Uli Alto a Graciana 
de Larrea, con motivo de su matrimonio; y, un año después, Martín de Larrea, su hermano, 
recibe Artanga, también al casarse. A.H.P.N., not, M. Najurieta: 1 de junio de 1689 y 3 de 
julio de 1719; not. J.E. Arrizabala: 18 de junio de 1720. Conviene sefialar que los dos her
manos, Graciana y Martín, se casaron con no herederos. 
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una de las partes no tiene origen en la donación de los padres, herma
nos o parientes próximos -como sucede con los otros contratos
sino en su trabajo, la novia en el ámbito doméstico, el novio quizá al 
servicio de un vecino o una institución, que, como parte de su salario, 
le permite aprovechar de una u otra forma los bienes comunales, a los 
que de ninguna otra manera tendría derecho. Con frecuencia la dote 
de una de las partes suele ser su «oficio» y las herramientas propias, o lo 
ganado con su trabajo. 

En el 84,5% de los casos, el patrimonio principal que reciben los 
novios procede de los parientes. Sin embargo, en el caso de los matri
monios NH-NH el 45,6% de los casos el patrimonio procede de 
«ego», generalmente el novio. Así, estos matrimonios responden a una 
cierta autonomía económica de los jóvenes. 

Cuadro n.º 9.5: Origen del patrimonio principal de los novios 
según los tipos de contrato matrimonial. Notarías de Aoiz, 1540-1730 

Tipos Pa-
var.~muj. Ego• % rientes % Total % 

H-H 9 11,5 69 88,5 78 100 
H-NH 57 18,7 248 81,3 305 100 
NH-H 13 5,5 223 94,5 236 100 

N H-NH 26 45,6 31 54,4 57 100 

TOTAL 105 15,5 571 84,5 676 100 

Nota: En estos casos a veces parte del patrimonio es completado por algún familiar. 

Desde el punto de vista de la familia son siempre familias de tipo 
nuclear, y a diferencia de los otros tres tipos de capitulaciones matri
moniales en las que domina la troncalidad de los bienes, el cónyuge su
perviviente suele ser nombrado heredero universal de los bienes del 
premuerto. Así, en la mayoría de contratos matrimoniales -el 95,2% 
de media total- está prevista la reversión de los bienes del premuerto 
sin descendencia al tronco de donde proceden. Sin embargo, en el caso 
concreto de los matrimonios de tipo NH-NH el 49,2% de los casos el 
heredero del premuerto será el cónyuge superviviente. 

Así el interés teórico y práctico de este tipo de matrimonio-familia 
es enorme. En primer lugar, permite medir en esta sociedad la capacidad 
que los hermanos segundones tienen para salir adelante por sí mismos; 
la capacidad que éstos tienen para, con su trabajo e iniciativa personal, 
poder llegar a constituir un patrimonio que permita el establecimiento 
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Cuadro n. º 9.6: Casos en los que el cónyuge superviviente hereda 
al premuerto (SHP). Notarías de Aoiz, 1540-1730 

Tipos 
var.-muj. SHP % No % Total % 

H-H o 0,0 78 100,0 78 100 
H-NH 2 0,6 308 99,4 310 100 
NH-H 2 0,8 235 99,2 237 100 

N H-NH 29 49,2 30 50,8 59 100 

TOTAL 33 4,8 651 95,2 684 100 

autónomo de sus familias: en último término, este tipo de matrimonio 
refleja la capacidad de crecimiento y transformación del tejido social. 
Su seguimiento permitiría conocer el origen y constitución de un pro
letariado rural. 

Desde otro ángulo distinto, este tipo de familias constituye una 
clase de familias vocacionalmente nucleares, centradas exclusivamente 
en la pareja conyugal. Dicho de otro modo, estas familias contienen 
muchos de los elementos propios de la familia moderna. 
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Gráfico n. º 9.3: Evolución de los matrimonios por tipo de sucesión. 
Valle de Lónguida-Aoiz (1579-1749) 
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Por último, en cierto modo este tipo de matrimonio refleja la de
manda de matrimonios que no queda «satisfecha» con el número de 
casas ya establecidas en la generación anterior, refleja la «presión» de la 
demanda sobre el mercado nupcial. 

El gráfico n.º 9.3 recoge la evolución en el tiempo de los cuatro ti
pos de matrimonios citados. Se resaltan sobre todo el tipo H-H y el 
tipo NH-NH. 

Desde el punto de vista aquí adoptado -la importancia de la casa 
como instrumento regulador del crecimiento demográfico a través de 
la nupcialidad y la fijación rígida del número de casas-, la trayectoria 
más interesante a seguir es la del contrato entre dos no herederos. A co
mienzos del período y hasta 1610-1629 constituye cerca del 20% de 
los contratos matrimoniales, porcentaje nada despreciable, propio de 
un momento de expansión. A partir de 1630, su importancia descien
de progresivamente hasta situarse en torno al 5% al término de nuestro 
estudio. Recordemos que este tipo de matrimonio medía el ritmo de 
creación de «casas nuevas». Desde 1660 parece que la comunidad se ha 
cerrado totalmente: se ha constituido una rígida red de casas y es muy 
difícil establecerse fuera de ellas. El proceso que describe el gráfico es la 
historia de un cierto fracaso: al final del periodo no hay sitio para los 
jóvenes fuera de las «casas ya constituidas)). 

¿Por qué pasó esto? Se podría atribuir este cambio a un cierto mie
do y rechazo de los jóvenes a establecerse por su cuenta, y/o al deseo de 
los parientes a eliminar este tipo de matrimonios, dejándolos sin apo
yo. Es difícil con las fuentes utilizadas conocer las motivaciones que 
mueven a los jóvenes. Sí que podemos decir algo acerca del papel de 
los parientes. 

Si seguimos en el tiempo la evolución del origen del patrimonio 
sólo en los matrimonio del tipo NH-NH (cuadro n. 0 9.7) se observa 
que la intervención de los parientes pasó del 68% en el período 1540-
1629 al 26% en el período 1690-1739; es decir, los padres y hermanos 
cada vez aparecen con menos frecuencia transmitiendo patrimonio a 
este tipo de enlace. O dicho de otro modo, la realización de este tipo de 
matrimonios ----<lesde 1630 menos frecuentes- depende cada vez más 
de los cónyuges, teniendo menos apoyo de los parientes y familiares. 

No sólo se reducen los contratos del tipo NH-NH. Los contratos 
que responden a una estrategia de concentración (H-H) se mueven en 
sentido contrario, si bien las variaciones a largo plazo son mucho me
nos significativas que en el caso anterior. A partir de 1630 superan in
cluso a los contratos que crean nuevos asentamientos. El período 
1660-89 señala el momento de máxima importancia de este tipo de 
matrimonios, para volver a caer posteriormente. 
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Cuadro n.º 9.7: Evolución del origen del patrimonio 
en los matrimonios del tipo NH-NH. Aoiz, 1540-1739 

Período e-e e-n n-e n-n 

1540-1599 ...................... o 24 44 24 
1690-1719 ...................... 17 42 25 17 
1720-1739 ...................... 25 50 13 13 

TOTAL ............................. 11 35 32 19 
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Total 

100 
100 
100 

100 
-

Origen del patrimonio principal y secundario en «ego» (e-e); origen del patrimonio princi
pal en ego y secundario en los parientes {e-n); origen del patrimonio principal en los pa
rientes y secundario en ego (n-e); origen del patrimonio principal y secundario en los pa
rientes (n-n). 

Los tipos 2 (H-NH) y 3 (NH-H), en principio los más acordes 
con la lógica del sistema, son, sin duda, los más numerosos. Suponen 
casi el 80% de media para todo el período, con una suave tendencia a 
aumentar a lo largo del tiempo. 

Queda por considerar un último aspecto: la elección del sexo del 
heredero y su evolución en el tiempo. Si nos fijamos en los contratos 
más alejados de la lógica del sistema de casas, los de tipo 1 (H-H) y 4 
(NH-NH), se observa que tienden a colocar al hombre y la mujer en 
cuanto esposos en una cierta situación de igualdad. En el primer caso 
los dos esposos son herederos de una casa, en el tipo 4 ambos cónyuges 
no poseen bienes raíces de importancia. 

No sucede así con los tipos 2 y 3. El primero de ellos implica que 
la mujer abandona el hogar natal para ir a residir en casa de los padres 
del marido, que aporta el patrimonio principal. En el segundo sucede a 
la inversa: el marido abandona el hogar paterno para ir a residir en casa 
de los padres de la novia. Aunque jurídicamente la igualdad de los cón
yuges se reconoce, el marco familiar de cada tipo coloca al cónyuge ad
venedizo a la casa en una posición de una cierta debilidad. 

Si miramos al gráfico n. 0 9.3 vemos que al comienzo del período 
se observaba un cierto equilibrio entre los dos sexos -y, en un primer 
momento, una clara preferencia por la mujer-, mientras que al final 
del período esta tendencia se invierte. El sistema se ha transformado. 
De una cierta indiferencia acerca del sexo del heredero durante el si
glo XVI, a partir del XVIl se prefiere cada vez más al varón. Aquí, como 
en general dentro de Occidente, se produce una creciente preeminen
cia de lo masculino sobre lo femenino76

• 

71
' Para España ver, por ejemplo: BECEIRO PITA, l.; Cc"lRDOflA DE LA LLAVE, R.: Paren

tesco poder y mentalidad. La nobleza castellana siglos Xl!I-XIV, C.S.I.C., Madrid, 1990. 
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Así, en pocos años se producen dos cambios muy significativos: una 
preeminencia del varón como heredero a partir de 1630 (lo que implica 
una cierta preeminencia como esposo frente a la mujer), y, al mismo tiem
po, se reducen significativamente las posibilidades para los segundones: es 
prácticamente imposible establecerse por su cuenta fuera de la «rígida» red 
de casas vecinales. Lo interesante es que el estudio pone de relieve una 
cierta relación entre el deterioro de la relación de fraternidad (el heredero 
refuerza su posición ante el segundón) y de la relación conyugal (se refuer
za la posición del varón a costa de la mujer). Fraternidad y género parecen 
tener una intensa relación entre sí, como dos caras de la misma moneda. 

Esta evolución general apuntada no es uniforme en cada una de las 
áreas de nuestra zona de estudio, el mundo urbano (gráfico n. 0 9.4), su 
periferia agraria (gráfico n. 0 9.5), y el reborde montañoso (gráfico n. 0 

9.6). Aunque los rasgos generales que acabamos de señalar se pueden apli
car a cada uno, se aprecian matices interesantes. Los más significativos se 
refieren a los matrimonios entre dos no herederos y al sexo del heredero. 

En primer lugar, los nuevos establecimientos -los contratos tipo 
4- son más frecuentes en el mundo urbano; menos, en el agrario, y tie
nen escasa significación en las áreas marginales ganaderas, lo que sin 
duda guarda relación con la evolución demográfica de los siglos XVI y 
XVII. El impulso al crecimiento procede de la ciudad -más dinámica 
desde el punto de vista económico y social-, y a partir de ella se expan
de en círculos concéntricos de intensidad decreciente. Al comienzo de 
nuestro estudio, este tipo de matrimonios llega a ser el 30% en la villa. 

La crisis del XVII estuvo acompañada por la pérdida de dinamismo 
urbano. Ya nos hemos referido con anterioridad a la creciente, aunque 
lenta, ruralización: es decir, el peso de las cabeceras comarcales es pro
gresivamente menor77

• Otro indicio de este mismo proceso es la paula
tina pérdida de importancia de este tipo de contrato, en favor del pac
tado entre dos herederos, más importante en la ciudad que en el 
entorno rural. En el mundo urbano, donde el peso de la casa y del mis
mo sistema troncal queda diluido por otros valores, este tipo es, sin 
comparación, más frecuente; se incrementa con la crisis del XVII para 
descender ostensiblemente a partir de 1690, una nueva confirmación 
de que se trata de un matrimonio típico de crisis en nuestra zona78

• 

-- Aunque con un pasado de brillantez bien distinta, lo que confiere al proceso rasgos 
peculiares, vid.: YUN CASALILLA, B.: Sobre la transición al capitalismo en Castilla .. Economía y 
sociedad en Tierra de campos, Valladolid, 1987, pp. 39-68. 

7~ Acerca de la relación entre ((identidad>) y «solar de origen))' y sobre su evolución en 
el mundo rural y urbano, vid. MORENO ALMARCEGUT, A., y ZABALZA SEGUIN A.:. «Identidad 
social y espacio en la Navarra Pirenaica)), Comunicación presentada al Congreso Internacional 
de Historia de la Farnilia, Murcia, 1994 (en prensa); en particular, el apartado 2, ((Las formas 
de nombrar. El espacio como soporte de la identidad social)). 
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Gráfico n.º 9.4: Evolución de los matrimonios por tipo 
de sucesión. Aoiz (1540-1739) 
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Gráfico n.º 9.5: Evolución de los matrimonios por tipo 
de sucesión. Zona llana (1540-1739) 
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Gráfico n. º 9.6: Evolución de los matrimonios por tipo 
de sucesión. Zona montañosa (1540· 1739) 

Era lógico que la pequeña pero activa villa de Aoiz contemplara el 
asentamiento de nuevos hogares, absorbiendo el excedente de pobla
ción de su enromo. Su artesanía, sobre todo texril; las casas de los no
bles y gente principal, requería buen número de servidores. Por esta ra
zón, la exclusión de la comunidad por carecer de derecho de vecindad, 
aun exi~tiendo, no era ran rigurosa como en las minúsculas aldeas del 
contorno, donde la identidad de un sujeto y de su casa venía dada por 
su relación con la tierra. En este contexto más libre, era lógico que se 
contrajeran con mayor frecuencia matrimonios entre emigrantes, o en
tre un vecino y un venido de fuera. 

Sin embargo, desde finales del siglo XVI -ya vimos cómo en sus 
dos últimas décadas se ralentiza el crecimiento demográfico preceden
te- el número de nuevos hogares va a decrecer de manera ostensible, 
sin que se observen en ningún momento atisbos de recuperación. Pen
samos que este proceso, que a la larga resultó irreversible, confirma lo 
ya señalado sobre la ruralización de la comarca y su pérdida de impor
tancia relativa respecto al conjunto de Navarra. 

Por las razones ya apuntadas, en el campo siempre hubo menos fa
cilidad para el asentamiento de nuevos hogares. Ni en el área agrícola 
ni en la ganadera superan el 15-20%, dándose las cifras más bajas en 
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los rebordes montañosos. Pero este tipo de enlace no comienza a des
cender hasta más tarde -1630 en el mundo agrario, y s6lo desde 1660 
en el ganadero. En ambos casos, se puede afirmar que a partir del 1660 
dejan de instalarse nuevos hogares casi por completo. En efecto, en los 
apeos o recuentos de poblaci6n puede seguirse esta especie de encefalo
grama plano: la poblaci6n comarcal se estanca, deja de dar en absoluto 
muestras de dinamismo". El sistema de heredero único se ha consoli
dado; se ha fijado un número estable de casas vecinales, que bloquea 
las oportunidades de los recién llegados. 

Los dos tipos extremos -el matrimonio de dos herederos y de dos 
no herederos- se convierten, fruto de las circunstancias históricas, en 
situaciones de excepci6n. A partir de entonces, la normalidad consisti
rá en la permanencia de un heredero o heredera al frente de cada casa, 
para lo que se le otorga la donaci6n universal, con motivo de su matri
monio. Lo ideal es que case con un no heredero o una no heredera, 
cuya dote servirá a su vez para pagar la dote de uno de los hermanos 
desheredados80

• Fijado el número de casas, el juego se limitará a conse
guir un «saldo dotab favorable: a mejor dote posible para el matrimo
nio del heredero, a costa de otra casa. 

Paralelamente a este proceso, se está produciendo otro, aún menos 
conocido que el anterior: se trata del creciente predominio del var6n y 
del ámbito social que le era propio, frente a la mujer y al suyo. 

Decíamos más arriba que, de los contratos matrimoniales analiza
dos, en casi la mitad de los casos el heredero era un var6n, y en la otra 
mitad, una mujer (gráfico n.º 9.3). Sin embargo, un análisis más deta
llado del tejido social que se traslucía dejaba entrever que, más que in
diferencia, lo que se da es una evoluci6n muy significativa de las pre
ferencias, cuyo estudio exige un tratamiento matizado. 

Al comienzo de nuestro segmento temporal, el tipo de matrimo
nio más frecuente era el tipo que hemos denominado 3 -mujer here
dera con var6n no heredero-, con cerca del 44% de los casos; mien
tras que la situaci6n inversa -tipo 2- apenas supera el 34% del total. 
A partir de 1580, el tipo 3 disminuye rápidamente, cediendo terreno al 

n ZABALZA SEGUIN, A.: op. cit., pp. 50-52. 
ª" FERRER l ALoS, LL: op. cit., p. 543. Acerca de la lógica interna del sistema, y desde 

una perspectiva antropológica, BARRERA GoNzALEZ, A.: Casa, herencia)' familia en la Cata
luña rural (Lógica de la razón doméstica), Alianza Universidad, Madrid, 1990, En cambio, es 
elocuente el silencio de los tratadistas clásicos acerca de las consecuencias negativas de la fa
milia troncal: tanto Costa, como Faus y Yaben; I.tvllZCOZ, J. M.,y FLORISTAN, A.: La comuni
dad rural..., tratan con profundidad y acierto este aspecto. 
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contrato en que el varón es heredero. La situación que encontrábamos 
al principio se ha invertido. 

Las diferencias por áreas son muy significativas. En el mundo ur
bano (gráfico n. 0 9.4), más abierto a las influencias exteriores, la elec
ción de la mujer como heredera todavía doblaba a la opción opuesta, 
entre 1540 y 1599. A partir de 1600, la tendencia se invierte: los casos 
en que se elige a un varón como heredero pasan del 23% a casi el 60%; 
mientras que aquéllos en que es la mujer descienden del 42% al 30%. 
Ciertamente, este cálculo se hace sobre el total de contratos matrimo
niales. Es obvio que no todas las elecciones son voluntarias, pues en al
gunas familias sólo hay hijos o hijas. Sirve de nuevo como referencia el 
caso catalán, en el que la preferencia por el primogénito varón es uni
versal; allí sólo se nombra heredera a una hija (pubilla) cuando no hay 
varón. Pues bien, según Andrés Barrera, sólo en el 9,8% de los casos se 
plantea esta situación". En Plasencia del Monte -en un contexto his
tórico y demográfico más próximo a nuestro caso- en el que siempre 
que hay un hijo se elige como heredero, el 80% de los herederos son 
varones y el 20% mujeres". Estos datos confirman la existencia de un 
cambio histórico en la villa de Aoiz: el paso de una situación en la que 
se prefiere herederas a una situación en la que la norma práctica parece 
ser la preferencia de un varón sobre una mujer como heredero. 

En el ámbito agrario, la evolución presenta características peculia
res, aunque el resultado puede equipararse al de la ciudad (gráfico 
n.º 9.5). En la segunda mitad del XVJ, varón y mujer son elegidos here
deros en el 45% de los casos cada uno, con ligera tendencia a preferir a 
la mujer. A partir de 1600, la elección de la mujer tiende a equilibrarse 
con la de un varón; desde 1660 parece que ha triunfado la preferencia 
por un varón como heredero. 

El área ganadera -la más remota e incomunicada; aquélla en la 
que suponemos que se conservan mejor los caracteres culturales ori
ginarios- presenta un gráfico enormemente significativo (gráfico 
n. 0 9.6). Al comienzo del período estudiado, casi el 57, 1 % de los con
tratos matrimoniales corresponden al tipo 3, doblando a aquéllos en 
los que el heredero es el varón (28,6%). Del mismo modo, aquí nunca 

81 BARRERA GONZÁLEZ, A.: op. cit., pp. 63-73. El autor se refiere a la región conocida 
como ((Catalunya Vella>) oriental. En cuanto a la comparación que establecemos, conviene 
no perder de vista que los niveles de mortandad de una y otra región son diferentes. 

"
2 MORENO ALJ\1ARCEGUI, A.: {<Pequeña nobleza rural, sistema de herencia y estructura 

de la propiedad de la tierra en Plasencia del Monte (Huesca). 1600-1855)), en CHACÓN )1-
MÉNEZ, F., y HERNÁNDEZ FRANCO, J.: Poder, familia y consanguinidad en la España del Anti
guo Régimen, Barcelona, 1992, especialmente p. 80. 
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llegará a darse una clara preferencia por el varón como heredero. Da la 
impresión de que la elección de una mujer como continuadora de la ex
plotación es costumbre arraigada, quizá debido a que el trabajo del va
rón, vinculado a la ganadería, conlleva ausencias prolongadas de la casa. 

Resumiendo, si durante la segunda mitad del siglo XVl no se obser
van diferencias importantes en el trato dado a cada sexo, ni diferencias 
entre zonas, un proceso de diferenciación interna se va a producir a lo 
largo del siglo siguiente: creciente preeminencia del varón como here
dero sobre la mujer en el mundo urbano desde 1600, desde 1630-59 
en el entorno rural próximo a la villa, mientras que los lugares más 
apartados apenas sufrieron este proceso. 

Al mismo tiempo, se observa el triunfo de una red fija y cada vez 
más estable de casas, que paralizaba no sólo la llegada de nuevas gentes 
e iniciativas, sino el mismo crecimiento demográfico. Fijo el número 
de casas, bastaba el matrimonio de dos hijos por generación para man
tener el sistema. De esre modo, el triunfo de la casa como unidad so
cial básica explicaría buena parte de la caída de la nupcialidad que ob
servamos. 

Esta creciente estabilidad del número de casas se realizó en dos eta
pas. En la primera etapa, hasta 1630, destaca la importancia de matri
monios NH-NH, lo que supone una sociedad todavía relarivamente 
abierta con un ritmo de creación de nuevas casas de una cierta conside
ración. Esto revela que las tensiones sobre el mercado nupcial vienen del 
lado de la demanda, o que hay una demanda insatisfecha que presiona 
sobre el mercado nupcial, provocando la creación de nuevas casas. 

La situación se modifica susrancialmente a parrir de 1630. La crea
ción de nuevas casas desciende vertiginosamente, lo que refleja una po
derosa caída de la demanda de nuevos matrimonios. Al mismo tiempo, 
el aumento del número de matrimonios H-H, pone de manifiesro una 
reducción del número de casas, lo que supone una importante dismi
nución de la oferra de establecimiento disponibles para los nuevos ma
trimonios. 

9.5. La exclusión de los segundones del acceso a la tierra 

El desarrollo del sistema de heredero único y de la casa va a provo
car una sistemática exclusión de los segundones del acceso a la tierra. 
Examinaremos en primer lugar el proceso de exclusión de los segundo
nes de la utilización de los bienes comunales. En segundo lugar, exami
naremos los patrimonios que aporran herederos y segundones en el 
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momento del matrimonio. Veremos cómo de modo sistemático los 
bienes dotales de los segundones son equiparados a bienes muebles. 

9.5.1. El desarrollo de los derechos de vecindad 

Uno de los campos en los que más ha avanzado la historiografía 
navarra en los últimos años es en el conocimiento de los derechos de 
vecindad y su importancia histórica81. Hoy día conocemos mucho me
jor su contenido y su origen histórico. El vecino es aquel sujeto que 
puede disfrutar del uso de los bienes comunales pertenecientes a la al
dea o al valle en el que habita. El vecino debe compartir tal derecho 
con el resto de sujetos que componen la villa, la aldea o el valle a quie
nes se adscribe el dominio. Tal derecho responde a una cierta lógica 
igualitaria: todos deben poder acceder por igual a los recursos comu
nes, y el uso por parte de un vecino de estos bienes no debe ser tal que 
excluya su disfrute al resto de vecinos. 

Al mismo tiempo, el derecho de vecindad se asocia a la vida políti
ca de la aldea. Cada vecino tiene derecho de voz y voto en el Concejo 
local, lo que le asegura su participación en la vida política de la comu
nidad; del mismo modo debe participar en las cargas generales, ya sean 
pechas, arreglos de caminos ... 

El vecino se opone al habitante. El habitante es toda aquella perso
na que reside en un lugar, pero que no tiene reconocido el derecho de 
uso de los bienes comunales ni participa con voz y voto en la asamblea 
local. El habitante responde a una situación de hecho -el sujeto vive 
en la misma comunidad- pero a tal situación no se le reconoce los de
rechos económicos y políticos asociados a la vecindad. En cierto modo, 
se es un forastero perpetuo. 

El origen histórico de los derechos de vecindad se sitúa entre los si
glos XVl y XVII y va indisolublemente unido al origen de la casa como 
unidad social mínima dentro de la comunidad aldeana. El derecho de 
vecindad presupone la existencia de la casa como verdadero sujeto so
cial, pues en la práctica, es la casa el titular de los derechos de vecin
dad. La afirmación histórica de la casa y de los derechos de vecindad 

RJ ARIZCUN CELA, A.: Econo1nía y sociedad en un valle pirendico del Antiguo Régimen. 
Baztdn, 1600~1841, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1988; ZABALZA SEGUÍN, A.: Aldeas y 
campesinos en la Navarra Prepirenaica (1550-1817), Pa1nplona, Gobierno de Navarra, 1994; 
!MJZCOZ, J. M.ª: ((Comunidad de Valle y Feudalismo en el norte de la península: algunas 
preguntas desde el Valle de Baztán», en SARASA_) E-SERRANO, E.: Señorío )1 Fe11dalis1no en la Pe
nínsula Ibérica (ss, Xi!-XIX). Zaragoza: Fernando el Católico, 1993, tomo llI, pp. 69~86 
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tuvieron como consecuencia la aparición de una nueva categoría social, 
el habitante, a caballo entre la marginación y la pertenencia de hecho a 
la comunidad. Si, pero, ¿quiénes son estos habitantes? 

Se ha descrito el desarrollo de los derechos de vecindad como un 
mecanismo de defensa de la comunidad campesina frente a los foraste
ros e inmigrantes. Así, se ha observado que en las zonas en crecimiento 
y en las villas -que recibían fuertes flujos de población inmigrante-, 
el porcentaje de habitantes fue enseguida mucho mayor que en las al
deas apartadas de las montañas, donde la inmigración era mínima"". 

Se ha dicho que el crecimiento de la población de los siglos XV 

y XVl generó un aumento de la presión demográfica, lo que a su vez dio 
paso a una crisis de tipo malthusiano durante el siglo XVJI. El desplie
gue de los derechos vecinales permitió a la comunidad aldeana contro
lar el acceso y uso de unos recursos cada vez más escasos. 

Sin embargo, la descripción de los habitantes como forasteros es 
demasiado genérica y, sobre todo, oculta una de las principales contra
dicciones con las que se tuvieron que enfrentar los navarros de estos si
glos. El desarrollo y consolidación de la casa y del sistema sucesorio 
con ella asociada -el sistema de heredero único85

- durante este mis
mo período deja bien a las claras quiénes son los excluidos de los dere
chos de vecindad: los excluidos son los hermanos segundones. En este 
apartado se trata de demostrar cómo fueron progresivamente excluidos 
los segundones de los derechos de vecindad, y los cambios implícitos 
en las relaciones familiares que tal transformación suponen. 

9.5.1.1. La exclusión de los segundones del derecho de vecindad 

En el gráfico n. 0 9. 7 se describen las variaciones en la condición 
social (vecino o habitante) de los hermanos según su status (heredero o 
segundón). Calculamos el porcentaje de personas habitantes, distin
guiendo cuándo el status es heredero y cuándo es segundón. 

El gráfico pone en evidencia que durante la segunda mitad del si
glo XVl no hay en nuestra zona hermanos herederos sin el estatus veci
nal. En cambio, un porcentaje muy importante de hermanos segundo
nes -cercano al 30 %- recibe el estatus de habitante al casarse, o sea, 

8
'
1 ZABALZA SEGUÍN, A.: Aldeas y campesinos en la Navarra Prepirenaica (1550-1817), 

Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994. 
~5 MIKELARENA PEÑA Fernando: Demografia y familia en la Navarra tradicional., Insti

tución Príncipe de V1ana,-Gobierno de Navarra, 1995 

1 

1 
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Gráfico n. º 9. 7: Evolución de la condición social de los hermanos 
herederos y segundones. Valle de Lónguida-Aoiz (1540-1739) 

queda excluido de los derechos de vecindad de los que disfrutaba 
mientras era miembro de su casa natal. 

Esta situación se va a ir modificando a lo largo del siglo XVII. Cada 
vez un porcentaje mayor de hermanos herederos aparece como habitante 
(hereda una casa sin derechos de vecindad), al tiempo que cada vez es 
menos frecuente que un segundón vaya a casarse a una casa de habitan- . 
te. El porcentaje mínimo se sitúa en el período 1690-1719, con un 15 
%. Al final del proceso, herederos y segundones se equiparan. ¿Por qué? 

En el cuadro n. 0 9.7 se describe la situación de los hermanos se
gundones a partir del conjunto de fratrias en las que disponemos de in-

Cuadro n. º 9.8: La exclusión de los segundones 
de los derechos de vecindad 

Tipo de sucesión hab. vecinos Total 

A casa ya establecida 71 486 557 
Casa nueva: m1 31 18 49 
Casa nueva: m2 2 1 3 
Casa nueva: v 144 521 665 

TOTAL 144 521 665 

% hab. 

12,7 
63,3 
66,7 
21,7 

21,7 
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formación sobre algún hermano segundón. Distinguimos el caso del 
hermano-a que al casarse va a continuar una casa ya establecida, del 
caso en el que el segundón al casarse crea una nueva casa (o sea, el caso 
del matrimonio de dos segundones entre sí). Dentro del segundo caso 
distinguimos cuando quien forma la casa nueva es una hermana (mi), 
cuando en la misma fratria hay al menos dos hermanas (m2) que crean 
una casa nueva, o cuando es un hermano varón el que crea la casa nue
va (v). 

Los resultados no ofrecen ninguna duda: el hermano excluido de 
los derechos de vecindad es el hermano que se establece por su cuenta 
creando una casa nueva con otro segundón. Algo más de los dos tercios 
de este tipo de matrimonio constituyeron familias de «habitantes», sin 
derechos de vecindad. Sucede en nuestra zona como en la comunidad 
del Baztán: «hasta el siglo XVII la comunidad fue relativamente permea
ble, admitiendo, no sin problemas, la creación de nuevas vecindades», 
que se incrementaron sensiblemente en el contexto de fuerte creci
miento demográfico, tras la crisis bajomedieval. «Sin embargo, en el 
XVII se produjo una reacción de tipo malthusiano que, alegando la falta 
de recursos comunales y la excesiva multiplicación de vecindades, llevó 
a medidas cada vez más restrictivas, que consiguieron bloquear la co
munidad de vecinos desde finales de siglo hasta principios del XJX» 86

• 

Prima el principio de la casa. Cuando un segundón acude a una 
casa ya formada, con derechos de vecindad, él adquiere el estatus de la 
casa, sea vecino o no en su aldea natal; a la inversa, cuando un sujeto se 
establece por su cuenta creando una casa nueva, tiene una altísima pro
babilidad de perder los derechos de vecindad que tenía en su casa natal. 

Así, el descenso del porcentaje de segundones habitantes durante 
el siglo XVII que observábamos en el gráfico n. 0 9.7, refleja el descenso 
en el ritmo de creación de casas nuevas, o casas de habitantes que des
cribíamos en el apartado anterior. O dicho de otro modo, a medida 
que se afirma el principio de exclusión de los derechos de vecindad de 
los segundones, con menos frecuencia tratan de establecerse por su 
cuenta, lo que provoca que descienda el ritmo de creación de casas 
nuevas. 

A la inversa sucede con el aumento de los herederos de casas de 
habitantes. El flujo de creación de casas nuevas de habitantes por parte 
de los segundones durante la primera mitad del siglo XVII produjo, al 
consolidarse el fenómeno, la aparición durante la segunda mitad del si
glo XVII del fenómeno del heredero-habitante. 

Rú IMIZCOZ, J. M., y FLOIUSTÁN, A.: op. cit., p. 209. 
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De este modo, el forastero excluido es en realidad el hermano se
gundón. Así, el fortalecimiento de la casa produjo en la práctica una al
teración de las relaciones familiares. En efecto, el hermano de un here
dero vecino perdía sus derechos de vecindad, mientras que el esposo-a 
de un vecino adquiría la condición de su cónyuge, aunque su hermano 
heredero de la casa natal fuera habitante. Dicho de otro modo, la afir
mación del sistema de la casa y de los derechos de vecindad suponía 
que para los segundones la condición esponsal acababa siendo más 
determinante de su condición social adulta que la condición consan
guínea. 

9.5.2. La equivalencia entre bienes dotales y bienes muebles 

Esta exclusión sistemática de los hermanos segundones de los dere
chos de vecindad podría explicarse -en cierto modo- por un deseo 
de las aldeas de reservarse en exclusiva los derechos sobre los comunales 
frente a los forasteros. En efecto, dado el tamaño reducido de las al
deas, los segundones al casarse deben irse a otras aldeas, por lo que en 
la práctica casi siempre los segundones son forasteros. 

Sin embargo, el examen de la naturaleza del patrimonio que apor
tan al casarse los novios no deja ninguna duda acerca de la sistemática 
exclusión de los no herederos de la tierra. 

En el examen de la naturaleza del patrimonio distinguimos el pa
trimonio principal (que reúne normalmente el patrimonio del herede
ro) y el patrimonio secundario (que reúne normalmente el patrimonio 
de los novios no herederos)87

• Los resultados se exponen en los cuadros 
n. 0 .8 y 9.9 

En el cuadro n. 0 9 .8 se puede ver cómo de modo masivo el patri
monio principal de los novios suele ser una casa (89% para todo el pe
ríodo), siendo en el 83 % de los casos una casa con derechos de vecin
dad. Los bienes muebles o el trabajo ocupan un lugar muy marginal. 

Sin embargo, al comienzo del período el conjunto de los bienes 
muebles (db+of+bm) constituye el 18% de los patrimonios principales 
de los nuevos matrimonios"", mientras que al final del período sólo son 
un 4%. Los bienes raíces constituyen el patrimonio principal sobre el 

~7 No siempre es así. En el caso de los matrimonios NH-NH, dos no herederos, el pa
trimonio principal y el patrimonio secundario responden a patrimonios que aportan herma
nos segundones. En el caso de los matrimonios H-H, tanto el patrimonio principal como el 
patrimonio secundario responde a patrimonios que aportan herederos. 

~~ Este porcentaje es más alto en la villa de Aóiz y más bajo en el campo. 
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Cuadro n. º 9.9: Evolución de la naturaleza del patrimonio principal 
en los contratos matrimoniales. Notarías de Aoiz, 1540-1739 

Período db of bm cv ch nn rm Total 

1540-1599 16 2 o 78 2 2 o 100 
1600-1629 14 o 5 78 1 1 1 100 
1630-1659 8 o 7 81 4 1 1 100 
1660-1689 1 2 3 88 6 1 o 100 
1690·1719 1 o 2 88 9 o 1 100 
1720·1739 3 o 1 77 19 o o 100 

TOTAL 6 o 3 83 6 1 o 100 

Los tipos significan: dinero y bienes muebles (db); oficio (of); bienes muebles (bm); casa 
vecinal (cv); casa de habitante (ch); no consta (nn); bienes raíces y muebles (rm). 

que se asienta el matrimonio, lo que se refuerza con el paso del tiempo 
y a medida que desaparece el tipo de matrimonio NH-NH. Al final del 
período se observa el aumento de casas de habitantes (sin derechos de 
vecindad), lo que es el resultado de la exclusión del derecho de vecin
dad a los segundones. 

La evolución de la naturaleza del patrimonio de los bienes dotales 
-los bienes que normalmente constituyen los patrimonios secunda
rios- es también muy interesante. Entre las dotes, predomina mayori
tariamente el tipo db (dinero y bienes muebles, el 66% de los casos), 
bm (bienes muebles, el 13% de los casos) y of(oficio, 4% de los casos). 
En su conjunto suponen el 83% de las dotes para todo el período. 

Es significativo que las dotes en oficio (of), normalmente un ofi
cio artesano en la villa de Aoiz, tiendan a perder importancia a lo largo 
del período. Pasan del 8% de los casos al 1 %. 

Más llamativo es la escasa frecuencia de bienes inmuebles entre las 
dotes, ya sean casas o bienes raíces. Hay un cierto aumento de las casas 
(vecinales o no) por efecto del aumento de los matrimonios de herede
ro con heredera (H-H) especialmente a mediados del siglo XVII -fruto 
de una cierta política de concentración-, pero tales casas sólo supo
nen el patrimonio del 9% de los casos. ¡Sólo en un 1 % de los casos el 
novio aporta bienes raíces! 

Si clasificamos la naturaleza de los patrimonios secundarios según 
el tipo de matrimonio los resultados son llamativos (cuadro n. 0 9.10). 
La mayoría de dotes compuestas por bienes raíces obedecen a los ma
trimonios de dos herederos entre sí: la suma de bienes raíces (br) más 
casas de habitantes (ch) más casas vecinales (cv) suponen el 72 % de 
estos patrimonios. 
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Cuadro n.º 9.10: Evolución de la naturaleza del patrimonio secundario 
(o dotes) en los contratos matrimoniales. Notarías de Aoiz, 1540-1739 

Período bm br ch cv db nn al Total 

1540-1599 4 o o 2 80 6 8 100 
1600-1629 10 o 4 5 69 5 6 100 
1630-1659 13 1 1 9 63 9 4 100 
1660-1689 10 3 1 13 59 12 3 100 
1690-1719 18 1 2 6 65 6 3 100 
1720-1739 13 3 4 4 69 5 1 100 

TOTAL 13 1 2 7 66 7 4 100 

Los tipos significan: dinero y bienes muebles {dm); bienes raíces (br); casa de habitante 
{ch); casa vecinal (cv); dinero y bienes muebles (db); no consta (nn); oficio (of). 

En el resto de tipos de matrimonios, es decir, en aquellos casos en 
los que el patrimonio es aportado por un segundón, la importancia de 
los bienes raíces desaparece: constituyen un 3% de las dotes en los 
matrimonios NH-NH y H-NH, y un 1 % en los matrimonios tipo 
NH-H. 

El trabajo (of) tiene una cierta importancia en los casos en los que 
el varón es un no heredero: un 7% en los matrimonios NH-H y un 
14% en los matrimonios NH-NH. 

Cuadro n. º 9.11: Naturaleza de los bienes dotales 
según el tipo de matrimonio. Notarías de Aoiz, 1540-1739 

bm br ch cv db nn al 

H-H 17 3 13 56 5 6 o 
H-NH 7 1 1 1 84 7 o 
NH-H 20 o o 1 64 7 7 

NH-NH 10 3 o o 59 14 14 

TOTAL 13 1 2 7 66 7 4 

Total 

100 
100 
100 
100 

100 

Los resultados ponen de manifiesto una sistemática exclusión de 
los bienes raíces -tierra o casas- de las dotes que van a los segundo
nes. En la práctica, las familias del valle de Lónguida-Aoiz tendieron a 
equiparar bienes raíces-bienes del heredero, bienes muebles-bienes do
tales, produciendo una dicotomía radical entre ambos tipos de bienes. 
Los primeros eran transmitidos exclusivamente al heredero, los segun
dos eran los bienes dotales, los que recibían los segundones. 
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Así, la afirmaci6n de la casa estuvo asociada a una política delibera
da de las familias de la zona de exclusi6n sistemática del acceso a la tierra 
de los segundones, ya sea en la herencia en la forma de bienes dotales, ya 
sea mediante la sistemática exclusión del uso de los bienes comunales al 
restringir el derecho de vecindad a las casas ya constituidas. 

9.6. Conclusiones 

Las familias del valle de L6nguida-Aoiz dispusieron de una descen
dencia suficiente para permitir un crecimiento digno durante los si
glos XVI al XVIII. Incluso en los momentos con los niveles de mortalidad 
más altos, estas poblaciones dispusieron de los recursos demográficos 
para mantener un crecimiento mínimo. Es más, hemos visto como los 
niveles de mortalidad son más bajos y la fecundidad -medida por el 
número medio de hermanos por fratria- aumenta a partir de la se
gunda mitad del siglo XVII, cuando la poblaci6n comienza a detener su 

• • 89 • crec1m1ento . 
No parece que sean las variaciones en la mortalidad extraordinaria, 

o la fecundidad legítima, las claves del crecimiento demográfico. En 
este capítulo hemos demostrado que fue la nupcialidad la clave del fre
no al crecimiento que se observa al menos durante la segunda mitad 
del siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, lo que significa que esta 
zona navarra particip6 de los mismos rasgos esenciales de los regímenes 
demográficos occidentales de la Edad Moderna, en los que el matrimo
nio era la pieza básica de regulaci6n del crecimiento. 

La consolidación del sistema de heredero único, asociado al afianza
miento de la instituci6n de la casa -que se convierte desde el segundo 
tercio del siglo XVII en la célula básica social y en la unidad reguladora 
del crecimiento demográfico- provocaron una caída espectacular de 
la nupcialidad, caída que adquiere un especial dramatismo en la villa. 
La conclusi6n parece evidente: el valle de L6nguida-Aoiz no creció 
porque sus habitantes no quisieron que creciera más. 

Desde 1630, pero sobre todo desde 1660, desciende el flujo de 
creación de nuevas casas. La zona se convierte en un mundo cerrado, 
con un número de casas estable, si no en ligero retroceso. La sistemáti-

~~ fuJNAL, J.: «European marriage patterns in perspective((, en GLASS, D. V., y EVERS
LEY, D. E. C.: Population in History. Essa)'S in historicaf demograph)\ Londres, 1965, pp. 101-
146.; WRIGLEY, E. A., y SCHOFIELD, R. S.: The Popufation History o/Engfand, 1541-1871, A 
reconstrucction, Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 



296 EL ORIGEN HISTÓRICO DE UN SISTElviA DE HEREDERO ÚNICO 

ca atribución de los derechos de vecindad -derechos que legitiman el 
uso de los extensos comunales- a las casas -que ven así reforzar su 
posición dentro de la comunidad aldeana- provocó la exclusión siste
mática de tales derechos a los segundones que se establecían por su 
cuenta en un nuevo asentamiento. 

No sólo eso. El análisis de la naturaleza de los patrimonios que 
aportan los segundones a su matrimonio es concluyente: los patrimo
nios de los segundones jamás esrán constituidos por bienes raíces. No 
hay ninguna duda de que los jefes de familia iniciaron una política sis
temática y deliberada de exclusión de la tierra a los segundones"°. Para 
ésros, el trabajo no aseguraba el acceso a la propiedad de la tierra, me
dio esencial aquí para constituir una unidad familiar independiente. 
De esre modo se cerraba la puerta a la creación de un proletariado rural 
y el desarrollo de un mercado de trabajo. 

Apéndice: El cálculo de la supervivencia 
'f!e los hermanos segundones 

Uno de los problemas de nuestras fuentes es que desconocemos el 
porcentaje de hermanos nombrados en las capitulaciones que murieron 
entre la edad al matrimonio del heredero -cuando nosotros sabemos 

?ii Este deseo de excluir a los _segundones de los bienes raíces familiares parece bastante 
generalizado también en el País Vasco. La cuantía de los bienes raíces que l'eciben los segun
dones de los linajes urbanos de Mondragón en la segunda mitad del siglo XV es todavía muy 
importante. Sin embargo, esta cuantía tenderá a reducirse hasta casi desaparecer durante el 
siglo XVI, a medida que se afirme la casa y el sistema de heredero único; vid ANCHÓN IN
SAUSTI, José Ángel: <<A voz de Concejo)), Linaje y corporación urbana en la constitución de la 
Provincia de Gipuzkoa: los Bdñez y Mondragón, siglos XIII-XVI, Diputación Foral de Gipuz
koa, Estudios, n. 0 2, 1995 

En otras partes de España sí que se transmite tierras a los segW1dones. En la ciudad de 
Lógrofio durante el siglo XVI, los bienes inmuebles constituyen una parte inportante de los 
bienes dotales, aunque es verdad que decreciente, A comienzos de siglo las tierras constitu
yen al menos el 28o/o del valor de las dotes, mientras que a finales de siglo las tierras sólo su
ponen el 15°/o del valor dotal; vidBRUMONT, F.: «Le mariege, passeport pour l'ascension so
ciale: a Logrofio au XVI" siede>), en Amalric, J. P.: Puovoirs et société dans l'Espagne moderne., 
pp. 89-100; para Murcia, CHACÓN jIMÉNEZ, F.: 1<Notas para el estudio de la familia en la 
Región de Murcia durante el Antiguo Régimen<1, en CHACÓN jlMÉNEZ, E(ed.): La Familia 
en la España mediterrdnea (siglos XV-XIX), ((Crítica)>, Barcelona, 1987, pp. 129-171; para Ex
tremadura: RODRÍGUEZ SANCHEZ: ((Las cartas de dote en Extremadura«, en La documenta
ción notarial y la historia, Santiago de Compostela, 1984, vol. I, pp. 165-176; para Santiago 
de Compostela, BURGO LúPEZ, M. C.: «Niveles sociales y relaciones matrimoniales en San
tiago y su comarca (1640-1750), a través de las escrituras de dote>), en La documentación no
tarial y la historia., Santiago de Compostela, 1984, vol. I, pp. 161-17 4 
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de su existencia- y el momento de contraer su propio matrimonio. 
Cabe esperar que un cierto porcentaje de ellos muriera, lo que afectaría 
al cálculo de la tasa de nupcialidad y del celibato definitivo. El proble
ma es relevante, pues si la fratria es muy numerosa, la diferencia de 
edad entre los hermanos puede ser muy alta, lo que significa que los 
hermanos pequeños pueden tener edades muy bajas y su probabilidad 
de morir pudo ser alta. 

Para conocer el porcentaje de hermanos segundones que murieron 
necesitaríamos conocer las condiciones de mortalidad de la zona (ex
presadas en una tabla de supervivencia), la edad media al matrimonio y 
la edad media de cada uno de los hermanos segundones. 

Si el hermano heredero fuera el mayor de los hermanos -lo que 
parece razonable postular- y se casara el primero -lo que se ajusta a 
nuestra situación en la mayoría de los casos-, la probabilidad de su
pervivencia a la edad al matrimonio de un conjunto de hermanos sería 
igual a: 

Donde Pm es la probabilidad de supervivencia del conjunto de los 
hermanos a la edad media al matrimonio, lm son los supervivientes de 
la tabla modelo a la edad al matrimonio, l1 son los supervivientes 
de la tabla a la edad del primer hermano, h_ lo mismo del segundo her
mano y l,, del último hermano, y n el número de hermanos. Como la 
edad del primer hermano es la del heredero en el momento del matri
monio, el primer término se puede simplificar colocando un 1. 

A falta de información directa podemos acudir a un modelo de 
mortalidad que se ajuste a las condiciones de la zona. Hemos elegido 
las tablas de Coale y Demeny modelo Sur, nivel 5, que corresponde a 
una esperanza de vida al nacer de unos 30 años, lo que nos pareció que 
reflejaba la situación de nuestra zona de estudio, a partir de la que 
construimos una tabla de supervivencia común para ambos sexos. 

La edad al matrimonio del heredero la establecimos en 25 años 
para los varones y 22,5 para las herederas, tal como se observan en al
gunos estudios realizados para Navarra". 

Si el heredero fuera el mayor de los hermanos y el primero que se 
casara, y conociéramos la diferencia de edad media entre hermanos, la 
edad del resto de los hermanos sería: 

~ 1 FLORISTÁN IMfzcoz, Alfredo: La Merindad de Estella ... , p. 99. 
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Ed¡ = Em-i 
Ech, = Em-2 *i 
Ed,, = Em-(n-¡)*i 

Donde Ed¡ seria la edad del segundo hermano, Em la edad al ma
trimonio del heredero e i el intérvalo medio entre hermanos. 

Cuadro n. º A.9.1: Probabilidad de supervivencia a la edad 
de matrimonio según el orden de nacimiento 

Her- Pro. Ttl. her- Her- Pro. Ttl. her-
mano Edad superv. manos mano Edad superv. manos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. o 25,00 1 1 1.º 22,50 1 1 
2.º 22,25 0,967 0,983 2.º 19,50 0,966 0,983 
3.º 19,50 0,937 0,968 3.º 16,75 0,943 0,970 
4.º 16,75 0,915 0,955 4.º 14,00 0,923 0,958 
5.º 14,00 0,896 0,943 5.º 11,25 0,908 0,948 
6.º 11,25 0,881 0,933 6.º 8,50 0,885 0,938 
7.º 8,50 0,858 0,922 7.º 5,75 0,857 0,926 
8.º 5,75 0,831 0,911 8.º 3,00 0,731 0,902 
9.º 3,00 0,709 0,888 9.º 0,25 0,519 0,859 

1 O.º 0,25 0,503 0,855 10.º 

En el cuadro n. 0 A.9.1 se sintetizan los resultados obtenidos. En 
las cuatro primeras columnas se realizan los cálculos sobre una edad al 
matrimonio de 25 afíos, en las cuatro últimas los cálculos se realizan 
sobre una edad media de 22,5. En las culumnas 1 y 5 se colocan a los 
hermanos según el orden de nacimiento; en las columnas 2 y 6 la edad 
media que tienen en el momento del matrimonio de su hermano here
dero; en las columnas 3 y 7 la probabilidad de supervivencia de estos 
hermanos a la edad al matrimonio; y por fin en las columnas 4 y 8 la 
probabilidad de supervivencia para el conjunto de los hermanos (en 
fratrias de 1, 2,3, n hermanos). 

Estos cálculos ponen de manifiesto que tanto si consideramos 
la edad media a los 25 como a los 22,5 las diferencias no son muy 
significativas, lo que justifica que a partir de ahora y para simplificar 
s6lo utilizaremos como edad media al matrimonio la primera refe
rencia. 

Ya s6lo queda calcular el índice de corrección para cada período. 
Lo realizaremos a partir de la distribución de los hermanos según su 
número. 
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Cuadro n. º A.9.2: Evolución de la distribución 
del número de hermanos por fratria, 1540-1739 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 

1530-1599 21 20 8 4 3 1 1 o 
1600-1629 24 57 30 13 10 5 o 1 
1630-1659 62 66 36 24 12 5 3 o 
1660-1689 30 57 24 26 11 5 2 o 
1690-1719 45 64 42 30 20 13 5 2 
1720-1739 10 38 16 11 05 3 5 3 

TOTAL 192 302 156 108 61 32 16 6 

10 Total 

o 058 
o 140 
o 208 
o 155 
1 222 
o 091 

1 874 

Esta es la distribución del número de hermanos por fratria en cada 
período en las fratrias de tipo 1 y 2. Aplicamos la probabilidad de su
pervivencia de cada fratria en cada aperíodo y recalculamos el número 
de hermanos totales que realmente sobrevivieron a la edad de 25 años, 
la edad de matrimonio. La comparación entre los hermanos supervi
vientes a los 25 años con los que nosotros encontramos en las fuentes 
nos permitirá calcular el índice corrector para cada período del número 
de hermanos. 

Cuadro n.º A.9.3: Índice corrector del número de hermanos 
por fratria para cada período (1540-1739) 

-
N.º N. º hermanos Índice 

Período hermanos corregido corrector 

1530-1599 ..................... 132 128,1 0,971 
1600-1629 ..................... 378 365,4 0,967 

1630-1659 """"""""""' 507 491,2 0,969 

1660-1689 """"""""""' 415 400,9 0,966 
1690-1719 ..................... 684 656,1 0.959 
1719-1739 ..................... 283 271,2 0,958 

. 

TOTAL ............................. 2.399 2.312,9 0,964 

Éste será el índice corrector que empleemos para cada período. 



10. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DOTAL EN AOIZ. 
AÑOS 1540-1735 

10.1. ¿Qué es una dote? 

El tema del intercambio de bienes con motivo de matrimonio es 
un tema ya clásico con una larga tradición histórica entre los científi
cos sociales. Dentro de los distintos sistemas de intercambio de bienes, 
ha suscitado especial interés el estudio de los sistemas dotales desde 
perspectivas muy distintas y desde ámbitos científicos muy diversos. Se 
han interesado por los sistemas dotales al menos el derecho"', la antro
pología social93, o la historia94 • Esto ha dado lugar a una bibliografía 

n ÜURLIAC, P., y MALAFOSSE, J. DE: {<Le droit familiah, en Histoire du Droit Privée, vol 

III, PUF, París, 1968; LAINDE ABADÍA, Jesús: {<Los pactos 1natrimoniales catalanes. Esquema 
histórico)), en Anuario de Historia del Derecho Español, n. 0 XXXIII, 1963, pp. 133-266. 

•J_i HARRELL, Stevan, y DICKEY, SARA A.: <{Dowry Systems in Complex societies)), en 
Ethnology, vol XXN (2), 1985, pp. 105-120; SCHLEGEL, A., Y ELOUL, R.: <<Marriage Tran
sactions: Labor, Property, Status)), en American Anthropologist, 90, 1988, pp. 291-309; Tam
biah, Stanley J.: «Bridewealth and Dowry Revisited>), en Current Anthropology. 30(4), 1989, 

pp. 413-435; BossEN, L.: «Toward a Theory of marriage: the Economic Anthropology of 
MarriegeTransactions», en Ethnology, vol. XXVII (2), 1988, pp. 127-144; GAULIN, S. J. C., 
BOSTER, J. C.: «Dowry as Female Competition», en American Anthropologist, 92, 1990, pp. 
994-1005; DICKE!v1ANN, M.: {(Woman, Class, and Dowtpl, en American Anthropologist, 93, 

1991, pp. 944-946; GAULIN, S. J. C., Y BOSTER, J. S.: (<Dowry and Female Competition: A 
Reply to Dickemann)>, en American Anthropologist, 93, 1991, pp. 946-948; SCHYLEGEL, A.: 
(<Dow1y: "Who Competes for "What?1J, en American Anthropologist, 95, 1993, pp. 155-157; 
GAULIN, S. J. C. -BOSTER, J.S. (<Testing Explanatory Models of Dowry: A Reply to Schle
geh, en American Anthropologist, 95, 1993, pp. 157-159; LANG, H (<Dowry and Female 
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extensa y a una riqueza de puntos de vista que es difícil de valorar y 
sintetizar. 

Cuando hablamos de la dote nos referimos sobre todo a dos aspec
tos. En primer lugar, la dote es el sistema en el que la familia de la no
via da a la novia una serie de bienes con motivo del matrimonio". En 
segundo lugar, estos bienes van con la novia: la novia, o el nuevo hogar 
formado, recibe la propiedad. La dote contribuye a generar un «fondo 
conyugal», un patrimonio común de los cónyuges, que estimula su 
perseverancia y penaliza las separaciones, pues el marido debe devolver 
la dote en caso de separación. Aunque la dote es compatible con la se
paración de bienes, la gestión común de este capital, y su transmisión a 
los hijos, estimula la unión conyugal monogámica. 

Una perspectiva común en el campo de la antropología social es 
comparar la dote con el precio de la novia, en cierto modo un sistema 
de intercambio de bienes con motivo de matrimonio parcialmente in
verso al sistema dotal. En el precio de la novia es el novio quien da a la 
familia de la novia los dones más importantes, lo que permite al novio 
y su familia adquirir los derechos sobre la descendencia de la novia. Los 
bienes que recibe cada familia por sus hermanas e hijas son utilizados 
por los varones del patrilinaje para conseguir esposas. De esta forma, el 
precio de la novia, más que un fondo conyugal, constituye una riqueza 
que circula por la sociedad. 

Desde los trabajos de Goody, hay un cierto acuerdo en que la dote 
generalmente tiene lugar en sociedades complejas, estratificadas, en las 
que se han desarrollado los derechos de propiedad y la distribución de 
la riqueza es desigual. La dote predomina en sociedades con agricultura 
de arado, matrimonio monogámico y parentesco bilateral con términos 
específicos para hermanos. La dote se asocia generalmente con los es
tratos sociales más ricos, mientras que los estratos más bajos pueden no 
utilizar la dote, o incluso practicar la riqueza de la novia. Dentro del 
conjunto de la experiencia humana, la dote es un sistema muy poco 

Competition: A Boolean Reanalysis)), en Current Anthropology, vol. 34 (5), 1993, pp. 775-
778. 

~· 1 LERNER, GERDA: La creaci6n del Patriarcado, Ed. Crítica, 1990 Barcelona; HUGHES, 
Diane Owen <1From brideprice to dowry in mediterranean EuropeJJ, en ]ournal of fa.mi/y his
tOl)', 3, 1973, pp. 262-296; GOODY, ].: La evolución de la familia y del matrhnonio en Occi
dente, Herder, Barcelona, 1986; y del mismo autor: The Oriental, the Ancient and the I>rimi
tive. Systems of marriege and the fa1nily in pre-industrial societies of Eurasia, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990. Ver además bibliografía de la nota 149 de este cápítulo. 

9' En algunas sociedades la dote convive con otro tipo de intercambios de bienes en el 
momento del matrimonio. En todo caso hablamos de sistema dotal cuando los dones más 
importantes con motivo del nuevo matrimonio bienen del lado de la familia de la novia. 
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frecuente. Está presente en el 6% del Standard Cross-Cultural Sample 
o el 3% de las sociedades del Ethnographic Atlas desarrollados por Mur
dock y su escuela. Las sociedades dotales prácticamente se concentran 
en Europa y Asia, las áreas más densamente pobladas del mundo. 

En cambio no hay un acuerdo tan claro acerca de por qué aparece 
la dote y cuál es su significación. Examinaremos tres modelos distintos 
que tratan de explicar el por qué de la práctica dotal. 

1 O .1.1. El modelo del valor-trabajo 

La riqueza de la novia es propia de zonas de alta participación fe
menina en el trabajo agrario, gran autonomía reproductora y económi
ca de la mujer, y alta incidencia de la poliginia. 

La aparición de la dote se asocia a las sociedades agrarias con una 
baja participación de la mujer en el trabajo agrícola o con una agricul
tura de arado. En estas sociedades, ya sea porque la actividad económi
ca exige grandes cantidades de esfuerzo realizado en momentos pun
tuales -lo que hace muy dificil la participación de la mujer en el 
trabajo productivo-96, o porque realiza tareas menos valiosas97

, la mu
jer pierde gran parte del valor económico y de la autonomía personal 
que tiene en las sociedades donde participa activamente en las tareas 
productivas. Esto genera en estas sociedades un alto nivel de dependen
cia de la mujer y los hijos del soporte económico del marido. Del mis
mo modo, el marido no tiene ningún interés en contraer un nuevo 
matrimonio que le reporte un coste adicional, lo que favorece la mono
gamia. 

Para esta teoría, la dote se desarrolla cuando la mujer es vista como 
un coste o una carga económica para la familia. En estos casos, se ve la 
dote como un pago compensatorio que realiza la familia de la novia al 
novio. Dicho de otro modo, la dote se desarrolla en sociedades en las 
que la unión conyugal -que sólo es posible entre «iguales»- convive 
con la existencia de fuertes diferencias en el valor económico de hom
bres y mujeres. La dote -que en algunas sociedades constituye una 
cantidad muy importante- compensa la situación de la mujer, prote
giendo sus derechos, lo que le permite establecer una unión -ahora y 

% Parece que la presencia del arado explica mejor la presencia de la dote que la canti
dad de trabajo que la mujer realiza en las actividades productivas GAULÍN, S. J, C., BüSTER, 

J S.: ((Dowry as Female Competition)J, pp. 1000-1002. 
97 BüSSEN, L., <1Toward a Theory of marriage: the Economic Anthropology of Marrie

ge Transactions)), en Ethnolog;1, vol. XXVII (2), 1998, p. 139. 
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gracias a la dote- entre iguales. De esta manera, en situaciones fami
liares de tensión, la dote salvaguarda a la novia. En caso de muerte del 
cónyuge, la dote protege a la viuda frente a los intereses de los parien
tes del esposo, o si no hay acuerdo posible, permite a la viuda contraer 
un nuevo matrimonio. 

Aunque no hay unanimidad total, hay bastantes evidencias que su
gieren que en las sociedades dotales la participación de la mujer en la 
actividad productiva tiene un valor reducido98

• Quizá lo limitado del 
modelo esté en la visión de la mujer que transmite, se define por lo que 
no hace: no aporta bienes económicos, o aporta muy pocos, a la socie
dad. Es muy posible que lo que esté sucediendo en estas sociedades es 
que la mujer invierta más tiempo, dedicación y energías a las tareas do
mésticas y sobre rodo a la crianza y educación de los hijos, lo que redu
ce el tiempo disponible para otras tareas. Dicho de otro modo, posible
mente sea más ajustado a la realidad decir que en las sociedades dotales 
se produce una más intensa especialización sexual de las tareas. Mejor 
dicho, puesto que en todas las sociedades suele haber una cierta espe
cialización de tareas productivas por sexos, lo que sucede propiamente 
en las sociedades dotales es que el hombre se dedica con más intensi
dad al trabajo productivo, la mujer se dedica con más intensidad a las 
tareas domésticas y de crianza y educación de los hijos. 

Lógicamente, esta especialización de tareas -los varones en las ac
tividades productivas, las mujeres en la crianza de los hijos- y las ven
tajas relativas derivadas de esta especialización, sólo serían posibles en 
aquellas sociedades en las que la productividad del trabajo fuese lo sufi
cientemente alta como para permitir liberar a las mujeres de tales tare
as. Esto explicaría que fueran las sociedades agrarias, especialmente las 
sociedades que conocen la ganadería y utilizan el arado (lo que permite 
aumentos significativos de la productividad del trabajo), las que desa
rrollaran el sistema dotal. Del mismo modo se entendería que fueran 
los grupos sociales con mayor riqueza los que practicasen el sistema do
tal: su nivel de ingresos más altos permitiría que la mujer invirtiera más 
y mejor tiempo en su descendencia. 

Así, el sistema dotal habría surgido en sociedades con unos niveles 
de productividad del trabajo de una cierta consideración, lo que haría 

•rn El arado implica la realización de un enorme esfuerzo físico, lo que daría una venta
ja relativa a los varones sobre las 1nujeres. BOSERUP, E.: WomanS Role in Economic Develop
ment. St. Martin's Press, 1970, Nueva York; DIVALE, W T., y HARR!S, M.: {(Population, War
fare, and Males Supremacist Complex)), en American Anthropologist, 78, 1976, pp. 521-538; 
GAUUN, S. J. C., BOSTER, J. S.: «Dowry as Female Competition>>, en American Anthropolo
gist, 92, 1990, pp.1.000-1.002. 
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posible un mayor nivel de ahorro. Lo que el sistema dotal haría es des
tinar una parte muy significativa de ese ahorro familiar hacia las muje
res que van a ser madres, liberándolas de las tareas productivas en favor 
de una atenci6n mayor y mejor a la descendencia. Dicho de otro 
modo: la clave del sistema dotal estaría en que permitiría inversiones 
mayores en la descendencia. Esto nos obliga a considerar el modelo de 
«competición entre mujeres». 

10.1.2. El modelo de competición entre mujeres 

Otra teoría sugiere que la dote responde a una táctica reproducto
ra usada por las novias y sus parientes para atraer a los novios más ri
cos. Esta estrategia persigue concentrar el máximo de riqueza posible 
en la descendencia, lo que facilita un mayor éxito reproductivo. 

Esta teoría, procedente de la sociobiología99
, se apoya en parte en 

los modelos de conducta observados en las poblaciones animales, ayu
dando a destacár los rasgos más propiamente humanos. 

Desde un punto de vista neo-darwiniano, los individuos invierten 
en su descendencia para maximizar su propia representación genética 
en las generaciones futuras. En las poblaciones con reproducci6n se
xual, un aspecto importante del éxito reproductivo es la elecci6n de la 
pareja: una buena pareja favorece una mejor descendencia. Esto lleva a 
los individuos de la misma especie a competir por la obtenci6n de una 
pareja y a desarrollar estrategias que permitan asegurarse la mejor pare
ja posible. 

Cabría pensar que si un sexo tuviera una cierta ventaja relativa so
bre otro en la reproducci6n, los padres invertirían selectivamente en los 
individuos con tal ventaja para que obtuvieran mejores parejas optimi
zando así su propia descendencia. En las sociedades humanas, el precio 
de la novia se podría explicar como una inversi6n selectiva de los pa
dres en sus hijos varones para que éstos obtengan esposas, mientras que 
la dote significaría que las familias invierten selectivamente en sus hijas 
para que éstas obtengan esposos. Desde este punto de vista, la riqueza 
transmitida a un hijo para la obtención de un c6nyuge respondería a 
una estrategia de inversión nupcial sexualmente sesgada ( en adelante, 
lnss) para maximizar la descendencia""'. La amplia distribución de la ri-

w GALIN, S. J. C., y BosTER, J. S.: ((Dowry as Female Competition)), en Ainerican 
Anthropologist, 92, 1990, pp. 994-1.005. 

1

'"' Se transfieren los recursos paternos a los hijos del sexo que tiene la ventaja relativa 
para que éstos puedan obtener las mejores parejas o el mayor número de parejas. BOONE III, 
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queza de la novia y la rareza de la dote sugiere que frecuentemente son 
los hombres los que compiten por las esposas, mientras que la compe
tici6n de las mujeres por los maridos alcanza rara vez la misma intensi
dad. El deseo frecuente de los hombres de pagar inversiones altas en las 
esposas sugiere que depende de ellos con quién, cuándo y c6mo se ca
san. Por contraste, las sociedades en las que la mujer es la que compite 
por los maridos son pocas101

• 

En nuestra propia especie, como en la mayoría de los mamíferos, 
hombres y mujeres disfrutan del mismo éxito reproductivo medio. Sin 
embargo, en algunos casos la distribuci6n del éxito reproductivo difiere 
por sexo, con un sexo (normalmente, aunque no siempre, los varones) 
con una varianza más alta que el otro102

• 

Esto tiene importantes consecuencias porque si, por ejemplo, los 
varones tienen una varianza más alta en el éxito reproductivo, los varo
nes reproductores más eficientes producirán más descendencia que las 
mujeres reproductoras más eficientes, y los varones reproductores me
nos eficientes producirán menos descendencia que las mujeres repro
ductoras menos eficientes (gráfico n. 0 10.1)'03

• 

En esta situaci6n, los varones deberían preferir siempre la poliginia 
porque a más parejas puedan tener podrán engendrar una descenden
cia más numerosa, mientras que las mujeres no obtienen ninguna ven
taja relativa de la multiplicaci6n de sus parejas (la descendencia será 
prácticamente la misma). 

Si esto es así, entonces, ¿por qué la poliginia no es universal? Se ha 
tratado de explicar esta situaci6n a partir de los modelos de conducta 

James L.: <<Parental investin1ent and Elite Family Structure in Preindustrial States: A case 
Study of late Medieval-Early Modern Portuguese Genealogies», en American Anthropologist, 
88, 1986, pp. 858-878. 

1111 GAlíl,ÍN, S. J. C., BoSTER, J. S.: ((Dowry as Fernale Competition>J, p. 995. 
1111 TRIVERS, R. L.: (<Parental lnvestin1ent and Sexual Seleccion>)., en CAMPBELL, B. 

(ed.) Sexual Selection and the Descent of Man.1871-1971, Aldine, Chicago, 1972; WADE, M. 
J.: 1<Sexual Selection and Variance in Reproductive Success)), en American Naturalist, 114, 
pp. 742-747. 

wJ En muchos mamíferos, las hembras invierten mucha energía y tiempo en cada cría, 
lo que limita notable1nente la descendencia potencial. En cambio, cada macho puede fecun
dar a un número muy alto de he1nbras. Esto tiene varias consecuencias: la primera es que la 
pérdida de un hembra o su falta de descendencia por no tener pareja puede tener conse
cuencias para la reproducción del grupo, 1nientras que no hay ninguna consecuencia sobre la 
capacidad de reproducción del grupo si un porcentaje -aunque sea alto- de machos carecen 
de pareja, siempre que todas las hembras tengan acceso a algún macho. La segunda conse
cuencia es que no es esencial para la especie que todos los machos tengan pareja; esto hace 
posible una distribución muy desigual de las hembras entre los machos (unos pocos tengan 
muchas hembras, otros ninguna), sin que ello tenga consecuencias para la especie. 
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machos 

factores determinantes del éxito reproductivo + 

Gráfico n.º 10.1: Éxito reproductivo (medio en número 
de descendientes) para varones y hembras según la escasez 

o abundancia de recursos que determinan el éxito reproductivo 

descubiertos en las sociedades animales, en concreto el modelo del 
«umbral de la poliginia» desarrollado por Orians10

'. La respuesta está en 
que un sistema de emparejamiento es el resultado de la tensión diná
mica resultante de los intereses de los machos y las hembras, y la poli
ginia emerge cuando las hembras también lo prefieren. 

Supongamos que los hombres proveen o controlan el acceso a los 
recursos necesarios para que las mujeres puedan producir su descen
dencia. En tal caso las mujeres preferirán los varones que tienen la me
jor oferta de recursos, porque las mujeres que hacen eso tendrán el éxi
to reproductivo más alto. 

Tal hipótesis permite predecir la distribución de la monogamia y la 
poligamia: si la riqueza está distribuida por igual entre los varones, 
cada mujer tenderá a unirse a un hombre, pues si una mujer elige 
como pareja a un varón que ya la tiene, reducirá significativamente a la 
mitad la disponibilidad de recursos para ella y su descendencia. En ese 
caso el sistema de parejas será monogámico. Si la riqueza está concen
trada en muy pocas manos, las mujeres tenderán a concentrarse en 
aquellos que tengan los recursos, hasta que el número de mujeres de un 
varón produzca una riqueza por mujer igual a la media. Este sería el 

104 ÜRIANS, G.: <(Ün the Evolution of Mating Systems in Birds and Mammals)J, en 
American Naturalist, 103, 1969, pp. 589-603. 
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modelo de poliginia libre ideal: establece una correlaci6n perfecta entre 
la riqueza del var6n y el número de c6nyuges femeninos. Para Gaulin y 
Boster «un resultado ir6nico de la poliginia libre ideal es que precisa
mente cancela el atractivo diferencial de los varones. Si, como asume el 
modelo, un varón que es cinco veces más rico que la media tiene cinco 
veces más de parejas que la media, y un var6n que es cuatro veces más 
rico cuatro veces más de parejas, y así sucesivamente, entonces, todas 
las mujeres reciben la misma parte de los recursos, independientemen
te del número de coesposas que sean. El beneficio de la elecci6n de un 
hombre rico se diluye por la elecci6n de otras mujeres en proporci6n 
directa a la riqueza del var6n. Así, dentro de una población local, el 
éxito reproductivo de un varón aumenta con el número de sus esposas, 
mientras cabe esperar que las mujeres tengan el mismo éxito reproduc
tivo independientemente de que estén unidas monogámicamente o po
ligámicamente. Las investigaciones en poblaciones no humanas está de 
acuerdo con estos postulados)> 1º5• 

En el modelo monogámico descrito no habrá varianza en la des
cendencia de varones y mujeres: cada varón tendrá la descendencia de 
su única pareja pueda producir. Sin embargo, bajo el sistema poligíni
co, la varianza del éxito reproductivo de los varones aumenta porque 
algunos hombres pueden aumentar su descendencia al disponer de más 
de una mujer. «Esto significa que los padres podrían aumentar el nú
mero de sus nietos invirtiendo en la riqueza de la novia para sus hijos 
varones. Ninguna condición haría ventajosa el pago de dotes, y por su
puesto no deberíamos esperar tal tipo de pago en los sistemas descritos 
más arriba106

• Las evidencias parecen confirmar este postulado 107
• 

Sin embargo, aunque este modelo permite explicar parte de la ex
periencia humana, no explica los casos más complejos e interesantes. 
«Algunas sociedades se caracterizan por altos niveles de estratificación y 
fuertes diferencias de riqueza entre los varones pero a pesar de ello son 
monogámicas». Estas son las sociedades con sistema doral. «En las so
ciedades estratificadas, monogámicas, las grandes diferencias de riqueza 
entre varones no son diluidas por la adquisición de esposas adicionales, 
como en las sociedades poligínicas. Cada mujer que se casa con tal va
r6n rico monogámicamente puede esperar tener la mayor parte de sus 
recursos para su descendencia y por tanto disfrutar de un éxito repto-

105 GAULIN, S. J. C., BOSTER, J. S.: 1<Dowry as Female Competition)), p. 996. 
106 Op, cit., p. 996, 
tíl

7 Que la poliginia se opone a la presencia de la dote lo demuestra LANG, H.: «Dowry 
and Female Competition: A Boolean Reanalysis)>, en Current Anthropology, 34(5), diciem
bre, 1993, pp. 775-778 
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ductivo mayor que el de las mujeres que no están tan bien empareja
das.» <<Así, nosotros interpretamos la dote como un medio de competi
ción de las mujeres por los maridos más deseables (esto es los más ri
cos) en las sociedades monogámicas. Cabría esperar que los padres (y 
otros parientes) colaboraran en tal competición siempre que cualquier 
hija bien-casada ganara un acceso más o menos exclusivo a (aunque no 
necesariamente un control sobre) los recursos del marido» 1º8

• 

Para estos autores, su modelo no explica por qué surgen las socie
dades estratificadas y monogámicas. Simplemente postula que la dote 
debería estar presente en las sociedades no poligínicas y estratificadas y 
ausente en el resto. Al mismo tiempo, lo sorprendente de este modelo 
es que toma una combinación de valores entre los humanos que apa
rentemente jamás ocurre entre los otros animales (por ejemplo, la con
junción de la monogamia con una distribución de los recursos entre 
los hombres ampliamente desigual). Aunque se inspira en modelos 
ecológicos formulados a partir de poblaciones animales, presupone en 
los hombres rasgos específicos. «De este modo, sería inapropiado im
portar, de modo poco crítico, modelos de relaciones reproductoras de
rivados de los pájaros o los simios, por ejemplo. Más aún, hemos ex
tendido el razonamiento de la biología evolutiva para interpretar las 
consecuencias dinámicas y adaptativas de una situación que es única de 
los humanos. Utilizar este razonamiento para comprender la dote de 
ningún modo implica que la dote misma tenga bases genéticas directas. 
Más bien, asumimos que las tácticas eficientes deseadas por los huma
nos para la reproducción y que la eficiencia de determinadas tácticas 
dependen de las condiciones locales. En nuestro modelo de dote, la 
combinación novedosa de parámetros presenta nuevos problemas, re
quieren nuevas soluciones, todo ello de naturaleza cultural»109

• 

10.1.3. Modelo de «afirmación social» de la familia, 
o de disputa por el estatus social 

Otros autores, al hablar en general de los distintos tipos de inter
cambio de bienes con motivo de matrimonio, y de la dote en particu
lar, insisten más en el conjunto de intereses y motivaciones sociales de 
los grupos familiares envueltos en el nuevo matrimonio. Así, el inter
cambio de bienes con motivo de matrimonio sería un modo de redis-

w~ GAULIN, S. J. C., BOSTER, J. S.: ((Dowry as Fe1nale Co1npetition», p. 997. 
IU'J Op. cit., p. 997. 
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tribuir al mismo tiempo (aunque no en la misma dirección) propiedad, 
trabajo y posición social entre familias 110

, Lógicamente, según el con
texto histórico y cultural, el sistema sería distinto. Para Schlegel y Eloul 
»las transacciones matrimoniales están en función del tipo de relaciones 
de propiedad desarrolladas dentro de la sociedad. Donde no hay propie
dad productiva o muy poca, hay una gran probabilidad de que las tran
sacciones matrimoniales estén ausentes, o el "servicio de la novia" esta
blecerá y mantendrá los derechos del marido sobre su esposa. Donde la 
propiedad productiva sea comunal más que privada, como entre los 
horticultores de subsistencia donde la tierra es poseída por el grupo de 
descendencia o la comunidad, o entre los pastores de subsistencia don
de los rebaños son pequeños y los pastos y fuentes de agua son poseí
dos colectivamente, la riqueza de la novia sirve para hacer circular los 
bienes. Tiende a distribuirlos por igual más que a concentrarlos. Esto 
es verdad incluso cuando el prestigio y el poder pudiera estar desigual
mente repartido: los hombres más poderosos no retienen su riqueza 
sino que la distribuyen para adquirir esposas y parientes políticos. La 
dote y la dote indirecta es probable que sea encontrada donde haya 
gran cantidad de propiedad privada -tierra, dinero, o ganado comer
cializable- que finalmente vaya a los nietos. En la dote indirecta la 
propiedad fluye a través de la esposa del hijo hacia sus hijos, mientras 
que la dote pasa la propiedad a los hijos de la hija. En cada caso, la 
propiedad es concentrada más que dispersada»"'. 

De este modo, en el sistema dotal las casas dadoras de dote pier
den hijas y riqueza, a cambio, pueden ganar estatus. Por eso, la dote 
tiene lugar en aquellas sociedades altamente estratificadas en las que la 
diferencia de riqueza y estatus está muy marcada y puede llegar a ser 
un factor en las negociaciones familiares. Es típica de sociedades rurales 
con una red urbana incipiente, pero importante y en crecimiento; so
ciedades en las que la economía de mercado está empezando a hacer 
notar sus efectos. En estas sociedades, las antiguas categorías de estrati
ficación social están empezando a ser disueltas por el nuevo marco so
cial y económico. La dote muchas veces se difunde desde las clases ur
banas y los comerciantes hacia el resto de sectores sociales, desde la 
ciudad al campo112

• 

iw SCHLEGEL, A., y ELOlíl,, R.: ((Marriage Trasactions: Labor, Property, Status)), en 
AmericanAnthropologist, 90, 1988, pp. 291-309. 

111 SCHLEGEL, A., ELOUL, R.: «Marriage Trasactions ... i>, p. 294. El subrayado es nuestro. 
112 HARRELL, STEVAN, DICKEY, SARA A.: «Dowry systems in Complex societies», en 

Ethnolog)I, vol. XXIV(2), 1985, pp. 105-120; HUGUES, Diane Owen: «From brideprice to 
dowry in mediterranean Europei>, en }ournal offanti61 history, 3, 1973, p. 288. 
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Dicho de otro modo, la dote se desarrolla en aquellos contextos 
históricos en los que, aún habiendo fuertes diferencias sociales, es posi
ble para algunos grupos familiares traspasar ciertas barreras sociales a 
través del matrimonio de sus hijas. «Las familias pueden usar la dote de 
una hija de dos formas diferentes para incrementar su bienestar: pue
den intercambiar la dote por un yerno de alto estatus, una práctica co
mún en la India, o pueden usar la dote para atraer a un yerno más po
bre, pero cuya lealtad será asegurada por la riqueza de la esposa. Esta 
forma sería particularmente apropiada para el mantenimiento de los 
negocios familiares, en los que un yerno listo y leal puede sustituir la 
falta de un hijo inteligente»"'. 

En último término, lo que hay detrás de las negociaciones de la 
dote tiene que ver con el estatus. «La dote puede ser usada para equili
brar la contribución del novio, ya sea a través de capitulación matrimo
nial o herencia anticipada, asegurando la igualdad social de las dos par
tes y de las familias de donde proceden. Puede también ser usada para 
aumentar el estatus de la casa de la novia aliándose con un yerno de 
alto estatus. Finalmente, puede ser usada para comprar un yerno dien
te, aumentando el poder social de la familia expandiendo el número de 
sus dependientes» 114

• 

En el gráfico n. 0 10.2 se describen las alianzas matrimoniales posi
bles, desde el punto de vista del estatus, en un sistema dotal. El gráfico 
representa las relaciones entre dos sujetos a través de una mujer, herma
na para uno (2), esposa para otro(l). Lógicamente, en (1) y (2) está re
presentado de modo implícito la familia del novio y la familia de la no
via. Se habla de homogamia cuando ambos cufiados están en la misma 
posición social ((1)~(2)); en la hipergamia el esposo queda por encima 
del hermano [(1)>(2)], mientras que en la hipogamia sucede al revés 
[(1)<(2)]. 

Sin embargo, el gráfico no recoge toda la complejidad propia de 
un sistema dotal. Entre ambas familias, que pueden estar socialmente 
situadas en niveles distintos, se intercambian cosas cualitativamente 
distintas. El saldo de riqueza intercambiado sirve para equilibrar las po
siciones originariamente desiguales. Es decir, después del matrimonio, 
y en virtud del matrimonio, se produce un reequilibrio de las posicio
nes sociales de ambas familias (al menos idealmente). Ahora, (1) y (2) 
son parientes entre sí, forman parte del mismo círculo de relaciones, y 
por tanto podemos decir que pasan a constituir parte del mismo grupo 

113 CHLEGEL, A., ELOUL, R.: «Marriage Trasactions .. >). p. 301. 
11 -

1 Op. cit., p. 302. 
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Homogámica. Hipergámica. H!pogámlca. 

2 

2 

Homogamia: posición social de la familia del novio(1) y de la familia de la novia (2) iguaM 
les. Hipergamia: posición social de la familia del novio (1) por encima de la familia de la 
novia (2). Hipogamia: posición social de la familia del novio (1) por debajo de la familia de 
la novia (2). 

Gráfico n. º 10.2: Alianzas matrimoniales y posición social relativa 
de la familia de la novia y de la familia del novio en un sistema dotal 

social. Así, los dones matrimoniales serían signos «materiales» de un 
montón de derechos y obligaciones «inmateriales» que su donación y 
recepción imponen entre las familias situadas a ambos lados del nuevo 
matrimonio. En cierto modo, tales dones unirían a aquellos entre quie
nes se han intercambiado en una nueva comunidad que tenía derechos 
adquiridos sobre el matrimonio115

• 

Lo dicho implica que en una sociedad con sistema dotal es posible, 
al menos tácitamente, modificar parcialmente las fronteras entre gru
pos sociales -al mismo tiempo que la composición interna de estos 
grupos-, mediante el matrimonio. Esto refleja muy bien la situación 
de la sociedad europea de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad 
Moderna. Europa está pasando de una sociedad de tipo estamental 
-en la que las barreras entre grupos sociales son bastante rígidas y es
tán definidas por el grado de honor que confiere la función social que 
se realiza- a una sociedad de mercado, en la que la movilidad social 
aumenta, se cobra una impresión más viva de las diferencias sociales 
-que vienen en buena medida señaladas por las diferencias en dine
ro-. Esta es una sociedad que tiende a romper sus localismos, los ais
lamientos aldeanos, multiplicando los contactos entre aldeas y entre el 
campo y la ciudad, que está en continuo crecimiento. El desarrollo de 

115 HUGUES, Diane Owen: «From bridepricc to dowry in meditcrranean Europe)>, p. 285. 
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una administración que cubre todo el reino facilita la articulación de 
una nueva élite social 116

• 

En estas circunstancias, se cobra una nueva y más aguda concien
cia de las desigualdades sociales, al tiempo que se multiplican las posi
bilidades de ascender o descender socialmente. En esta sociedad mag
mática y de fuertes diferencias sociales, muchos pueden ver amenazada 
su posición social, lo que hace que se produzca una fuerte competencia 
por mantenerse-ascender socialmente. En una situación social así, el 
matrimonio se convierte en el momento, clave en la vida de un sujeto, 
en el que su posición social queda fijada ante la sociedad, consolidán
dose o no. Posiblemente la situación nueva es que una buena suma 
puede permitir un buen matrimonio, y éste, el reconocimiento ante la 
sociedad de una buena posición social'". 

Así, una de las consecuencias de la falta de límites precisos entre 
los grupos sociales es que el estatus social puede ser fluido y cambiante. 
Si la riqueza puede determinar rígidamente el nivel social en una co
munidad matrimonial no hay razón para alardear públicamente de la 
riqueza familiar con una dote generosa, a menos que haya algún tipo de 
competición o posible desacuerdo acerca de qué riqueza es superior. Si la 
dote alcanza su forma más acabada en comunidades en las que la fami
lia está implicada en validar su estatus social por la muestra de su ri
queza, deberíamos esperar que este alarde sea una fuerza importante 
que motive a la gente a dar dotes. «Si la dote es una declaración oficial 
pública acerca de la riqueza y el estatus de las familias, significa que 
debe ser aireada, discutida, y tenida en cuenta cuando surja cualquier 
cuestión en relación al estatus relativo, como sucederá en un sistema de 
estatus fluido y competitivo)) 118

• 

Esta teoría considera el sistema dotal propio de aquellas sociedades 
en las que, aún habiendo enormes diferencias de estatus, es posible una 
cierta movilidad social, ascendente y/o descendente, asociada al matri
monio: las alianzas matrimoniales harían posible cambiar de moclo sig-

lli• AURELL, Martín: ((La noblesse occidentale a la fin du Mayen Age: hilan historio
graphique et perspectives de recherche>J, en Memoria y Civilización, n. 0 1, 1998, pp. 97-110. 

117 A.H.P.N., Arrizabala, J.: leg. 38, p. 212: 20-10-1651: testamento de Joanes Iñi
guez, v de Mugueta. Ya había muerto su mujer, su suegro y nuera, pero él sigue en Mugueta. 
Largas disposiciones sobre nlisas y honras. Nombró heredero a su hijo Lope al casar éste con 
María Idocin; no se señalaron entonces las dotes de sus hijas Maria e Isabel, y ahora señala a 
cada una a 300 ducados y cama de ropa, <{para que después de sus días del dicho testador se 
puedan remediar a buenas cassas y con jente honrrada», siempre que casen a voluntad del 
heredero. 

irn HARREL, STEVEN, DICKEY, SARA A.: ((Dowry syste1ns in Complex societies)), p. 113; 
HUGHES, Diane Owen: «From brideprice to dowry in medirerranean)), p. 288. 
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nificativo la posición social recibida en el nacimiento. Por eso, el siste
ma dotal se desarrolla en sociedades en las que no hay normas matri
moniales rígidas' 19

• Precisamente esta falta de normas hace posible el 
surgimiento de estrategias flexibles adaptadas a las circunstancias histó
ricas y los intereses de cada familia, resultado de las cuales la familia 
gana o pierde posiciones dentro del entramado social. Respondería a 
sociedades en las que se habría desarrollado un cierto mercado nup
cial''°. Así, se podría definir la dote como el coste real de colocar a un 
hijo en el mercado nupcial. En este sentido, la dote sería el resultado fi
nal de múltiples factores que sopesan las familias de los novios en la ne
gociación previa a la firma del contrato o capitulación matrimonial121

• 

Cuando se observa un sistema dotal desde el punto de vista histó
rico, es frecuente contemplar procesos de aumento del valor de la dote. 
Para algunos autores sería connatural a los sistemas dotales una cierta 
tendencia estructural inflacionista, reflejo de un cierto desequilibrio 
entre mujeres y varones"': en un sistema dotal habría más mujeres que 
hombres, o al menos, no todas las mujeres tendrían asegurado el matri
monio (sólo las dotadas). Esto explicaría la competición de las mujeres 
por los hombres descrita en el modelo anterior, al mismo tiempo que 
los frecuentes procesos de inflación típicos de los sistemas dotales. 

En efecto, en una sociedad con riqueza desigualmente repartida se 
suele producir que a medida que el nivel de riqueza/ estatus es mayor, el 
número de individuos que componen el grupo es mucho menor (una 
representación esquemática de esto en el gráfico n. 0 10.3). El sistema 
dotal introduce la posibilidad de que algunas mujeres de un determina
do estrato se puedan casar con varones del estrato inmediatamente su
perior. En el ejemplo superior, algunas mujeres de la clase media 
(m' cm) aspiran a casarse con varones ricos (v,). De este modo, las muje
res potenciales de los varones ricos (v,) son las mujeres de su clase (m,) 
más las mujeres de la clase media que aspiran a ascender de estrato so
cial a través del matrimonio (m' cml· Como los individuos del estrato 

119 H-illRELL, Stevan, y Dickey, Sara A.: «Dowry systems in Complex societiesl), p. 114 
Estos autores señalan que los sistemas dotales se desarrollan sobre todo en sociedades «agá
micas», es decir, que «no tienen reglas de endogamia o exogamia basadas en criterios de pa
rentesco o de territorio)), 

120 Como una condición previa y subyacente al desarrollo de mercado de la tierra y del 
mercado de trabajo. 

121 Entre otros factores, la posición social y el patrimonio de la familia del novio, lapo
sición y patrimonio de la familia de la novia, el número de hermanos y hermanas que que
dan por colocar en ambas familias, las deudas pendientes ... , COSTA, J.: Derecho consuetudi
nario y economía popular en España, I, Barcelona, 1902. 

1 ·~1 HuGUES, Diane Owen: <(From brideprice to dowry in mediterraneami, pp. 285-291. 
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Siempre deberá ocurrir que Vr < mr + mcm• con lo que se deberá producir un desequilibrio 
entre varones y mujeres casables. 

Gráfico n. º 10.3: Relación entre hipergamia e inflación 
del valor de las dotes 

inferior son siempre mucho más numerosos que los del estrato supe
rior, basta que un pequeño porcentaje de cada clase desee ascender so
cialmente (y tenga la riqueza necesaria para ello), para que se produz
can fuertes desequilibrios entre hombres y mujeres potencialmente 
casaderos entre sí. Si a esto se añade una política matrimonial selectiva 
entre los varones ricos -que suponga que un alto porcentaje de varo
nes no se casen-, el desequilibrio hombres/mujeres puede llegar a ser 
muy grande123, lo que por sí mismo bastaría para explicar la tendencia 
estructural a la inflación de los sistemas dotales. 

Cuando el mantenimiento del estatus familiar dependiera de una 
hábil gestión de los recursos de los parientes, este flujo ascendente de 
novias ricas estaría compensado por un flujo ascendente de novios con 
talento. 

Recapitulando, el modelo de «afirmación social» sostiene que la 
dote, más que formar parte del sistema sucesorio, respondería a una es
trategia de competición por el estatus en sociedades en las que se han 
desarrollado los derechos de propiedad privada y con una incipiente 
ecóhomía de mercado, estimulada por una red urbana en crecimiento. 

123 Es cierto que esta política matrimonial sdectiva de varones puede ir acompañada 
por una política matrimonial semejante para las mujeres, como sucedió entre los grupos aris
tocráticos de los países europeos desde finales de la Baja Edad Media hasta al menos el sig
lo XVII, véase BooNE III, James L.: ((Parental investiment and Elite Family Structure in 
Preindustrial States: A case Study of late Medieval-Early Modern Portuguesc Genealogies)), 
en American Anthropologist, 88, 1986, pp. 858-878. 
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Para estos autores, situaciones en las que el estatus fuera fluido, insegu
ro y cambiante, sin un acuerdo claro acerca de qué tipo de riqueza con
fiere un estatus superior, serían los momentos en los que la competi
ción por el estatus alcanzaría su máxima virulencia, provocando un 
aumento de las dotes, que en algunos momentos podrían llegar a ser 
fuertes. 

10.1. 4. Modelo de competición entre mujeres 
ersus modelo de afirmación social 

En los años inmediatamente posteriores a la formulación de estos 
modelos surgió una polémica que permitió precisar a los autores algunos 
aspectos de cada modelo. Schlegel y Eloul veían en la dote -y en la 
dote indirecta'"- un medio de concentrar riqueza en la descendencia 
matrimonial. Por eso son sistemas propios de sociedades en los que se 
han desarrollado ampliamente los derechos de propiedad privados y una 
economía de mercado incipiente"'. En la lógica del sistema está conse
guir el mejor estatus posible, ya sea acumulando patrimonio, ya sea esta
bleciendo alianzas que amplíen el círculo de las influencias políticas. 
Esto explicaría por qué -en los estratos sociales superiores, donde do
mina este sistema- se prefiere dotar bien a una hija para conseguir un 
yerno bien situado que repartir entre las hermanas el fondo dotal fa
miliar disponible, casándolas con un hombre de su clase"'. Sin duda, 
esto tiene el efecto de reducir la nupcialidad, retrasando el matrimonio 
o aumentando el celibato definitivo, especialmente de las mujeres. 

Esto es exactamente lo que sucedió en la Europa Occidental, al 
menos desde la Edad Moderna. Hace cerca de 40 años Hajnal observó 
que uno de los rasgos específicos de la sociedad europea era el matri
monio tardío y selectivo de su población, especialmente de las muje-

1! 4 Se habla de dote indirecta cuando el conjunto de bienes que aporta la novia al ma
tri1nonio procede de su marido. Es un sistema a caballo entre el precio de la novia y el siste
ma dotal. Como el precio de la novia los bienes proceden del novio o su familia, pero a dife
rencia de este siste1na, los bienes no van a la familia de la novia, sino a la novia, como en el 
sistema dotal. 

1·15 Sc:HLEGEL, A., y ELOU!., R.: «Marriage Transactions: Labor, Property, Status)), en 
American Anthropologist, 90, 1988, p. 294. 

1! 6 Para la Edad Media europea ver: HUGUES, Diane Owen: <{From brideprice to 
dowry in mediterranean Europe)>, en Journal offami6r hist01y, 3, 1973, pp. 262-296. Más 
adelante hablaremos de la Edad Moderna, donde también se dan esos procesos de inflacción 
dotal. 
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res127
• El modelo de Schlegel y Eloul explicaría la razón de la existencia 

de ese modelo de matrimonio Occidental descubierto en sus aspectos 
demográficos por Hajnal: el deseo de transmitir el mejor estatus posi
ble a los hijos. 

Si esto es así, la novedad del sistema dotal estaría en que no asegu
raría el matrimonio universal de las mujeres, al menos de las mujeres 
de algunas clases sociales128

• En estas condiciones, «si la dote era una 
táctica para el éxito reproductivo, era una táctica muy ineficiente)) 129

• 

Para estos autores, das hipótesis sociobiológicas han sido indiscutible
mente verificadas en las poblaciones animales, y hay fuertes evidencias 
de que los humanos buscan el éxito reproductivo. Sin embargo, mien
tras el éxito reproductivo puede ser el único juego en la ciudad de los 
no humanos, nosotros tenemos juegos adicionales. El éxito reproducti
vo y el éxito social a veces coinciden, pero hay otras veces en que no. 
Cuando esto pasa, el éxito social podría tener precedencia. Esto es lo 
que pasa cuando una élite limita su reproducción en orden a mantener 
el patrimonio familiar, al mismo tiempo que las familias campesinas 
tienen muchos hijos para trabajar en la granja». Lo que realmente pre
tende el sistema dotal es competir entre hombres por obtener las mejo
res alianzas y el beneficio social, político y a veces económico que se 
gana a través de tales alianzas 13º. 

Gaulin y Boster131 respondieron que es verdad que el sistema dotal 
pudo reducir la nupcialidad, pero «la maximización del número de 
aventuras no necesariamente asegura la maximización del éxito repro
ductivo»u2. Del mismo modo, «la comparación entre especies también 
enseña que el sexo que compite más intensamente por pareja general
mente retrasan el comienzo de la reproducción»Ll.'l. Para estos autores, 
Schlegel y Eloul estaban de acuerdo con ellos en que el sistema dotal es 
una estrategia para obtener el mejor cónyuge. «La única diferencia en-

in HAJNAL, J.: «European marriage patterns in perspective)1, en GLASS, D.V., y EVERS

LEY, R. E. C.: Population in History. Essays in historical demography, Londres, 1965, pp. 101-
146. Esto no significa que se desprecie o pierda valor el estatus conyugal, sino todo lo con
trario. Ver: BURGUJERE, A.: «La formaci6n de la pareja>l, en Historia de la familia, vol II, 
pp. 116-147. 

12ª En cambio, implícito al modelo del «umbral de la poliginia» es que trata de conse
guir el matrimonio universal para las hembras, no así para los machos, 

129 SCHLEGELA.: {(Dowry: Who Competes far What?)), en American Anthropologist, 95, 
1993, pp. 155-157. 

un Op. cit., p. 156. 
131 GAULIN, S.]. C., y BOSTER, J. S.: «Testing Explanatory Models ofDowry: A Reply 

to Schlegeh», enAmericanAnthropologist, 95, 1993, pp. 157-159. 
111 Op. cit., p. 157. 
11

-
1 Op. cit., p. 158. 
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tre ellos y nosotros es la definición de qué es "lo mejor"». «Schlegel y 
Eloul enfatizarían el estatus y la riqueza, mientras que nosotros centra
mos la atención en el éxito reproductivo. Como riqueza y estatus están 
altamente correlacionado con el éxito reproductivo, no está claro que 
ambas hipótesis sean diferentes»"'· 

En el fondo, para ambos equipos de trabajo, el sistema dotal persi
gue una estrategia de reproducción parecida a las estrategias de tipo K 
(mínimo número de descendientes, con una alta inversión en tiempo y 
recursos en cada descendiente), distinta del modelo poligínico, en el que 
lo que domina es el máximo número posible de descendientes con la in
versión mínima posible en ellos (o estrategia de tipo r). Más aun, mien
tras que en el modelo del umbral de la poliginia los recursos acaban dis
tribuidos por igual entre la descendencia (al repartirse por igual entre las 
madres), lo que implícitamente están sugiriendo estos autores es que de
trás del sistema dotal hay un deseo de aumentar cada generación la rique
za per capita disponible en la descendencia. Así, para ambos equipos sería 
un rasgo distintivo de las sociedades complejas el predominio de un tipo 
de estrategia de inversión cualitativa en la descendencia que consistiría en 
acumular estatus social en la descendencia, aún a costa de reducir su nú
mero. En efecto, posiblemente para ambos equipos habría acuerdo en 
que el estatus y/ o la riqueza son aspectos esenciales en el hombre en esa 
estrategia de inversión cualitativa en la descendencia, puesto que para 
ambos equipos es el aumento del estatus y/ o la riqueza el objetivo de la 
estrategia135 • Sin embargo, ambos equipos no estarían de acuerdo en que 
cuando se da uno (estatus y riqueza), necesariamente se da el otro (éxito 
reproductivo). Para Gaulin y Boster sí, para Schlegel y Eloul no136

• 

En un trabajo posterior, Lang apoyándose en el análisis de tipo 
Booleano demostró que si bien era cierto que cuando una sociedad 
practicaba el sistema dotal era estratificada y monogámica, no era cier
to que todas las sociedades estratificadas y monogámicas fuesen dota
les. Había un tipo de sociedades estratificadas y monogámicas que no 
practicaba el sistema dotal. La estratificación y la monogamia era una 
causa necesaria pero no suficiente para la aparición de la dote, hacía 
falta algo más ¿Qué? 

n1 Op. cit., pp. 158-9. 
1
·" Si bien es verdad que para unos como medio {Gaulin-Boster) y para otros como fin 

(Schlcgel-Eloul). 
136 Quizá implícito a lo dicho más arriba estaría el que las estrategias reproductivas de 

los sistemas dotales serían las estrategias propias de sistemas sociales en los que el crecimien
to demográfico que garantice la continuidad del grupo está asegurado. En ese contexto, se 
entiende el desarrollo de estrategias cualitativas o de ascenso social. 
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10.1.5. Las estrategias de reproducción 
en un sistema dotal: el estatus y el patrimonio 

Quizá la clave pueda estar en la diferente postura mantenida por 
Gaulin-Boster y Schelegel-Eloul. El sistema dotal seria propio de aque
llas sociedades estratificadas y monogámicas en la que parece que hay 
un dilema entre la descendencia y el estatus: las familias deben elegir 
entre invertir en una descendencia numerosa a costa de limitar el esta
tus, o reducir la descendencia aumentando el estatus. 

En algunas sociedades, especialmente aquellas en los que los dere
chos de propiedad privada están muy desarrollados, el estatus social fa
miliar depende en gran medida del patrimonio, básicamente la tierra 
que la familia dispone'17

• Cuando no hay más tierra de reserva, o la tie
rra de reserva es de acceso limitado, las familias se encuentran con el 
dilema sugerido más arriba: o dividen el patrimonio, para casar a más 
hijos, pero reduciendo su estatus, o transmiten la tierra indivisa a un 
sólo hijo, manteniendo el estatus recibido. 

Dicho de otro modo, el sistema dotal sería el sistema típico de socie
dades estratificadas y monogámicas en la que la posición social depende
ría de una serie de bienes difícilmente compartibles, o en los que su divi
sión puede provocar pérdida de posición social en el futuro: el mejor 
ejemplo de esto serían aquellas sociedades en las que la posición social 
depende de la tierra que se posee en propiedad (gráfico n. 0 10.4) LJS. 

Este dilema entre estatus social y número de descendientes podría 
explicar la existencia de estrategias de inversión nupcial sexualmente 
sesgadas en cierto modo inversas a las del modelo del umbral de la po
liginia ya visto (gráfico n. 0 10.4). En efecto, si se produce que: 1° haya 
una sociedad estratificada y monogámica en la que el estatus depende 
esencialmente del patrimonio raíz, entonces, se debe producir (gráfico 
n. 0 10.4) que a mayor estatus social, menor descendencia per capita de 
los varones, fruto de una inversión nupcial más selectiva. 

En efecto, para los varones de las élites sociales el estatus depende
rá mucho más del patrimonio, no sólo porque su fragmentación limi
tará el estatus social transmitido a los hijos, sino también porque el 
mantenimiento concentrado del patrimonio familiar permite al hijo 

u7 Aunque no solo la tierra. los títulos nobiliarios, los cargos o prevendas públicos, el 
nombre de la casa y su prestigio social, son otros eje1np!os de patrin1onio indivisible que re
fuerzan la transmisión a un hijo del caudal material y simbólico poseído por la familia. 

1 ·'~ Si esto fuera así, cabria la posibilidad de que en las existencia de sociedades estrati
ficadas y monogámicas sin sistema dotal las diferencias sociales no dependieran primaria y 
básicamente de los bienes patrimoniales. 
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soltero aspirar a un mejor matrimonio, o a una novia con mejor dote, 
permitiendo la acumulaci6n de riqueza y estatus en la línea heredera, 
precisamente lo que pretende el sistema. Esta misma estrategia limitará 
entre las élites el número de matrimonios de los varones no herederos. 
Sin patrimonio, están condenados a un matrimonio socialmente des
cendente, precisamente lo que se quiere evitar. 

En cambio, la fragmentaci6n del patrimonio apenas tendrá efecto 
sobre el estatus familiar en los pequeños propietarios. Para los varones 
de estos grupos, su posici6n social, y su supervivencia, dependerán más 
de los ingresos del trabajo de los miembros del grupo familiar. Así, 
mientras entre las élites, el deseo de reducir al máximo los matrimonios 
socialmente descendentes limitará la progenie de los varones, entre los 
grupos sin patrimonio, la disponibilidad personal de trabajo -y su po
sici6n en el extremo inferior de la escala social-, debe producir una 
mayor facilidad de acceso al matrimonio, lo que podría facilitar una 
descendencia del grupo parad6jicamente más numerosa. 

Para las mujeres la situaci6n sería algo distinta. En los grupos más 
altos de la escala social, la abundancia de patrimonio podría permitir la 
acumulación de gran cantidad de ahorro, lo que permitiría dotar a las 
hijas con cantidades apreciables de riqueza, sin recortar el patrimonio 
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familiar. Entre las familias con patrimonio el modo de optimizar la des
cendencia sería casar el mínimo posible de hijos (para favorecer la acu
mulaci6n del patrimonio y la toma de buenas dotes), al mismo tiempo 
que dotar el máximo posible de hijas (lo que maximizaría la descenden
cia sin recortar el patrimonio familiar). Es verdad que la política nupcial 
extraordinariamente restrictiva de los varones de su clase haría que estas 
mujeres tuvieran pocos novios disponibles. Si a esto se afiade la posibili
dad de que algunas mujeres de otros estratos sociales (pero bien dotadas) 
les disputen los novios potenciales de su clase, debemos concluir que la 
tensi6n en el mercado nupcial en la cúpula social es máxima: ahí la dis
puta de las mujeres por los mejores patrimonios es muy alta. 

Esta tensi6n en el mercado nupcial debería producir inflaci6n dotal, 
y ésta, un aumento general del valor de las dotes. Esta situaci6n debería 
hacer que a medida que descendemos en la escala social, las posibilida
des de dotar a las hermanas e hijas sea cada vez más limitada. La escasa 
capacidad de ahorro de los pequefios patrimonios familiares impide reu
nir riqueza para las dotes. En esos casos, la única posibilidad de casar a 
las mujeres del grupo familiar es nombrándolas herederas del patrimonio 
familiar. Los varones pueden emigrar y, con su trabajo, reunir el dinero 
que necesitan para casarse. Así, entre los pequefios propietarios trasmitir 
el microfundio familiar a alguna hija y casar el máximo posible de hijos 
con el ahorro producido por su trabajo es la mejor estrategia posible. 

Según la disponibilidad de patrimonio se deberían desarrollar es
trategias de inversi6n nupcial sexualmente sesgadas (inss) distintas. Es
tas estrategias buscarían -en un contexto en el que el deseo de mante
ner o ascender en la escala social limitaría el acceso al matrimonio
casar al máximo posible de mujeres en cada grupo social, y por tanto, 
en el conjunto de la sociedad. De este modo se respetaría el principio 
por el cual un matrimonio selectivo de los varones no tiene las mismas 
consecuencias sobre el éxito reproductivo del grupo que el matrimonio 
selectivo de las mujeres. 

El modelo pone en evidencia dos cosas. La primera es que cada 
grupo social optimizaría su descendencia de modo muy distinto. Los 
pequefios propietarios tenderían a transmitir el patrimonio a sus her
manas, dando ellos la dote (fruto de su trabajo) a sus esposas, mientras 
que entre los grandes propietarios, los varones se quedarían con el pa
trimonio familiar (posiblemente concentrado en un único heredero), 
dando la dote a sus hermanas y recibiendo la dote de sus esposas. 

En el gráfico n. 0 10.5 se describen los flujos de intercambio de 
bienes descriro más arriba, vistos desde el punto de vista de un ego 
masculino. 
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En segundo lugar, el modelo presupone flujos importantes de ri
queza entre hermanos y cuñados, distintos según el tamaño del patri
monio familiar. En el caso de los micropropietarios, la dirección de los 
intercambios (el novio lleva la dote a casa de la novia'", que es la here
dera), recuerda algo a la dote indirecta o, incluso, al precio de la novia. 

Por último, el modelo de lnss según el patrimonio familiar (gráfico 
n. 0 10.4) sugiere que debería haber un punto (p) -que correspondería 
a los propietarios medios- en el que no habría ninguna ventaja relativa 
en la inversión nupcial en un sexo específico, como tampoco habría 
ninguna ventaja relativa en la transmisión a un sexo del patrimonio. 

1
·'

9 En bastantes sociedades se observa distintos sistemas de intercambio de bienes con 
motivo de matrimonio según el estrato que consideremos. Así, mientras en las grupos socia
les tnás ricos se suele observar el sistema dotal, en los estratos más bajos suele dotninar el 
precio de la novia; ver DICKEMANN, M.: (<Woman, Class, and Dowry)), en Anierican Anthro
pologist. 93, 1991, pp. 944-946. 

El caso del hijo dotado que se casa con una heredera sería un ejemplo de situación li
mite difícil de clasificar, al tener al mismo tie1npo rasgos propios de sistemas distintos. Ver 
SCHLEGEL, A., y ELOUL, R.: <<Marriage Trasactions: Labor, Property, Status>J, p. 305. 
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10.1.6. La dote como indicador del ahorro familiar 
durante una generación. Patrimonio versus trabajo 

La relaci6n entre posici6n social y patrimonio plantea un problema. 
Aunque no ocurre en todas las sociedades dotales, en muchas sociedades 
con dote ésta rara vez contiene bienes raíces} patrimonio raíz. En estos 
casos, los bienes dotales se componen de joyas y ropa de vestir para la 
novia, prendas para la casa, cantidades de dinero ... Esto suele generar 
una divisi6n sexual de la transmisi6n de la riqueza familiar: los hijos re
ciben bienes raíces, las hijas bienes muebles. Así, habría bienes masculi
nos (la tierra) y bienes femeninos (en general, los bienes muebles). 

Esta exclusi6n de las mujeres de los bienes raíces en los sistemas do
tales está en la base de una vieja polémica: ¿es la dote un sistema de ex
clusi6n de la mujer de la herencia familiar? Para muchos autores la dote 
excluye a la mujer de la herencia familiar, puesto que no deja a la mujer 
acceder al patrimonio familiar. En cambio, para otros autores, la dote 
formaría parte de un sistema en el que hijos e hijas participan en la he
rencia paterna por igual140

, aunque cada uno de un modo diferente. 
Si la dote no se compone de bienes raíces, y el patrimonio es la 

clave del estatus social, ¿qué significado tiene la dote? El problema es
triba en que a pesar de no estar compuesta de bienes raíces, hay un 
acuerdo unánime de que para una mujer una buena dote permite un 
buen marido, y casi siempre un buen marido es aquel que tiene un 
buen patrimonio. Dicho de otro modo, la dote no es patrimonio, pero 
permite a una mujer obtener un marido con patrimonio. Entonces, 
¿qué es la dote? 

En algunos estudios se ve la dote como el resultado de la capacidad 
de ahorro de una familia, y el conjunto de dotes pagadas a los hijos 
como el ahorro familiar de una generaci6n. La variaci6n del valor real 
de las dotes reflejaría en parte la variaci6n en la capacidad de ahorro de 
las familias a lo largo de un ciclo de vida"1

• La dote suele estar consti-

1411 Para Goody, la dote formaría parte del sistema sucesorio, sería propio de aquellas 
sociedades que practican lo que él denomina la «devolución divergente», o sistema sucesorio 
en el que la propiedad familiar circula tanto a través de los hombres como a través de las 
mujeres; GOODY, J.: La evolución de la familia y del matrimonio en Occidente, Herder, Barce
lona, 1986; y del mismo autor: The Oriental the Ancient and the Primitive. Systems ofma
rriege and the family in pre-industrial societies of Eurasia. Cambridge University Press, Cam
bridge, 1990. 

141 CONGOST J COLOMER, Rosa: «Creixement econümic i moviment de rendes. Els 
dots de l'Alt Emparda de La Selva durant la primera meitat del segle XIX)), en Geografia histO
rica i histOria del paisatge.Revista de la Facultad de Lletres de la Universitat de Girona, n. 0 13, 
1993, pp. 173-199. 
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tuida por bienes producto del trabajo de los individuos (ganado criado 
en la misma casa por el novio, vestidos y ropa para la casa ... ) o bienes 
comprados en el mercado (telas, joyas ... ). Es decir, la dote es el resulta
do del ahorro del trabajo y del ahorro del patrimonio familiar durante 
un ciclo de vida. De este modo, en algunos sistemas dotales, el patri
monio raíz pasa a los varones y el ahorro producido durante un ciclo 
de vida a las mujeres. 

Ya hemos visto como en un sistema dotal es muy frecuente que la 
tierra pase a los varones. Del mismo modo, el predominio entre los siste
mas dotales de las sociedades con agricultura de arado -que al exigir 
grandes cantidades de fuerza física proporciona una ventaja relativa a los 
varones- hace que el ahorro procedente del trabajo proceda esencial
mente de los varones. Así, aunque se transmite a través de las mujeres, la 
dote tiene un origen en los varones. En un sistema dotal, las mujeres de
penden de la generosidad familiar para casarse bien, mal o nunca. 

Así se podría decir que un sistema dotal es un sistema en el que los 
varones de una misma familia y generación distribuyen entre las muje
res de su generación y familia el ahorro generado por el trabajo y el pa
trimonio familiar para obtener el mejor matrimonio posible, reserván
dose los varones para sí el patrimonio raíz familiar. Mejor, el ahorro 
tiene su origen en la gestión del trabajo y el patrimonio familiar, pero, 
de acuerdo a la lógica del sistema de asignación de estatus, se distribu
ye entre las hermanas según el patrimonio de sus maridos. Si esto es 
así, lo que sucede es que el ahorro producido por el trabajo acaba dis
tribuido entre las familias con patrimonio. 

Es muy interesante observar la calificación de las distintas estrate
gias posibles en un sistema dotal, sobre todo las estrategias matrimo
niales entre familias de estatus sociales distintos. En la historia europea 
el caso arquetípico es el matrimonio entre la hija de un comerciante 
enriquecido con un viejo noble que vive de las rentas producidas por 
su patrimonio, fuertemente endeudado. Por un lado tenemos una fa
milia que ha hecho fortuna con su trabajo, pero sin estatus. Por otro 
lado tenemos la familia con estatus, fruto de la herencia y de un estilo 
de vida alejado del trabajo 142

• En el sistema dotal el dinero tendería a 
fluir de la primera familia a la segunda. 

1
•
12 Aunque es verdad que la transmisión de bienes cualitativamente distintos a cada 

hijo (por ejemplo, a unos estudios, a otros patrimonio), no significa que el reparto entre hi
jos no sea equitativo desde el punto de vista aquí considerado. En efecto, si la explotación fa
miliar ha alcanzado un tamaño que permite niveles 6ptitnos de productividad, no parece ra
zonable fragmentarla. En ese contexto, se podría transmitir a los segundones otros bienes 
distintos al patrimonio familiar que equivalgan a la parte justa de !os bienes familiares. 
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En efecto, es muy frecuente en este tipo de sociedades una cierta 
consideración peyorativa del trabajo. Esto se traduciría en el plano de la 
realidad práctica en una cierta inferioridad de la riqueza obtenida con el 
trabajo, lo que generaría -a través de las estrategias matrimoniales
un flujo dominante de riqueza hacia las familias con patrimonio. 

En la práctica, es muy difícil distinguir qué parte del ahorro fami
liar tiene su origen en el trabajo y qué parte en el patrimonio, puesto 
que ambos constituyen una unidad. Por eso es muy difícil establecer 
un criterio objetivo que determine la distribución de la riqueza familiar 
acumulada entre los hijos. A pesar de ello se podría postular un cierto 
dominio estructural del patrimonio sobre el trabajo. Al menos eso es lo 
que transmiten los estudios basados en las sociedades estudiadas por la 
antropología social. 

La pregunta sería, ¿es consustancial al sistema dotal este dominio 
estructural del patrimonio sobre el trabajo? ¿Tuvo lugar en rodas las so
ciedades dotales? Por ejemplo, se podría postular que en aquellas socie
dades en las que los bienes dotales se componen por igual de bienes 
raíces y bienes muebles, sin distinción entre hombres y mujeres, y no 
existen prácticas de matrimonio endogámico, son sociedades que aspi
ran a que el ahorro familiar se distribuya equitativamente entre el pa
trimonio y el trabajo. Es más, se podría postular que uno de los rasgos 
característicos de algunas sociedades occidentales sería la posibilidad de 
que, al menos para amplios grupos sociales, el trabajo de un hombre 
generara el ahorro suficiente como para permitir la compra del patri
monio necesario para establecerse con un mínimo de autonomía. Uno 
de los mitos de la sociedad Occidental moderna es el de que la tierra es 
para quien la trabaja. Sin duda, esta percepción de la realidad pudo 
constituir un poderoso estímulo capaz por sí mismo de movilizar las 
energías sociales suficientes para producir un crecimiento económico a 
largo plazo. 

Desde el punto de vista del modelo considerado, el predominio de 
la propiedad media (o, próxima al punto p) debería favorecer este trato 
igualitario entre hermanos y una distribución más equitativa del ahorro 
familiar entre el trabajo y el patrimonio. 

En efecto, parece que la lógica del patrimonio y la lógica del traba
jo son totalmente distintas. El patrimonio se desgasta con su división, 
lo que hace de él un bien difícil de compartir. Sin embargo, el trabajo 
es un bien que aumenta su poder cuando se comparte. El aumento de 
la colaboración entre personas permite una división social del trabajo 
más intensa y ésta una especialización que permite aumentar la pro
ductividad del trabajo. Se puede llamar a la primera la lógica patrimo-
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nía~ podríamos llamar a la segunda la lógica empresarial Visto desde el 
punto de vista de la familia, los hermanos pueden competir por la tie
rra o colaborar entre ellos (hermanos, cufiados, primos ... ) para obtener 
las ventajas de la divisi6n social de tareas y la especializaci6n. El desa
rrollo de la l6gica empresarial, al permitir aumentos significativos de la 
productividad del trabajo, podría permitir un crecimiento sostenido de 
la población al mismo tiempo que un aumento de la riqueza per capita 
transmitida a los descendientes. A la inversa, el predominio de la l6gica 
patrimonial debe ir acompafiado de un predominio de los flujos de 
ahorro del trabajo al patrimonio, al mismo tiempo que de un bloqueo 
al crecimiento económico y demográfico a largo plazo. 

Si en un sistema dotal las tensiones en el mercado matrimonial 
pueden llegar a ser muy fuertes, con más razón debe pasar esto en los 
primeros momentos de la instauración de un sistema de heredero úni
co ¿Respondió el desarrollo del sistema dotal a una situación de dese
quilibrio estructural grave entre la oferta y la demanda de cónyuges? 
¿Qué efecto adicional sobre los desequilibrios del mercado nupcial ten
dría la consolidación del sistema de heredero único? Mirado desde los 
intereses de la casa, en un sistema de heredero único, elegido el hijo he
redero, el resto de sus hermanos sobran (se entiende desde el punto de 
vista nupcial). Esto significa que no interesa un nuevo matrimonio de 
un hijo, puesto que implicaría la división del patrimonio paterno a me
dio plazo, justo lo que se quiere evitar. Todos los hermanos segundones 
deben «competir» por un buen partido, y sólo se podrá casar el que 
más ofrezca. Desde el punto de vista del heredero, a mayor y mejor pa
trimonio, mejores ofertas de matrimonio recibirá. En ese caso, la dote 
respondería a un mercado nupcial en el que de modo estable la deman
da de matrimonio por parte de los jóvenes estaría por encima de la 
oferta de casas disponibles. Sólo los más dotados podrían casarse, y los 
mejor dotados podrían casarse mejor. El resto, quedaría fuera. 

Estas razones permiten intuir que las tensiones en el mercado ma
trimonial durante el siglo XVII (momento en el que se toma conciencia 
en nuestra zona de la nueva situaci6n), debieron ser muy fuertes, lo 
que sin duda el sistema dotal debe poner de manifiesto. ¿Aument6 sig
nificativamente el valor de las dotes durante nuestro período, reflejo de 
esa fuerte competencia por el estatus en el siglo de la «inflación de ho
nores»?143. 

1
"·' STONE, L.: La crisis de la aristocracia, 1558-1641, {(Revista de Occidente>), 1976, 

pp. 51-73. 
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10.2. Capacidad de ahorro del trabajo, capacidad de ahorro 
del patrimonio. La evolución del valor de las dotes 
en la zona de Aoiz. 1540-1735 

¿Cómo evolucionó el valor de las dotes a lo largo de nuestro perío
do de estudio? En principio, si la contracción del mercado nupcial vino 
del lado de la oferta de casas, asociada a la aparición del sistema de he
redero único, se debería observar un aumento del valor real de la dote, 
fruto de los desequilibrios entre una demanda que se mantuvo tempo
ralmente y una oferta reducida. El cuadro siguiente (n. 0 10.1)'44 descri
be la evolución del coste real de las dotes en nuestra zona de estudio 
entre 1540 y 1735. 

Cuadro n. º 10.1: Dotes transformadoras en valor real 
(deflactadas con precios trigo) 

Varones 

Total Tt. muj. Tt. var. Parientes ego 
Período 1 2 3 4 5 

1540-1599 251 263 203 219 177 
1600-1629 306 299 257 259 227 
1630-1659 390 461 221 232 186 
1660-1689 446 472 290 326 212 
1690-1719 217 400 203 229 178 
1720-1739 247 274 208 225 160 

TOTAL 328 362 230 248 190 

oficio 
6 

259 
109 
104 
88 

113 
? 

135 

El cuadro recoge el valor de la dote expresada en robos de trigo a 
precios del almudí de Pamplona. Con ello lo que se pretende es expre
sar el valor de la dote en unidades constantes. La primera columna ex
presa el valor medio de la dote. La segunda y tercera distingue el valor 
de las dotes según el sexo del novio que la aporta. En las tres últimas 
columnas se distingue el valor de la dote de los hombres según su ori
gen. En la cuarta columna se representa el valor medio de la dote de los 
varones que han tenido alguna ayuda de sus parientes. En la quinta co
lumna las dotes de los varones ganadas por los mismos novios, y en la 
sexta y última columna las dotes reunidas por los novios de profesión 

144 Para ver con más detalle como se ha realizado el cálculo de cada tipo y su significa~ 
do, ver «Apéndice del capítulo 10. Algunos aspectos técnicos del cálculo de las dotes)). 
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artesanal, o sea aquellas dotes que las fuentes dicen que tienen su ori
gen en el oficio del novio' 45 • 

El análisis de la evolución del coste real de la dotes en Aoiz y su 
ámbito de influencia pone de manifiesto el constante aumento del va
lor de la dote entre 1540 y 1690"6

• El precio se dispara en el período 
1630-59 -en el momento que se para el crecimiento demográfico-, 
alcanzando los niveles máximos en el período 1660-89. Después de esa 
fecha -cuando triunfa el sistema de casas-, parece que el valor de la 
dote se estabiliza, para caer a partir de 1720 ''". 

Tal como postulábamos, los desequilibrios en el mercado nupcial 
se reflejan en fuertes variaciones en el precio del matrimonio. En los 
primeros períodos se unen una fuerte demanda de matrimonios hasta 
1630 al mismo tiempo que una contracción de la oferta de casas. Esto 
generó un aumento espectacular del precio del matrimonio, de la dote. 
Después, la contracción de la demanda de matrimonios así como el 
descenso en la reducción del número de casas, liberaron parte de las 
tensiones del mercado nupcial, lo que provocó primero una estabiliza
ción del precio del matrimonio, luego una caída importante. 

El segundo aspecto que llama la atención es el enorme desnivel 
que hay entre el valor de las dotes femeninas y el valor de las dotes 
masculinas: casi se puede decir que una dote femenina cuesta el doble 
que una dote masculina. Además, el alza del coste de la dote durante el 
siglo XVII va a afectar mucho más a las mujeres que a los varones. De 

1•15 Hay que advertir al lector que el valor de estas dotes viene pocas veces cuantificado. 
las cifras medias son el resultado de pocos casos. Sin embargo, su gran estabilidad en el 
tiempo -al menos para el siglo XVJI y comienzos del siglo XV!ll- nos ha animado a utili
zarlos. 

14
r, Si el valor de la dote la expresamos en ducados en vez de robos de trigo, el aumen

to entre ambas fechas aún sería mayor. 
147 Para el último período disponemos de pocos casos, y los resultados son poco seguros. 
14~ El paralelismo entre lo que sucede aquí y lo que pasa en el resto de España u otros 

países europeos es enorme. También se observa un alza del valor de la dote en Logroño du
rante el siglo XVI; vid: BRUMOT, F.: <~Le mariege, passeport ... )), p. 97. Entre la aristocracia in
glesa se produjo un alza del valor de la dote con la misma cronología -aunque de mayor in
tensidad allí-, asociado a unas circunstancias históricas parecidas. Para la evolución del valor 
de la dote, ver:STONE, L.: La crisis de la aristocracia, pp.287-290. Para el desarrollo del <~Strick 
settlement>), un instrumento jurídico que cumplió las mistnas funciones que nuestras capitua
ciones matrimoniales ver: BoNflELD, Lloyd: «Marriege Settlements and the «Rise of Great 
Estates: The Demographic Aspect>), en Economic History Review, 2nd ser. XXXII, (1979), pp. 
483-493; BONFIELD, Lloyd: «Affective Families, Open Elites and Strict Family Settlements in 
Early Modern England)>, en Economic History Review, 2nd ser. XXXIX, 1(1986), pp. 341-54; 
SPRING, Eileen: «"fhe Strick setdement: its role in family histo1y))' en r,-con. Hist. Rev., 2nd 
ser., XLI,(3), 1988, pp. 454-460; SPIUNG, Eileen, Law: Land and .Family. Aristocratic inheri
tance in England, 1300-1800, Universiry ofNorth Carolina Press, 1990. 
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hecho el aumento del valor de las dotes entre 1540 y 1689 se explica 
fundamentalmente por el aumento del valor de las dotes femeninas. En 
cambio, esa tendencia alcista de los varones a largo plazo no está tan 
clara, ni es tan intensa. 

Por tanto, tal como sugería el modelo propuesto, la contracción de 
la oferta de casas provocó un alza del precio del matrimonio. Sin em
bargo, este alza del precio fue esencialmente para las mujeres, y mucho 
menos para los hombres. ¿Por qué? 

* * * 

Según la teoría del valor-trabajo -la dote sirve para compensar el 
menor valor económico de la mujer- la dote que aporta una mujer al 
matrimonio debería ser más grande que la dote de un hombre en las 
mismas condiciones, pues de ese modo compensa su menor contribu
ción económica al mantenimiento del hogar. En efecto, sabemos del 
distinto origen de las dotes masculinas y femeninas en nuestra zona. 
Las dotes masculinas proceden normalmente del propio novio, fruto 
del trabajo de los jóvenes solteros antes del matrimonio"''. Las dotes fe
meninas tienen su origen en la liberalidad de los parientes de la novia. 
Hemos considerado que las variaciones en el valor de las dotes pueden 
reflejar variaciones en la capacidad de ahorro de las familias. Es decir, 
para los novios la dote reflejaría la capacidad de ahorro del trabajo de 
un joven, mientras que para las novias la dote reflejaría la capacidad de 

1
•
1
'
1 Hay muchos ejemplos que ponen de manifiesto que la dote del novio tiene origen 

en su ((industria>), Un ejemplo: (A.H.P.N., NAJURJE'lA, Madn, fecha 11-1-1706). Cuando se 
habla de la dote del novio: (<dixo trae en favor del presente matrimonio y cargas dél, como in
tereses propios suios, adquiridos con su industria y traba~:o, la cantidad de 50 reales de a 8 en 
dinero efectibo y asta 25 arrobas de lana negra muy buena y de buen color y 46 robos de tri
go bueno merchante, y los instrumentos de su oficio, como son 3 peines y 1 par de cardas y 
el obrador pª sacar estambre, un torno pª ilar trama y 1 instrumento q sirbe para azotar lana.>) 

Otro ejemplo (A.H.P.N. ARRIZABALA, Juan, capitulación de 2-8-1655). Al describir 
las obligaciones de la heredera respecto a su hermano se dice: ~1Como tal, sea tanvién criado 
y alimentado y remediado de los dichos bienes, y así casso llegare a hedad de poder ganar 
por su industria de comer, y no quisiere estar en cassa de su dicha ha sino salirse afuera a ser
vir, en tal casso sean obligados los dichos donatarios y donador de darles para aiuda de hacer 
algunos interes, la suma de 40 ducados Y en casso que estuviere en cassa y trabajare en favor 
de los dichos donador y donatarios asta el tiempo de 24 años cumplidos, le ayan de dar los 
adoctes conpetentes, conforme a la posibilidad de la cassa». 

En la capitulación de 17-12-1679 (A.H.PN. notario GURPEGUI, Lupercio) se esta
blecen distintas obligaciones del heredero respecto a sus hermanos. A los 2 hijos varones ma
yores (al menos, de él se dice que es el mayor), a quienes se les da tierra sembrada para ga
nar su propia dote, y los otros hijos, de los que se establece simplemente que tendrán sus 
dotes y legítima. 
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ahorro del patrimonio familiar y/o su capacidad de endeudamiento''". 
Este último aspecto trata de examinar las columnas 4, 5 y 6 del cuadro 
n. 0 10.1. 

Si nuestra hip6tesis es correcta, las dotes que reflejan mejor la ca
pacidad de ahorro de un joven soltero son las dotes que tienen su ori
gen en «ego» (columna 5 del cuadro n. 0 10.1)"'. Curiosamente, a pesar 
del escaso número de casos contabilizados de este tipo, de todos los ti
pos de dotes, éste es el más estable a lo largo del tiempo. Así, se puede 
concluir que la capacidad de ahorro del trabajo juvenil masculino va a 
ser muy estable entre 1540 y 1730. Como las dotes están expresadas en 
robos de trigo, cabe concluir que ningún cambio significativo en la 
productividad del trabajo agrario se produjo en estos dos siglos. 

Si tomamos esta medida como referencia -la capacidad de ahorro 
del trabajo de un joven- podemos referir el resto de tipos de dotes a 
este valor. En primer lugar podemos observar un cierto deterioro y 
bajo nivel de ahorro del mundo artesanal de la villa en relación a los 
ingresos agrarios: si las dotes recogen esa capacidad de ahorro, un ofi
cial artesano tendría una capacidad de ahorro que sería la mitad de la 
de un mozo de labranza"'. Esto significaría un cierto deterioro del ni-

iou Son muy frecuentes las referencias a que la mujer debe ser tratada de inodo distinto 
que al varón, con una mayor autonomía económica, Así, en la capitulación de Juanes Geral
de y Juana ltoiz (A.H.P.N. notario ALU, Martín, fecha 21-3-1619) se establece que los hijos 
de este matrimonio -que no pueden ser herederos-, serán criados y alin1entados por la 
casa hasta que puedan ganar de comer, y después remediados conforme a la facultad de la 
casa (~teniéndose consideración que los hijos no an menester tanto como las hijas», y a éstas 
se les dará ta1nbién su caina. 

Igualn1ente en la capitulación de Juanes Mina y Juana Zunzarren (A.H.P.N. notario 
ALLI, Martín, fecha, fecha 10-6-1630) se establece que si muere el marido, los hijos que se 
queden en la casa serán también criados y alitnentados por ella; a las hijas se les dará dote y 
legítima, y el padre podrá casarse de nuevo con sus bienes. 

El 22-3-1632, en la capitualicón de Pedro Racax y Leonor Artaiz (A.H.P.N. notario 
ARRIZABALA, Juan) se establecen las obligaciones de la heredera del siguiente modo: sus 3 
hermanos y 2 hermanas han de ser alin1entados sanos y enfermos, dándoles de vestir y calzar 
de los bienes donados «asta el tiempo que puedan servin); las hijas, cuando tengan edad, se
rán remediadas de los bienes donados, a voluntad de los donantes y donatarios, y los hijos 
desheredados con la legítima. ((y en caso que huviere discordia sobre los adoctes de las hijas 
entre los donadores y esposos, entiendan dos parientes más cercanos dellos>), 

151 De este tipo de dotes he1nos eliminado las dotes de los viudos. Las razones son varias. 
La primera, que en la dote el viudo puede incorporar los gananciales del anterior matrimonio, 
lo que puede distorsionar lo que queremos medir, la capacidad de ahorro del trabajo juvenil. 

También con frecuencia en el caso de los viudos aparece ego como origen del patrimo
nio; pero esto no es cierto. Sucede que son gentes de una cierta edad y sus padres y/o pa
rientes -de quienes recibieron la herencia en su día-, han tnuerto ya, apareciendo ellos 
como titulares únicos del patrimonio. 

111 Por supuesto, esto no es exactamente así, pues en el valor de la dote influyen otros 
factores, coino veremos más adelante. 
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ve! de vida de la villa durante el siglo XVII, lo que explicaría el lento 
languidecer durante este siglo y el siguiente. De hecho, pocos artesanos 
hay que vivan sólo de su trabajo artesanal, y no realicen alguna tarea 
agraria al mismo tiempo. 

En segundo lugar, el comportamiento de los parientes parece em
pujar suavemente al alza el coste de las dotes masculinas. En efecto, 
cuando la dote de un varón es reunida por los parientes, ésta es siempre 
algo más alta que cuando la ahorra el novio: un 30% más de media. 
Posiblemente en estos casos, al ahorro producido por el trabajo del no
vio se añada la legítima familiar' 53

• 

Pero lo que es más llamativo de todo es la evolución del coste de 
las dotes femeninas valoradas en función de la capacidad de ahorro del 
trabajo juvenil. Con este procedimiento, queda más claramente de ma
nifiesto el alza real del coste del matrimonio de una mujer a lo largo 
del período estudiado. El gráfico n. 0 10.6 describe bien a las claras lo 
que ha pasado en el mercado matrimonial entre el siglo XVI y XVIII. En 
él, se expresa el valor de las dotes de las mujeres, del conjunto de los 
varones y de la dote de los varones que tienen ayuda de los parientes, 
en función del valor de las dotes de «ego» en cada período. 

Si es cierto que las dotes masculinas ahorradas por «ego» reflejan la 
capacidad de ahorro del trabajo juvenil, la dote femenina costaba alre
dedor de 1,5 veces esa capacidad hasta 1629. Después de esa fecha, en 
el momento de consolidación del sistema de heredero único y de la 
«casa», la dote femenina pasó a superar la cifra de 2. Es decir, desde 
1630 fue necesario el equivalente del ahorro del trabajo juvenil de dos 
jóvenes para financiar una dote femenina. Dicho de otro modo, hacía 
falta el trabajo de dos hermanos durante toda su juventud para pagar la 
dote de una hermana. Estos cálculos hacen pensar que el valor alcanza
do por la dote durante el siglo XVII fue enorme ¿Tan alto fue? 

Líneas arriba hemos sugerido que la dote femenina depende de la 
liberalidad familiar, y ésta está relacionada con el patrimonio familiar. 
La «Relación de Bienes de 1607» permite relacionar el importe de la 
dote con el valor del patrimonio raíz familiar. Los resultados se reflejan 
en los cuadros n°' 10.2 y 10.3. 

En el primer cuadro se calcula el valor medio de las dotes que dan 
y reciben las casas en función del valor del patrimonio raíz familiar en 
1607. En general se observa que el importe de la dote que dan o reci
ben las casas es mayor a medida que el valor del patrimonio es mayor. 

hJ Ver el apartado siguiente «Legítima y reserva dotal frente a dote. La parte de la fa
milia frente el precio de mercado». 
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Gráfico n. º 10.6: Valor de las dotes expresadas en base al valor 
de las dotes de «ego» (base 100 =ego período). 

Valle de Lónguida-Aoiz, 1540-1739 
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Los mejores patrimonios tienden a llevarse las mejores dotes, los patri
monios pequefíos, las peores. Sin embargo, se observa que a mismo pa
trimonio, los herederos reciben de sus cónyuges dotes mayores que las 
herederas, y las hermanas segundonas llevan a sus matrimonios dotes 
mayores que sus hermanos segundones. Esto confirma la teoría del va
lor-trabajo: a iguales condiciones (igual patrimonio familiar), la mujer 
recibe una dote superior que sus hermanos para compensar su menor 
aportación al sostenimiento familiar. 

El cuadro ayuda a comprender dos cosas. Primero, por qué las fami
lias tendieron a elegir cada vez más a un hijo varón como heredero: de 
ese modo parece que podrían conseguir dotes superiores. Por otra, ayuda 
a comprender que las familias no quieran dividir el patrimonio familiar: 
mejores patrimonios aseguran dotes mayores. O dicho de otro modo, el 
cuadro pone de manifiesto que el patrimonio se está convirtiendo en un 
factor importante, determinante, en parte, del valor de las dotes. Esto 
estaría de acuerdo con la teoría de la afirmación social: una dote mejor 
permite obtener un cónyuge con mayor patrimonio y/ o estatus social. 

Así, la dote varía con el patrimonio. Pero, ¿qué porcentaje del valor 
del patrimonio raíz de la casa supone el valor de la dote? En el cuadro 
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Cuadro n. º 10.2: Valor medio de las dotes (en robos de trigo) 
recibidas y dadas por los herederos según el valor 

del patrimonio familiar (valorado en 1607) 
-

Valor del patrimonio Valor de las dotes Valor de las dotes 
familiar en ducados que reciben que dan 

Herederos Herederas A hermanos A hermanas 

Menos de 100 . . . . . . . . 186 113 45 144 
De100a200 ......... 425 171 128 205 
De 200 a 400 ......... 371 257 139 335 
De 400 a 800 ......... 692 438 251 370 
De 800 a 1.600 ...... 713 401 317 359 
Más de 1.600 ......... 2.532 3.333 

Cuadro n.º 10.3: Valor de las dotes dadas expresado como porcentaje 
del valor del patrimonio en el período de 1607-1612'" 

Valor del patrimonio 
familiar en ducados 

Menos de 100 ............................ . 
De100a200 ............................. . 
De 200 a 400 ............................. . 
De 400 a 800 .............................. . 
De 800 a 1.600 ........................... . 
De 1.600 a 3.200 ........................ . 
Más de 3.200 .............................. . 

TOTAL ...............•...........•................ 

Var. 

66 
35 
27 
28 

36 

Muj. Tt. 

133 133 
331 242 

38 36 
31 30 
26 27 

101 73 

n. 0 10.3 se describe el porcentaje del valor del patrimonio que supone 
el valor de las dotes que dan a los hijos y a las hijas para el matrimonio. 

En el cuadro siguiente (n. 0 10.4), se describe el valor de las dotes 
que reciben los herederos y herederas respecto al valor de su patrimo
nio. En el primer caso se valora la dote en función del patrimonio de la 
casa de donde sale, en el segundo se valora la dote en función del valor 
del patrimonio de la casa a la que va. El número de casos conocido no 
es muy alto y los resultados deben ser interpretados con prudencia. 

En general, el valor de las dotes respecto al valor del patrimonio es 
altísimo. En ningún caso el valor de las dotes que se dan o reciben ba
jan de un cuarto del valor del patrimonio, y para los pequeños patri-

bi El número de casos conocido es de 35, 15 varones y 20 mujeres. 
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Cuadro n. º 10.4: Valor de las dote recibida por el heredero expresado 
como porcentaje del valor del patrimonio en 1607-1612 

Valor del patrimonio 
familiar en ducados Heredero Heredera Tota/156 

Menos de 100 ···•·························· 245 154 199 
De 100 a 200 .............................•. 175 129 156 
De 200 a 400 ······························· 114 30 80 
De 400 a 800 ··········•·•••••••············ 63 35 48 
De 800 a 1.600 ···························· 21 30 25 
De 1.600 a 3.200 ························· 
Más de 3.200 ............................... 

TOTAL ............................................ 111 67 91 

monios, la dote llega a ser mucho más importante incluso que el patri
monio fumiliar. 

Para el caso de las dotes que dan'", hay que distinguir entre dos ti
pos de propiedades. Por debajo de los 200 ducados de patrimonio raíz, 
el valor. de las dotes supera el valor del patrimonio con creces (según 
los datos, entre 1,3 y 3,3 veces). En estos casos, es evidente que el pa
trimonio de los padres sólo no explica el valor de las dotes de sus hijos. 

Del mismo modo, los pequeños patrimonios también reciben do
tes muy superiores al valor del patrimonio raíz. Dos razones pueden 
explicar esta desproporción entre el valor de las dotes que dan y reciben 
y el valor del patrimonio en el caso de los pequeños propietarios. En 
primer lugar, la Relación de Bienes de 1607 -que es nuestra fuente 
para conocer el valor de los patrimonios- no computa como bienes 
de las casas los bienes comunales, de un valor muy alto. Esto significa
ría que en las negociaciones previas al contrato matrimonial, las fami
lias tienen en cuenta el valor del capital invisible que suponen los dere
chos vecinales de las casas"'- Es decir, estaríamos ante un tipo de casa 

155 El cálculo se realiza del siguiente modo. Para cada grupo de hermanos, se suman to
das las dotes conocidas que dan; el resultado se compara con el valor del patrimonio de la 
casa en 1607-12, transformándose en un porcentaje. La media del grupo es la media de los 
porcentajes resultantes para cada casa y grupo de hermanos. 

i% El número de ca.sos conocido es de 34, 18 herederos y 16 herederas. 
117 Para el caso de los pequeños patrimonios es evidente que la dote es muy gravosa y, 

dado que las dotes de las 1nujeres son mucho más caras que las de los varones, es razonable 
postular que estas propiedades elija11 como heredero a una mujer. De este modo no tienen 
que pagar una dote que no pueden, al tiempo que la autonomía econ6mica de los hermanos 
varones y el menor coste de las dotes masculinas, les permite con su trabajo reunir el capital 
necesario para casarse. 
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que vive esencialmente de sus derechos comunales, sin buscar una 
apropiación del espacio exclusiva y personal. 

En el cuadro n. 0 10.5 se compara las dotes que reciben los herede
ros habitantes con las dotes que reciben los herederos vecinos. Estos úl
timos reciben dotes 3,79 veces mayores que las de los habitantes'". La 
diferencia entre dotes recibidas por vecinos y dotes recibidas por los 
habitantes se amplían a partir de 1630, cuando los derechos sobre el 
uso del común se restringe a las casas ya establecidas. Así, parece que 
los derechos vecinales se consideran un valor importante en las nego
ciaciones previas al matrimonio y es un factor más a la hora de negociar 
el importe de la dote' 59

• Antes de 1630 el predominio de los bienes co
munales y el libre acceso a todos los habitantes del lugar hacía que la 
relación dote-patrimonio raíz no fuese tan estrecha como cabría dedu
cir de una primera aproximación superficial al tema. 

Cuadro n.º 10.5: Valor medio de la dote (en robos de trigo) 
que reciben los herederos según su condición social: 

habitantes o vecinos 

Cociente 
Período Habitantes Vecinos vec.lhab. 

1530-1629 """""""""""""""""" 174,0 327,6 1,88 
1630-1689 """""""""""""""""" 126,0 516,3 4,10 
1690-1739 .................................... 104,0 415,6 4,00 

TOTAL ······································•·•··• 115,2 436,5 3,79 

Sabemos que, especialmente en el caso de los pequefios patrimo
nios, buena parte del dinero de la dote procedía del ahorro del trabajo 
de los jóvenes. En algunos casos, sobre todo de la villa de Aoiz, la dote 
que aportan los jóvenes es el propio oficio artesanal, con sus berra-

Al revés debe suceder en el caso de las grandes propiedades. La elección de un hombre 
como heredero les permitirá recibir una buena dote, al tiempo que el patrimonio mayor les 
permite financiar buenas dotes para sus hijas. Volveremos tnás adelante con este tema. 

Jj~ También se observan diferencias en el mismo sentido tanto en el campo como en la 
villa. 

119 Sin embargo, la demostración no es concluyente del todo. En efecto, parte de las 
diferencias en el valor de la doce recibida podrían explicarse por el distinto patrimonio raíz 
de las casas de «habitantes)) -con patrimonios pequeños- de las casas <wecinalesl>, sin duda 
con mayor patrimonio y dominio directo. Para que la demostración fuera más completa ha
bría que comparar casas con el mismo patrimonio raíz, unas con derechos vecinales, las otras 
sin ellos. No disponemos de casos suficientes para hacer una comparación estadístican1ente 
significativa. 
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mientas correspondientes. En otros casos, la cesión de una parcela de 
tierra de la casa en usufructo para su explotación, o el beneficio en la 
utilización de los comunales al servir como pastores y criados en alguna 
casa, podía explicar el importe de las dotes. Esto significaría que para 
muchas familias la disponibilidad de mano de obra, ya sea familiar, ya 
sea en la forma de domésticos, era esencial para la explotación de los 
recursos comunales, básicos para su economía, y por tanto, para su ca
pacidad de ahorro y la constitución de la dote, fundamental para su 
continuidad en el tiempo160

• 

La afirmación de la casa dentro de la comunidad aldeana produjo 
la atribución de los derechos de uso de los comunales a las casas y el 
desarrollo de la propiedad privada. Esto significó la progresiva distin
ción entre vecinos y habitantes, así como la aparición de medianos y 
grandes patrimonios161

• En las familias que han iniciado esta sistemáti
ca apropiación personal de los recursos -los patrimonios superiores a 
200 ducados-, las dotes que pagan o reciben suponen entre el 38 y el 
26% del valor del patrimonio, porcentaje que también se nos antoja 
muy alto, altísimo. Aunque el importe de la dote que se da o se recibe 
tiende a subir con el valor del patrimonio, el aumento del valor de la 
dote es menor que el aumento del valor del patrimonio, lo que hace 
que a mayor patrimonio, el valor relativo de la dote sea menor respecto 
al valor de los bienes raíces de la familia. 

En conclusión: hasta 1630 la relación entre el valor de la dote y el 
valor del patrimonio es bastante compleja. Aunque la relación entre 
patrimonio y dote es estadísticamente significativa, la correlación es 
muy baja, y se observa una alta variabilidad de las dotes para los mis
mos patrimonios. Hay otros factores difíciles de valorar -prestigio de 
la familia, accesibilidad los comunales, número de hermanos, sexos de 
éstos ... - que están pesando. 

Sin embargo, una cosa parece cierta: valorada respecto al patrimo
nio, la dote constituye un valor muy alto a comienzos del siglo XVII: 

entre un cuarto y un tercio del importe del patrimonio para las familias 
con más patrimonio raíz. Esta situación permite comprender mejor la 
gravedad de la subida del valor de las dotes posterior a 1630 -espe
cialmente de las dotes femeninas, que dependen todavía más claramen
te de la liberalidad familiar-. O, el valor de los patrimonios familiares 

iw Ver el apartado del capítulo siguiente: <~ 11.2. El grupo de hermanos como un grupo 
de trabajo)). 

161 En nuestra zona, no se observa nada equivalente a [a gran explotación, el latifundio 
no existe, y la propiedad grande apenas tiene importancia. Utilizamos el adjetivo gran pro
piedad para distinguirlo de la mediana propiedad. 

1 
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y su productividad subieron espectacularmente después de esa fecha, o 
las familias se vieron inmersas en una loca disputa por las mejores do
tes y los mejores patrimonios que les llev6 a un endeudamiento muy 
importante'". Así, pata comprender el efecto global del alza del precio 
de las dotes, sería necesario explorar la evoluci6n del mercado de la tie
rra, su rentabilidad y el valor del coste del dinero, así como la política 
de endeudamiento emprendida por estas familias. En todo caso, este 
alza de las dotes femeninas pone de manifiesto el deseo de colocar en 
matrimonio a las hijas sobre un buen patrimonio. O, dicho de otro 
modo, pone de manifiesto una revalorizaci6n social del valor del matri
monio y de la propiedad raíz. 

Sin duda, el desarrollo del sistema de heredero único, la asignación 
de los derechos de vecindad en exclusiva a las casas vecinales y el desa
rrollo de los derechos de propiedad privada debieron provocar una re
valorizaci6n de la tierra, del patrimonio, respecto al valor del trabajo. 
Dicho de otra forma: para los segundones, el acceso a la tierra a través 
del trabajo se hacía ahora mucho más dificultoso. 

10.2.1. Legitima y reserva dotal ftente a dote. 
La parte de la familia ftente el precio de mercado 

No todos los hijos están destinados al matrimonio. En las capitula
ciones matrimoniales se describen las obligaciones del heredero para el 
resto de sus hermanos. No siempre la obligaci6n es dotarlos para el 
matrimonio. Unas veces es pagar los estudios de sacerdote -o el exa
men para el ingreso en la escuela de algún gremio-, en otros casos el 
heredero se limitará a pagar la legítima a sus hermanos. A veces, es cier
to que en pocos casos, el heredero se compromete a alimentar y cuidar 
a sus hermanos hasta la edad de «servir», momento a partir del cual las 
obligaciones con el segund6n parece que concluyen. En todos los ca
sos, cuando la casa contrae la obligaci6n de dotar a algún hermano se 
afirma la coletilla: «de acuerdo al haber y poder de la casa». 

Claro. Una cosa son las posibilidades y recursos de la casa, otra el 
precio de mercado de colocar en matrimonio a un hijo. Una cosa es la 
legitima o la reserva dotal -los derechos del hijo o la hija respecto a la 

1(,
2 Al menos eso parece que sucede en Guipúzcoa, vid: URRUTTKOEXEA L!ZARRAGA, 

José: ({En una mesa y compañía», Caserío y familia campesina en !ti crisis de fa sociedad tradi
cional, lrún, 1766-1845, Universidad de Deusto (San Sebastián), «Cuadernos Universita
rios)), Dpto. de Historia y Geografía, San Sebastián, 1992. 
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casa- y otra el precio de mercado, la dote, el coste real de su coloca
ción en matrimonio. En este contexto, la distinción entre dotar y dar la 
legítima cobra toda su significación. 

En el derecho foral navarro la libertad de testar de los padres era 
muy grande y se amplió durante el siglo XVII: podían dar a los segun
dones lo que quisieran en concepto de legítima y, para desheredarlos, 
sólo tenían que nombrarlos en el testamento o en el momento de la 
donación en capitulación matrimonial al heredero. Sin embargo, esto 
no significa qne siempre dieran a sus hijos una parte limitada. Es más, 
el alza del valor de la dote pone de manifiesto que la cantidad que reci
bían los segundones podía llegar a ser muy alta. 

Pocas veces se define en nuestras capitulaciones las cantidades que 
se dan a los segundones en concepto de legítima o reserva dotal en el 
momento del matrimonio del heredero. La práctica más común es la 
de una enorme prudencia, dejando para el momento concreto del ma
trimonio de los segundones la fijación de la cantidad que estos recibi
rán en concepto de dote. 

El cuadro n. 0 10.6 refleja el valor medio de la legítima y la reserva 
dotal en los casos que éstas se definen. 

Cuadro n. º 10.5: Legítimas y reserva dotales 
(en robos de trigo) 

"" 

Reserva 
Período dotal Legítimas 

"---~-·-

1530-1629 ........................ 174,0 1,88 
1630-1689 ........................ 126,0 4,10 
1630-1689 ........................ 126,0 4,10 
1630-1689 ........................ 126,0 4,10 
1630-1689 ........................ 126,0 4,10 
1690-1739 ························ 104,0 4,00 

TOTAL ................................. 115,2 3,79 
-·-~-" 

Los resultados ponen de manifiesto que el valor de la reserva dotal 
y, sobre todo de la legítima, están muy por debajo del coste real del 
matrimonio, o sea, del valor de las dotes. Para el caso de los varones, 
que son los que reciben las legítimas, éstas están incluso muy por deba
jo del valor de las dotes de «ego» o fruto de un «oficio» (columnas 5 y 
6 del cuadro n. 0 10.1), cantidades que miden la capacidad de ahorro 
del trabajo asalariado. De media para todo el período, la reserva dotal 
supone 22,3% del importe de una dote y la legítima -suponiendo 
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que sea la parte de un hijo- supone el 22, 1 % del valor de una dote 
con origen en «ego». 

Se podría interpretar la legítima como una contraprestaci6n del 
trabajo del hijo segund6n en la hacienda paterna; de hecho, en muchas 
capitulaciones se especifica que los hermanos tienen derechos familia
res en la medida que trabajen para la casa según sus fuerzas. Así que el 
hijo podía elegir entre trabajar fuera de casa a jornal (con lo que sus in
gresos dependían de la evoluci6n del mercado de trabajo) o trabajar en 
su casa paterna a cambio de la futura legítima (que decidían de modo 
unilateral el padre-hermano heredero). Entonces, se podría postular 
que si las legítimas eran altas los hijos se quedaban en casa y, si eran ba
jas, podían trabajar como domésticos fuera de casa. 

La situaci6n que parece desprenderse de nuestro caso es que las le
gítimas eran muy bajas, pues un segund6n podía ahorrar más trabajan
do a jornal que trabajando en casa de su padre a cambio de la futura 
legítima ¿Estimul6 esta situaci6n la oferta de trabajo asalariado y el de
sarrollo de un amplio mercado de trabajo? 

Hemos visto en el apartado correspondiente a las migraciones que 
esto no parece que fuera así. Desde la segunda mitad del siglo XVII, y 
con más intensidad durante el siglo XVIII, las tasas de masculinidad en 
los momentos de máximo trabajo agrario reflejan una presencia cada 
vez menor de varones. Del mismo modo, la evoluci6n de los cultivos 
entre 1607 y 1817 pone de manifiesto el retroceso de los cultivos in
tensivos y un uso cada vez más extensivo de los recursos, lo que impli
ca una reducci6n de la mano de obra necesaria. Dicho de otra forma: 
los datos disponibles sugieren una cierta contracci6n de la demanda de 
trabajo lo que hace difícil pensar en una expansi6n del mercado de tra
bajo asalariado; más bien la tendencia de fondo es hacia un mercado de 
trabajo con fuertes tasas de paro estructural"'. ¿Por qué pas6 esto? 

Quizás la clave estaba en el precio de la tierra. Si la tierra hubiera 
tenido un precio bajo o hubiera sido más libre el acceso a los comuna
les, el trabajo asalariado de los segundones hubiera podido permitirles 
a éstos el acceso a la tierra mediante su compra o la rotura de nuevas 
tierras; con este patrimonio, los hermanos segundones hubieran podi-

ir,J Al menos los estudios realizados para el siglo XIX muestran que los niveles de paro 
estructural en el campo navarro son muy altos. Ver: ERDOZÁIN AzPJUCUETA, Pilar: ((Familia, 
patrimonio y procesos de trabajo en la Navarra Media Occidental a finales del siglo XIX>), en 
Noticiario de Historia Agraria, n.o 10, 1995, pp. 159-186; SEHA; ERDOZÁIN AZPHJCUETA, 

Pilar, y MIKELARENA PENA, Fernando: {<Mano de obra, diferenciación socioeconómica y es
trategias adaptativas en los hogares campesinos de las zonas españolas de familia troncal», en 
Seminario de Historia Económica, Barcelona, 1997. Texto mecanografiado. 
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do establecerse por su cuenta en una nueva casa, creando su propia fa
milia. Esto habría favorecido el aumento demográfico y la expansi6n 
de la demanda de tierra, lo que hubiera elevado su precio. En esta nue
va etapa, s6lo los individuos más productivos -y por tanto con más 
ingresos- podrían tener acceso a la tierra. De este modo se hubiera 
impulsado un uso más racional y eficiente de los recursos, al mismo 
tiempo que se habría elevado la productividad del trabajo, favorecien
do el crecimiento econ6mico general. 

Hay razones para pensar que en nuestra zona se pudo producir un 
aumento del precio de la tierra que no tuvo nada que ver con aumentos 
en la productividad de ésta. La permanencia de los bienes comunales y 
el desarrollo de los derechos de vecindad produjeron una reducci6n de 
la oferta de tierra de libre acceso, lo que hemos visto que permiti6 la 
exclusi6n sistemática de los segundones. 

Si nuestra interpretaci6n de los hechos es correcta, el alza especta
cular del precio de las dotes femeninas -las más dependientes de la fa
milia y el patrimonio raíz- hace pensar en un aumento del precio de 
la tierra, que lleg6 a doblar a partir de 1630 la capacidad de ahorro 
producido por el trabajo de los segundones. De este modo, se hizo 
prácticamente imposible para los segundones el acceso a la tierra me
diante su compra. Sin posibilidad de acceder a la tierra, el trabajo y la 
iniciativa personal perdieron un aliciente fundamental: la posibilidad 
de adquirir la propia autonomía personal. Esta es raz6n suficiente para 
explicar el escaso desarrollo del mercado de trabajo. 

En esa situaci6n, el miedo a la autonomía personal de los segundo
nes se fue extendiendo por la sociedad, asociado a una enorme falta de 
estímulo al trabajo personal y a la iniciativa individual. Los padres po
dían retener a los hijos varones en casa, pagando legítimas reducidas: 
los segundones pasaron a trabajar en beneficio de los hermanos herede
ros. Posiblemente estas condiciones frenaron el desarrollo de un merca
do de trabajo potente y eficaz y el crecimiento de la productividad. 

10.3. Los cambios en la organizaci6n social del espacio 
y la alteración del rol masculino y femenino 

En el Norte Peninsular, las villas comenzaron a desarrollarse duran
te la Baja Edad Media' 64

• Pronto estas villas se diferenciaron de su entor-

IM CARO BAROJA, J. (dir): Historia del País Vasco, vol V, ((Gran Enciclopedia vasca)1, 
Bilbao-San Sebastián, 1981; GARCÍA DE CoRTÁZAR, J. A.: La sociedad rural en la España me
dieval, Madrid, Siglo XXI, 1988. 

1 
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no rural -constituido por grandes grupos familiares organizados terri
torialmente en pequeñas aldeas o conjunto de aldeas que disfrutan de los 
recursos en común- tanto desde un punto de vista jurídico, como polí
tico, económico y social. Estas villas pronto alcanzaron una autonomía 
propia, para pasar después a dirigir y organizar su entorno inmediato 165. 

Recientemente se ha señalado que, visto desde el siglo XIX, uno de 
los rasgos diferenciales que mejor definen la oposición aldeas-villas es la 
distinta participación económica de la mujer en las tareas económi
cas166. En efecto, muchos aspectos del mundo de las aldeas hacen posi
ble una altísima participación de la mujer en las tareas productivas. La 
enorme dispersión de la población por el espacio permite aproximar el 
ámbito doméstico y el ámbito productivo hasta confundirlos, lo que 
hace compatible la dedicación a las tareas domésticas con la dedicación 
al mismo tiempo a las labores productivas. La importancia de la familia 
compleja, organizada en torno a la mujer y con alto número de muje
res adultas por hogar, proporciona a la mujer casada una cierta autono
mía de movimientos que le permite el cuidado del huerto, o la aten
ción diaria al ganado familiar; el predominio del microfundio familiar, 
una cierta participación de la mujer en la propiedad de la tierra, la im
portancia de la actividad ganadera (en un contexto de importancia de 
los terrenos comunales), o el predominio de la agricultura de jardín 
(con alta producción por hectárea en explotaciones pequeñas a base de 
invertir grandes cantidades de trabajo pero repartidas en pequeñas do
sis a lo largo del año y del día) ... todo ello favorecía la participación de 
la mujer en la actividad productiva, participación que podía ser en al
gunos casos tan o más importante que la del hombre. 

Frente al mundo de las aldeas, el nacimiento de las villas supuso 
para la mujer un cambio importante. La concentración de la pobla
ción, el predominio de la familia nuclear, o el surgimiento de la gran 
explotación (en un contexto de dominio de la propiedad privada) pre
sionaron en la misma dirección. El ámbito familiar y el ámbito pro
ductivo se separaron espacialmente, diferenciándose socialmente cada 
vez más. La especialización agrícola y la producción para el mercado, el 
desarrollo de una ganadería de labor especializada (mulas y asnos), fa
voreció el desarrollo de una agricultura con puntas de trabajo que exi
gían un enorme esfuerzo físico en momentos concretos del año, y con 

1
1>1 ANCH()N INSAUSTJ, José Ángel: ((A voz de Concejo>), Linaje y corporación urbana en 

la constitucíón de La Provincirt de Gipuzkoa: los Bdñez y Mondragón, siglos XIII-XVIII. 

li>f> MoRENCJ, A.: Diversidad regional de los modelos de feminidad en España. Una expli
cación desde las ciencias sociales, Instituto de Ciencias para la Familias, Rialp, 1998 
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una alta productividad por hora de trabajo ... todo ello limitaba consi
derablemente la participación de la mujer en la actividad productiva. 

Al mismo tiempo, la concentración de los principales propietarios 
de la zona en las villas, el desarrollo de las instituciones locales munici
pales o regionales, y la creciente presencia del clero, todo ello favoreció la 
aparición de una élite social concentrada en las villas con una cierta ca
pacidad económica y un nivel de consumo más alto. Casas más grandes 
y mejor equipadas exigían más tiempo y una atención mayor por parte 
de las esposas de estas familias. Este conjunto de cambios alentó la dedi
cación de la mujer, en cuanto madre y esposa, a las tareas domésticas de 
modo exclusivo, sin participación en la actividad productiva. 

Dicho de otro modo, la suma de cambios ocurridos durante la 
Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna reflejan la apari
ción de dos modelos distintos de masculinidad y feminidad que dieron 
lugar a dos modelos de relaciones hombre-mujer. En las aldeas, había 
poca diferencia en el valor de la actividad económica del hombre y el 
valor de la actividad económica de la mujer. Esta situación estaba aso
ciada a la existencia de una sociedad más elemental, sin grandes dife
renciaciones internas, y con una escasísima división social del trabajo. 
Había una exigua distancia entre el ámbito familiar y el ámbito pro
ductivo, una reducida diferencia entre las tareas masculinas y las tareas 
femeninas, del mismo modo que la producción estaba escasamente es
pecializada, con miras al auroabastecimiento. 

A este modelo indiferenciado de las aldeas se opondría el modelo 
especializado de las villas. En éstas, el valor de la actividad económica 
del hombre tendió a aumentar respecto al mundo de las aldeas, al 
tiempo que dentro de las villas, se hizo muy distinto entre hombres, se
gún el acceso a la propiedad, al poder político'67 

... Por otra parte, la 
creciente diferenciación entre ámbito doméstico y ámbito productivo 
estuvo acompañada de una creciente división social de papeles entre 
mujeres y hombres. La mayor atención de las mujeres al ámbito do
méstico y a la descendencia en la villa se tradujo en una reducción de la 
actividad económica, ahora nula o casi nula. El desarrollo del mundo 
de la intimidad familiar que se desarrolló en las villas, típico de la Edad 
Moderna, implicaba invertir mayores recursos en la mujer casada. 

Nuestra zona de estudio se aproxima mucho a la situación descrita 
para el noroeste peninsular. El valle de Lánguida está constituido por 

167 Sin duda, el desarrollo de la administraci6n del Estado y de la Iglesia, y las posibili
dades de conseguir cargos con rentas muy altas -en manos exclusivamente de los hom
bres- fue un factor diferencial más entre hombres y 1nujeres, y entre varones. 
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Gráfico n.º 10.7: Modelo de productividad masculina y femenina 
según tipo de hábitat: villa-aldeas 

un conjunto de unas 25 aldeas, con una media de entre 4 y 5 vecinos 
por aldea en el siglo XVII y unas 40 almas a finales del siglo XVIII. Fren
te al mundo de las aldeas, la villa de Aoiz -desgajada del valle de L6n
guida durante la Baja Edad Media-, se desarroll6 rápidamente, con
tando en el siglo XVII unos 175 vecinos y a finales del siglo XVIII con 
unas 1.000 personas. 

Si en nuestra zona se cumple lo que hemos descrito para el noroeste 
peninsular, entonces debería producirse una situaci6n del tipo descrito 
en el gráfico n. 0 10.2. En la villa, la productividad masculina debería 
ser muy superior a la femenina, mientras que a medida que pasamos de 
la villa al campo, y nos aproximamos al mundo de las montañas y de la 
ganadería, productividad masculina y femenina tenderían a igualarse, o 
incluso superar la mujer al hombre. De las aldeas a las villas la produc
tividad media (marido-mujer) tendería a aumentar suavemente. 

En general, ya hemos demostrado con creces a lo largo de todo 
este capítulo c6mo el coste de colocaci6n de una mujer en el mercado 
nupcial es más alto que el de un var6n. En efecto, hemos visto c6mo a 
igualdad de patrimonio, los herederos reciben dotes de sus c6nyuges 
superiores a las herederas, y también, c6mo las casas -a igualdad de 
patrimonio- tienen que dar dotes mayores a las hijas que a los hijos. 
Del mismo modo, hemos visto c6mo a lo largo del siglo XVII se ampli6 
la diferencia entre varones y mujeres en el coste de colocaci6n en el 
mercado nupcial. 
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El modelo desarrollado más arriba trata de demostrar qué relaci6n 
tienen los cambios en el estatus económico de cada sexo con los cam
bios en la organizaci6n social del espacio, del hábitat. ¿Qué efecto ten
drían estos contrastes en las situaciones personales de cada sexo -deri
vados de los cambios en la organizaci6n social del espacio-, sobre el 
mercado nupcial? La primera implicaci6n es que será más barato colo
car a un var6n en el mercado nupcial de la villa -donde su producti
vidad es muy alta, y por tanto produce un gran beneficio-, mientras 
que el coste de colocación de una mujer será muy alto, pues su produc
tividad es prácticamente nula y supone un coste para su nueva familia. 
A la inversa debería producirse en las áreas montafíosas ganaderas. Si la 
productividad de la mujer es equiparable a la del hombre, allí debe
ría tener el mismo precio colocar a una mujer que a un hombre en el 
mercado nupcial. Dicho de otro modo, es en la villa donde el modelo 
del valor-trabajo se pudo desarrollar con más intensidad y claridad, 
mientras que en el mundo rural más apartado, pudo tener una vigencia 
menor. 

En una situación así, se explica que en la villa los padres tiendan a 
elegir como heredero a un var6n sobre una mujer: la casa se reserva 
para sí al hijo más productivo, el hijo más fácil de colocar en el merca
do nupcial, con más posibilidades de encontrar un cónyuge con buena 
dote. Si vemos el problema desde el punto de vista de las casas, en la 
villa éstas demandan sobre todo esposas, siendo muy baja la demanda 
de esposos. Si en las aldeas más ganaderas de las zonas apartadas la pro
ductividad hombre-mujer fuera muy semejante, no habría ninguna ra
z6n para preferir a un sexo sobre otro como heredero. 

¿Sucedi6 realmente así en el valle de L6nguida-Aoiz? Al estudiar 
los tipos de matrimonios hemos visto como de la ciudad al campo, de 
la villa a la montafía, se produjo una gradación de los comportamien
tos tal como predice el modelo propuesto. En la villa antes y con más 
intensidad se eligió como heredero a un var6n. En cambio, a medida 
que nos vamos desplazando de la villa al llano circundante, y de éste a 
la montafía, se observa una mayor frecuencia de herederas en el llano, 
que es todavía mayor en las zonas más apartadas de montafía. 

Un modo de evaluar el precio de colocar en el mercado nupcial a 
una persona es a través del coste de la dote que debe aportar en su ma
trimonio. En los cuadros nº' 10.7 y 10.8 se describe la evoluci6n del 
valor de la dote en robos de trigo para todo el período, distinguiendo 
entre la villa, el llano inmediato y la montafía. 

Para el caso de los hombres, se observa un menor coste del matri
monio en la villa que en el campo, y a medida que el tiempo va pasan-
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Cuadro n.º 10.7: Valor real medio de las dotes 
que aportan los varones (en robos de trigo) 

Período Villa Agrícola 

1530-1629 ·•··••·••••························· 182 253 
1630-1689 .......... . .................. 132 258 
1690-1739 . . . . . . . . . . . . . . . ' ................... 154 209 

TOTAL ························ ................... 153 243 

Cuadro n.º 10.8: Valor real medio de las dotes 
que aportan las mujeres (en robos de trigo) 

Período Villa Agrícola 

1530-1629 ................. 476 248 
1630-1689 ................. 741 422 
1690-1739 ....................... 684 399 

TOTAL ············•·•·•·•························· 667 371 

·-
Montaña 

185 
212 
221 

211 

Montaña 

237 
239 
224 

233 

do, se afirma una gradaci6n en el coste del matrimonio tal como pro
pone el modelo: más alto en la montaña, algo más bajo en el llano y 
más barato en la villa. 

Tal como predecía el modelo, se observa la situaci6n exactamente 
inversa para el caso de las mujeres: su coste de colocaci6n es muy alto 
en la villa, desciende en el llano, es más bajo en la montaña. El paso 
del tiempo no hace nada más que reforzar tal situaci6n. 

Si comparamos el coste de las mujeres con el coste de los hombres 
(mediante el cociente dotes mujeres/dotes varones) podemos obtener el 
sobreprecio que deben pagar las familias por colocar a una mujer en el 
mercado nupcial. 

Los resultados se reflejan en el cuadro n. 0 10.9 y responden a lo 
que el modelo del valor-trabajo sugería. El sobreprecio es altísimo en la 
villa, donde cuesta 4,36 veces más casar a una mujer que a un var6n, 
desciende a 1,53 en el campo y tiende al equilibrio en la montaña, 
l, 11. 

También la tendencia de fondo va en el mismo sentido. El sobre
precio femenino tiende a aumentar con mucha intensidad en la villa a 
partir de la primera mitad del siglo XVJI, sube con bastante intensidad 
en el llano en torno a Aoiz, mientras que desciende en las zonas de 
montaña hasta la igualdad var6n-mujer. 
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Cuadro n. º 10.9: Coste de colocación en el mercado nupcial. 
Sobreprecio de la mujer respecto al varón 

Período Villa Agrícola Montaña 

1530-1629 ·········•••···············••••····· 2,62 0,98 1,28 
1630-1689 ·····••••·············•••••········· 5,62 1,63 1, 13 
1690-1739 ·····•••••·············•••••········ 4,45 1,91 1,01 

TOTAL ············································ 4,36 1,53 1, 11 

En general, las dotes que dan las fratrias con heredero a sus herma
nos y hermanas son superiores a las fratrias con herederas (cuadro nº' 
10.10168

), y esta diferencia aumenta a medida que pasamos de la mon
taña al llano, y de éste a la villa. 

En la villa las fratrias con heredero dan más del doble en dotes a 
sus hermanos (2,95 veces) y hermanas (2,09 veces) que las fratrias con 
herederas, mientras que en la montaña las diferencias se reducen (1.06 
veces a los hermanos y 1,25 veces a las hermanas). Esto confirma la 
idea de que las ventajas de la elección de un heredero son mayores en la 
villa que en el llano, y a su vez en éste son más altas que en la montaña. 
Las diferencias son más acusadas en la villa, donde los derechos de pro
piedad privada están más desarrollados y hay una mayor desigualdad 
en la distribución de la propiedad. Así, las diferencias de la villa se ex
plicarían porque los grandes propietarios eligen con más frecuencia 
como heredero a un varón, y los pequeños a una mujer. 

Cuadro n. º 10.1 O: Coste de colocación en el mercado nupcial. 

A varones 

Sobreprecio que pagan las fratrias con heredero 
sobre las fratrias con herederas 

Villa Agrícola 

····································· 2,95 1, 12 
A mujeres ..................................... 2,09 1,28 

Montaña 

1,06 
1,25 

Esto no significa que el sexo del heredero altere los contrastes esen
ciales entre la villa y la montaña. Tanto las fratrias con heredero, como 
las fratrias con heredera pagan muchísimo más por una dote femenina 
que masculina en la villa (entre 8,04 y 11,35 veces), siendo el sobrepre-

16' En este caso el cálculo se realiza dividiendo el importe de las dotes que dan las fra
trias con herederos entre el importe de las dotes que dan las fratrias con herederas. 
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cío menor en el llano (entre 1,54 y 1,34 veces), y dándose un cierto so
breprecio masculino en la montaña (0,99 y 0,84)' 69 • 

La evoluci6n del precio de la dote pone de manifiesto fuertes dife
rencias entre zonas, lo que debió dar origen a fuertes tensiones entre 
ellas ¿En qué medida estas tensiones favorecieron el aumento de los in
tercambios nupciales entre zonas, reduciendo el aislamiento? ¿Se desa
rrolló un mercado nupcial común, cada vez más intenso? 

Utilizaremos dos indicadores para medir la intensidad y la direc
ci6n de los intercambios entre zonas, la villa, el llano y la montaña. El 
primero será el saldo nupcial de cada zona respecto a las otras dos ( cua
dro n. 0 10.12). El segundo, el nivel de endogamia (cuadro n. 0 10.13). 

Cuadro n. º 10.12: Saldo de cada zona respecto a las otras dos 

Período Villa Llano Montaña 

1530·1629 ················ ................... 9 o -55 
1630·1689 ··············· .............. 50 -35 -77 
1690-1739 ····················•··············· 45 -37 -18 

TOTAL ··············••···················· 41 -25 -45 

El cuadro n. 0 10.12 refleja el saldo nupcial de cada zona respecto a 
las otras dos. Para el cálculo se han utilizado las fratrias de las que co
nocemos su origen y el origen del c6nyuge del heredero. El saldo nup
cial es el número de los c6nyuges que recibe cada zona de las otras dos 
áreas en cada período menos el número de c6nyuges que da a las otras 
dos zonas. El resultado se expresa en tanto por ciento del total de here
deros casados en ese período. 

Tal como cabría esperar, el saldo es muy negativo en la montaña, 
algo menos en el llano, y muy positivo en la villa. La villa tiene un sal
do positivo que equivale al 41 % de los c6nyuges herederos, mientras 
que el llano perdi6 el equivalente a 25% de los c6nyuges de sus herede
ros y la montaña el 45%. 

11'~ Las diferencias entre los datos del cuadro n. 0 10.9 y del cuadro n.0 10.11 se deben a 
que en cada caso se utiliza una metodología distinta. En el primer caso el cálculo se realiza 
dividiendo el importe de las dotes que aportan las mujeres al matrimonio entre las dotes que 
aportan los varones; el cálculo se realiza en cada zona. En el segundo caso, primero se agru
pan las dotes por fratrias; luego, para las fratrias con heredero, se divide el importe de la dote 
que dan a sus hermanas segundonas entre el importe de la dote que dan a sus hermanos se
gundones. Lo mismo se hace con las fratrias con herederas. En este caso, más que las cifras 
en sí importa los desniveles entre zonas. 
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Bastante llamativa es la evolución del llano: va a pasar de un saldo 
cero -cuando todavía hay crecimiento- a un saldo negativo cada vez 
mayor. En el último período el saldo nupcial es incluso peor que el sal
do de la montafia. 

Tal como postulaba la hipótesis, los flujos de intercambio entre zo
nas -y especialmente del campo en general a la villa- se hacen más 
violentos a partir de 1630, cuando el precio de las dotes -especial
mente de las dotes femeninas- se dispara. 

La concentración de los mayores propietarios de la zona en la villa 
a lo largo del siglo XVII -todos ellos siguiendo una estrategia masiva
mente patrilineal- explica este enorme sobreprecio de las dotes feme
ninas en la villa. Estas élites locales, con los mejores patrimonios, atra
en para sí las mejores dotes de la zona. De este modo, el saldo dotal 
entre zonas aseguraba cada generación un flujo de renta desde el llano 
y la montafia hacia la villa. 

El sobreprecio de la villa, hace muy difícil competir al resto de las 
zonas por la captura de las mejores dotes. Esto explica la creciente en
dogamia de la llanura y la montaña frente al aumento de la exogamia 
de la villa (cuadro n. 0 10.13)'". 

Cuadro n. º 10.13: Endogamia nupcial 

Período Villa Llano Montaña 

1530-1629 ··•·············••·················· 50 67 65 
1630-1689 •···············•·············••···· 38 67 66 
1690-1739 ···································· 40 81 68 

TOTAL ............................................ 41 72 67 

Al final del período, el llano se mueve con unos niveles de endoga
mia muy altos, en torno al 81 %, superando incluso a la zona de la 
montaña. 

De este modo, la villa se convirtió en el epicentro de un mercado 
matrimonial comarcal que explotaba en su beneficio. Al atraer sobre 

17n Es necesario explicar el criterio seguido para definir la endogamia. Ya sabemos que 
el campo está contituido por pequeñas aldeas de pocos vecinos. Lógicamente, esta aldeas son 
totalmente exogámicas, eligen cónyuges de las aldeas de alrededor, y casi nunca del mismo 
lugar natal. 

Sin etnbargo, consideramos matrimonios endogámicos los que se realizan entre dos al
deas distintas del mismo ámbito: llano o montaña. 
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Cuadro n. º 10.14: Valor de las dotes respecto 
a las necesidades de consumo de trigo 

A B 

Valor de las Consumo 
dotes en qm. de trigo 

Período de trigo 111 en qm 172 

1530-1629 ..................... .............. 12.401 167.400 
1630-1689 .................................... 25.872 194.400 

1690-1739 ·························· ......... 19.523 113.400 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.915 475.200 

e 

%A/B 

07,4 
13,3 
17,2 

-
12,2 

todo hacia sí las mujeres de la zona con las mejores dotes, absorbía 
cada generación una parte muy significativa del ahorro general. 

¿Qué parte del ahorro? Esta pregunta es difícil de responder. En el 
cuadro n. 0 10.14 se intenta una aproximación. Se compara el valor de 
todas las dotes de cada período en qm. de trigo con una estimación de 
las necesidades de consumo de trigo en el valle de Lónguida-Aoiz. El 
valor de las dotes antes de 1630 supuso un 7,4% de las necesidades de 
consumo de trigo. En los períodos siguientes, el valor de las dotes no 
dejó de crecer, pasando al 13,3% y al 17,2% en el último período. 

Esta estimación pone de manifiesto que las dotes supusieron una 
parte muy significativa -sino toda- del ahorro de nuestra zona, y 
que es posible que desde 1630, con más claridad desde 1690, el impor
te de las dotes esté superando la capacidad real de ahorro de las fa
milias. 

De este modo, ligado al matrimonio, descubrimos un sistema de 
intercambio de renta y de redistribución del ahorro protagonizado por 
las familias, que supone importantes flujos de intercambio entre gru
pos sociales y entre el campo y la villa. 

171 El cálculo del valor total de las dotes de cada período se realiza multiplicando el nú
mero total de matrünonios de segundones del período por el valor medio en robos de trigo 
de las dotes en ese período, distinguiendo por áreas geográficas y por sexo. Luego los robos 
se convierten en qm. de trigo, a razón de 22 kg. por robo. 

17
' Se ha estimado que cada persona consume al afio 2 qm. de trigo. La población es la 

de los fogages de 1553 y 1645. Cada fuego se ha multiplicado por el coeficiente 4,5 para 
calcular el número de personas. Para el período de 1530-1629 se considera la población 
anual la población media de los dos fogages. Para los otros dos períodos se considera la po
blación anual la de 1645. Para los dos primeros períodos hemos considerado el consumo to
tal de 60 años; el último período consideramos el consumo de 35 años, los afios para los que 
tenemos capitulaciones, 
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10.4. Conclusiones 

En el capitulo anterior demostramos que una de las claves del fre
no al crecimiento demográfico a partir de la segunda mitad del si
glo XVII estuvo en la reducción rápida e intensa de la nupcialidad a 
partir de los años sesenta del siglo XVII. Observábamos también cómo 
la reducción fue antes y con mayor intensidad en la villa que en las al
deas circundantes, en donde apenas se dejó notar tal caída de la nup
cialidad. 

Ahora podemos comprender mejor cómo y por qué se produjo tal 
reducción de la nupcialidad. La consolidación del sistema de heredero 
único y el progresivo afianzamiento de la casa y sus derechos de propie
dad dentro de la comunidad aldeana, generaron un enorme desequili
brio entre oferta y demanda en el mercado nupcial, lo que provocó un 
alza espectacular del precio del matrimonio, disparando el precio de las 
dotes. Tales tensiones sólo se suavizaron a partir de 1690, cuando se 
produjo la aceptación universal dentro de la zona de la casa como insti
tución central de la sociedad. 

Al mismo tiempo, se producía una cierta ampliación de los hori
zontes -entre aldeas y villas, entre comarcas y entre estamentos-, 
asociada a la constitución de una élite regional. El cambio provocó 
temporalmente la inseguridad relativa en la propia posición social, lo 
que generó una disputa loca por la conquista de las mejores dotes y los 
mejores patrimonios. Todo ello contribuyó a acentuar las tensiones en 
el mercado nupcial m, más agudas en las zonas en las que los derechos 
de propiedad privados estaban más desarrollados y las diferencias socia
les eran más fuertes. En efecto, la inflación del valor de la dote es muy 
grande en la villa, tiende a suavizarse algo en las aldeas circundantes 
próximas a Aoiz y apenas se nota en los rebordes montañosos más ale
jados. 

La villa de Aoiz se constituyó en el eje y núcleo de esas nuevas ten
siones: ella, que atrajo durante el siglo XVII a los principales propieta
rios de la zona, reuniendo a las élites locales, centralizaba en beneficio 
propio el mercado nupcial local, lo que favorecía un continuo flujo de 
renta y novios desde el campo a la villa fruto de un saldo nupcial muy 
positivo. Ella articulaba el mercado local con el mercado nupcial regio
nal, generando un saldo dotal con el resto del Reino desconocido para 

17
·' Para la importancia del matrirnonio en la articulación de una élite regional navarra 

durante la Edad Moderna y su integración en la nobleza castellana, vid GARCÍA BOURRE

LLIER, C. R: Nobleza titulada ... , pp. 401-462. 
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nosotros, posiblemente negativo 174 • De este modo, a través del matri
monio, descubrimos un potente sistema de redistribución de renta en
tre familias, entre aldeas y villas, entre clases, posiblemente entre regio
nes. La impresión general es que en tal sistema, el ahorro familiar fluyó 
hacia las familias con patrimonio. 

Tal como sugiere la teoría del valor-trabajo, el mercado nupcial 
que se desarrolló -al menos a partir del siglo XVI-, otorgaba un valor 
económico muy distinto a hombres y mujeres. Durante el siglo XVII 

observamos una ampliación de estas diferencias entre hombres y muje
res, reflejo de una profunda alteración del estatus femenino a lo largo 
de ese siglo. 

El surgimiento y organización de varios mercados nupciales de 
ámbito local y regional provocó que el valor de la dote acabara deter
minando en buena medida el destino social: a mayor dote, mejor ma
trimonio. Sin embargo, la dote no significaba lo mismo, ni tenía el 
mismo carácter, ni el mismo valor en el hombre que en la mujer. Para 
el hombre segundón, la dote solía ser esencialmente el fruto de su tra
bajo, y sólo en segundo lugar, era el reflejo de la generosidad familiar y 
su patrimonio. El origen masivamente familiar de las dotes femeninas 
ponía de manifiesto la enorme dependencia económica de la mujer del 
patrimonio y la liberalidad familiar, dependencia aún mayor en la villa. 

Es muy posible que la aparición y desarrollo del mundo urbano 
desde la Baja Edad Media haya contribuido al deterioro de la situación 
económica de la mujer. La consolidación de la agricultura de arado, el 
retroceso de la viña, y sobre todo, la separación profunda del ámbito 
familiar y productivo que supone la vida en la villa, hizo que la mujer 
casada apenas pudiera participar en el ámbito productivo; así, las dife
rencias hombre-mujer se ampliaron en la villa, lo que se reflejó en un 
aumento del coste de su colocación en el me;cado nupcial. Dicho en 
términos positivos, la mayor productividad de las economías de la villa 
liberó a la mujer de las tareas agrarias, lo que favoreció una inversión 
mayor de las mujeres en el cuidado doméstico y la atención a la des
cendencia. 

Por eso, el mayor coste de la colocación de una mujer en el merca
do nupcial urbano durante el siglo XVII es el resultado de una paradoja. 

174 GARCÍA BOURRELLIER, C. R.: Nobleza titulada.,., p. 497; dice la autora, en su estu
dio sobre la nobleza principal navarra, que (1debido a la escasez de posibilidades ofrecidas por 
el mismo rango social, la nobleza emparenta con mayor facilidad con palacianos e hidalgos 
de buena posición social y económica, procedentes tanto del propio reino como de otras re
giones)). 
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Por un lado, refleja la ampliación de las diferencias económicas entre 
hombres y mujeres; pero, al mismo tiempo, el alto valor económico 
que constituyen las dotes pone en evidencia el deseo por parte de la fa
milia de equilibrar con el importe de la dote la posición de la mujer, 
para fundar una unión familiar estable e igualitaria entre los cónynges. 
Es decir, los comportamientos descritos ponen en evidencia la nueva 
trascendencia qne ha adquirido el estatus conyngal. Sólo así se explica 
la enorme importancia que adqniere la dote, muy por encima de la le
gítima; capital qne supone una parte muy significativa del valor del pa
trimonio raíz familiar. 

En este proceso de cambio la situación de los hombres también se 
vio profundamente alterada. Las enormes limitaciones impuestas a los 
segnndones por la comunidad de viejos propietarios en el acceso a la 
tierra, o la afirmación de los derechos de propiedad privada, produjo 
que los mejores patrimonios se quedaran con las mejores dotes. Para el 
hombre, el acceso al patrimonio -cuanto más mejor- o al poder po
lítico -el ingreso en la administración local o regional- se convirtió 
en la llave qne le permitía el acceso a las mejores dotes y a los nuevos 
círculos familiares de ámbito comarcal o regional. 

El desarrollo de un sistema así implicaba que se podía abrir un 
abismo social entre hermanos, según su estatus de heredero o segun
dón, o según su sexo. ¿Fue realmente así? 

Apéndice: Algunos aspectos técnicos del cálculo de las dotes 

Este trabajo se apoya en el cálculo del valor medio de las dotes en 
cada período y según tipos. 

Hemos elegido los siguientes tipos o clases de personas: 
Valor medio de las dotes. Primero se expresa para cada período de 

30 años (exceptuando el primero que abarca desde 1540 a 1599) el va
lor medio de las dotes en reales. Después se deflacta este valor medio 
por el precio medio del trigo del almudí de Pamplona17

'. De este modo 
lo que pretendemos es calcular el valor real de las dotes a lo largo de 
todo el período. 

17'i En las obligaciones de la zona -reconocimiento de la deuda de un sujeto ante 
otro- se toma el precio del almudí de Pamplona como referencia para el pago de la deuda, 
lo que pone de manifiesto que el precio del almudí es un buen indicador del coste medio de 
la vida en la zona de estudio, por otro lado 1nuy cerca de Pa1nplona, y con una agricultura 
dependiente de este mercado. 

... 1 

1 



352 EL ORIGEN HISTÓRICO DE UN SISTEMA Df, HEREDERO ÚNICO 

Dotes de mujeres. Se trata de ver el coste del matrimonio en las mu
jeres y su evolución a lo largo del período. Se realiza el mismo cálculo 
que para las dotes totales, una vez calculado el valor medio en reales, se 
deflacta a partir del precio medio del trigo. 

Dotes de los varones. Lo mismo que para las mujeres. 
Sin embargo en el caso de los varones hay una diferencia respec

to a las mujeres. Los parientes casi siempre intervienen en la confec
ción de la parte más significativa de las dotes femeninas, aunque ellas 
aporten algo, reunido al trabajar como «sirvientes» para algún nota
ble local o en la ciudad .. Sin embargo, en un porcentaje de casos sig
nificativo los varones reúnen por sí mismo el valor de su dote. El tra
bajo como mozos de labranza para algún pariente -a veces en el 
mismo hogar natal- o vecino, o el trabajo como aprendices u oficia
les en la villa para algún artesano les permite reunir el dinero y los 
bienes necesarios para confeccionar una dote. En otros casos, al dine
ro ganado por el novio se añade la legítima de su casa natal. 

El conocimiento de las dotes reunidas por el propio novio fruto 
del trabajo durante su juventud nos permite conocer la capacidad de 
ahorro que el trabajo tiene, e indirectamente la productividad de éste. 
Así de las dotes de los varones distinguimos dos tipos: 

Dotes de varones reunidas por el propio novio (ego). Con estas dotes 
queremos evaluar el capital que un sujeto es capaz de ahorrar antes de 
casarse y su evolución en el tiempo. 

En algunos casos estas dotes pueden reunir no sólo el trabajo reali
zado durante su juventud. En efecto cuando el novio es viudo y se vuel
ve a casar la dote incluye también los gananciales de su primer ma
trimonio o -cuando los cónyuges han realizado un testamento de 
hermandad- los bienes de su primera esposa. Con el fin de evitar esto, 
y al objeto de que estas dotes midan realmente la capacidad de ahorro 
del trabajo de un joven antes de casarse, hemos eliminado -cuando lo 
conocemos- del cálculo del valor de este tipo de dotes a los viudos. 

Dotes de varones reunidas por el propio novio más la legítima, o dotes 
reunidas por los parientes del novio. En este caso como casi nunca pode
mos distinguir la parte de los parientes de la parte aportada por el no
vio fruto de su trabajo, lo clasificamos en otro tipo distinto: mide el 
coste de colocar en matrimonio a un hijo-hermano de acuerdo a los in
tereses de la casa. 

Dotes generadas por el oficio del novio. Por último, en algunos casos 
se especifica que la dote tiene su origen en el «oficio» del novio. En es
tos casos se trata casi siempre de artesanos que viven en la villa de Aoiz, 
es decir, es el capital reunido por el joven fruto de su trabajo como ar-
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resano. Esto nos permite medir la capacidad de ahorro, y su evolución 
en el tiempo, del trabajo de un artesano de la villa. 

En todos estos casos, no hemos considerado todas las dotes. En 
unos casos porque la dote no se valora en dinero, simplemente se des
cribe en que consiste -una casa ... - o ni siquiera eso. En otros casos 
el valor de la dote es muy alto, claramente representan casos muy ex
cepcionales, que su inclusión en el cálculo de la media distorsionarían 
el valor obtenido para el período. 

Para la media general y de las dotes de las mujeres no se incluyen 
las dotes de 3.200 ducados y más, que representan en la zona dotes ex
cepcionales, muy desigualmente repartidas por períodos. Son dos o tres 
dotes de mujeres nobles que se casan con hombres de otras ciudades de 
Navarra. 

Para las dotes de los varones y las dotes masculinas reunidas por 
los parientes del novio se han eliminado las dotes de más de 800 duca
dos. De este modo eliminamos 2 dotes claramente por encima del res
to de dotes masculinas. 

Para las dotes reunidas por el propio novio y las que son fruto del 
oficio del novio el límite se ha puesto en 400 ducados, un nivel muy 
por encima del valor de este tipo de dotes. 

Lógicamente, no eliminamos estos casos excepcionales en otros ca
sos, por ejemplo, cuando se trata de comparar el valor de la dote y el 
valor del patrimonio. 



11. LAS TRANSFORMACIONES EN LA RELACIÓN 
DE FRATERNIDAD COMO CONSECUENCIA 
DE LOS CAMBIOS EN EL DESTINO NUPCIAL 
DE HEREDEROS Y SEGUNDONES 

Hasta ahora hemos dedicado toda la atención al examen detenido 
de las transformaciones sufridas por el vínculo conyugal. Hemos exa
minado la importancia que el vínculo nupcial adquiere en esta socie
dad: se convierte en la pieza clave del sistema sucesorio, al tiempo que 
un momento decisivo determinante del destino social de las personas 
durante su madurez. El alza espectacular del precio de la dote será el 
reflejo de las tensiones que el mercado nupcial está viviendo. 

Al comienzo del libro hemos defendido que las relaciones familia
res no son totalmente autónomas entre sí; se relacionan formando un 
sistema, de tal modo que los cambios en una relación provocan trans
formaciones en las otras relaciones. En este apartado se trata de obser
var el efecto que tuvieron los cambios experimentados por la relación 
conyugal sobre las relaciones de fraternidad. ¿Cómo se transformaron 
las relaciones de fraternidad?, ¿qué relación tuvieron con los cambios 
en la conyugalidad? 

En un sistema de heredero único el estudio de las relaciones entre 
hermanos es el estudio de las relaciones entre herederos y segundones. 
En este capítulo examinaremos el distinto destino social de herederos y 
segundones derivados de la política nupcial y de las transformaciones 
del mercado nupcial. En segundo lugar, examinaremos las obligaciones 
que el heredero adquiere respecto a sus hermanos y su evolución en el 
tiempo. 
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11.1. El destino nupcial de herederos y segundones 
en función de los cambios en el mercado nupcial 

En los capítulos anteriores hemos demostrado que en esta sociedad 
la dote es la condici6n indispensable para acceder al matrimonio, y he
mos visto corno una buena dote permite un buen matrimonio. El mayor 
o menor montante de la dote del segund6n supone un «mejor» o «peor» 
matrimonio, y la mayor o menor dote recibida por el heredero o herede
ra refleja el reconocimiento social de un mayor o menor estatus social. 

Esta l6gica permite utilizar el valor de las dotes corno reflejo del 
carácter de las relaciones entre hermanos y de los cambios experimen
tados en estas relaciones con motivo del matrimonio. La diferencia
igualdad entre las dotes de los hermanos puede ser un indicador útil 
del distinto-semejante destino social de los hermanos, y esto puede 
ayudar a comprender el carácter de las relaciones entre hermanos y cu
ñados. Es decir, lo que pretendernos es calificar el carácter de la rela
ci6n entre hermanos en funci6n de la igualdad-diferencia de las dotes 
que reciben, uno como esposo y padre (en potencia), el otro corno hijo 
y hermano. Si un heredero recibe de dote al casarse lo mismo que da 
de dote a sus hermanos en su matrimonio, y la dote determina el desti
no social tras el matrimonio, se puede decir que el matrimonio no ha 
alterado la posici6n social de ambos hermanos. Tras su matrimonio res
pectivo, ambos hermanos siguen perteneciendo a círculos sociales se
mejantes. Sin embargo, si el hermano heredero recibe de dote al casarse 
mucho más de lo que da de dote a su hermano, podremos concluir que 
el matrimonio ha supuesto para cada hermano introducirse en círculos 
sociales muy distintos, lo que puede alterar la relaci6n igualitaria que 
suponía el origen común, o ser expresión de modificaciones en la com
posición y límites de los grupos sociales 

Al mismo tiempo, los cambios en la igualdad-diferencia de dotes 
pueden ayudar a comprender los cambios experimentados en la rela
ción entre el estatus consanguíneo (hijo y hermano) y el estatus aliado 
(esposo y padre) para cada uno de los sexos y en relación con los cam
bios experimentados por las relaciones fraternas. 

Los cambios analizados hasta ahora ocurridos entre el siglo XVI y el 
siglo XVII aconsejan distinguir en este estudio entre antes y después de 
1630, antes y después de la consolidación del sistema de heredero úni
co. Por último, dado el escaso número de dotes después de 1719, eli
minarnos del cálculo este período. 

El gráfico n. 0 11.1 sintetiza las relaciones entre hermanos del mis
mo sexo y hermanos del sexo opuesto para las fratrias con heredero va-
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Gráfico n.' 11.1: Las relaciones entre hermanos y cuñados 
en las fratrias con heredero y heredera, 1540-1629 

En el cuadro se compara en la parte superior la dote media que recibe 
un heredero con la dote media que dan estas fratrias a sus hermanas y herma
nos; en la parte inferior se compara la dote que recibe una heredera con la dote 
que dan estas fratrias a sus hermanas y hermanos; el porcentaje indica el valor 
de las dotes dadas en función del valor de la dote recibida. 

Un triángulo representa un varón, un círculo una mujer; dos líneas pa
ralelas un vínculo matrimonial, una línea continua un vínculo de fraternidad; las 
flechas indican la dirección del intercambio nupcial; los símbolos oscurecidos re
presentan los herederos, los claros los segundones. 

rón y las fratrias con herederas en el período de 1540 a 1629 a partir 
del importe de las dotes expresadas en robos de trigo176

• Se representa 
por un lado la dote media que reciben los herederos (distinguiendo 
cuando es varón y cuando es mujer), comparada con la dote media que 
«dan» a sus hermanos y hermanas177

• Cuando dos hermanos reciben
dan dotes semejantes la relación de fraternidad se representa con un 
vínculo horizontal (reflejo del mismo destino social tras el matrimo
nio); en cambio, cuando la dote que los hermanos dan-reciben es con
siderablemente distinta, la relación se representa por una línea inclina
da, colocando en la parte superior al hermano que recibe-da la mejor 

176 El escaso número de casos conocidos para este período no permite distinguir entre 
aldeas y villa, así que hacemos el estudio conjunto para todo el período. 

177 Ya hemos visto que la acción de «dar» una dote a un segundón por parte del her
mano heredero es más cierto para una hermana que para un hermano, cuya autonomía eco
nómica es algo mayor. Para las hermanas la dote depende esencialmente de la liberalidad fa
miliar, para los hermanos segundones de su trabajo. 
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dote (reflejo de su posición social «superior» tras el matrimonio) y en la 
parte inferior al hermano que recibe-da la dote menor (se supone que 
con un destino social «inferior»). 

Se observa que el valor medio de las dotes que intercambian las 
fratrias con heredero es superior al valor medio de las dotes que inter
cambian las fratrias con heredera. Esto puede ser la consecuencia de los 
mayores patrimonios de las fratrias patrilineales"". 

Sin embargo, se observa que las fratrias no tratan por igual a los 
hermanos segundones; según su sexo, les dan más o menos. En con
creto, en este período los hermanos del mismo sexo que el heredero 
reciben de dote mucho menos que éste (entre el 64 y 67%), mientras 
que los hermanos del sexo opuesto reciben de dote prácticamente lo 
mismo que el heredero (entre el 85 y 104%). Es decir, si nuestra in
terpretación es correcta, las relaciones entre hermanos paralelos (her
manos del mismo sexo) tienen un carácter socialmente descendente, 
mientras que las relaciones entre hermanos cruzados (hermanos de dis
tinto sexo) tienen un carácter igualitario. Este comportamiento es se
mejante en los dos tipos de fratrias, con heredero y con heredera. 

Esto se podría explicar así: la existencia de dos anillos de intercam
bios, cada uno moviéndose a un nivel social diferente. Un anillo supe
rior que relaciona a las fratrias patrilineales entre sí, en las que se inter
cambian hermanas por esposas. Son las hermanas las que circulan entre 
las casas. Otro anillo inferior que relaciona a las fratrias matrilineales 
entre sí, en las que se intercambian hermanos por esposos, por el que 
circulan los hermanos. 

Hemos visto como el valor de la dote está en función del tamaño 
del patrimonio. Esto implicaría que el anillo por el que circulan muje
res dotadas entre varones herederos corresponde al de los patrimonios 
mayores -entre ellos, los de la nobleza-, mientras que el anillo por el 
que circulan varones dotados entre herederas correspondería al de los 
pequeños patrimonios. Esto estaría de acuerdo con las hipótesis sugeri
das por la sociobiología y descritas al comienzo del capítulo décimo 
(gráfico n. 0 10.5). 

Ambos anillos, aunque se mueven en dos escalas sociales diferen
tes, tienen un cierto carácter igualitario: en el intercambio de fratrias 
patrilineales hay equilibrio, se da lo mismo que se recibe, lo que coloca 
a los cuñados en una posición socialmente equiparable. Igual sucede 

178 También se pueden interpretar estas diferencias como reflejo del distinto valor eco
nómico de cada sexo y, como consecuencia de ello, el distinto precio de colocación en el 
mercado nupcial. Ver en el capítulo anterior el apartado {<10.2. Los cambios en la organiza
ción social del espacio y la alteración del rol masculino y femenino)). 
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con las fratrias matrilineales. Lo que queremos decir es que el sistema 
de alianzas tiende a colocar a los cuñados en la misma posici6n social; 
o sea, las relaciones entre dos hombres (cuñados) que pasan a través de 
una mujer (para uno hermana, para el otro esposa) tienden a colocar a 
ambos varones en la misma posici6n social: el hermano y el esposo per
tenecen al mismo círculo social, son iguales entre sí. Consanguíneo y 
aliado están en la misma posici6n social, o, consanguinidad y alianza 
son dos categorías equiparables entre sí' 79

• 

En esta situaci6n, son los hermanos paralelos los que son sacrifica
dos a descender socialmente de estatus. La diferencia estriba en que 
para los varones el descenso de nivel implica pasar del nivel de las fra
trias patrilineales a las matrilineales, mientras que para las segundonas 
de las fratrias matrilineales la dote que reciben señala el mínimo social: 
su dote está muy pr6xima a la capacidad de ahorro de un ego (que vi
mos era igual a 190 robos de trigo) En estos casos, él aporta el ahorro 
fruto de su trabajo y ella una dote equiparable ¿Son éstos los matrimo
nios igualitarios que implican la creaci6n de una nueva casa, y por tan
to, explican el crecimiento demográfico de la zona que observamos du
rante ese período? 

¿Qué pas6 tras la alteraci6n sufrida en el mercado nupcial fruto del 
desarrollo del sistema de heredero único, la reducci6n progresiva de la 
nupcialidad y el freno al crecimiento demográfico? 

En general (gráfico n. 0 11.2), después de 1630, la diferencia entre 
las dotes que reciben los herederos y las herederas ha aumentado. Si en el 
período anterior las herederas recibían de dote el 75% de lo que recibían 
los herederos ahora las herederas reciben algo menos del 46%. Las dife
rencias entre las fratrias patrilineales y matrilineales se han ampliado. 

La estructura de las relaciones entre hermanos de las fratrias con 
heredero var6n se han mantenido casi iguales: la hermana segundona 
tiene de dote lo mismo que recibe el heredero, mientras que el herma
no segund6n tiene de dote mucho menos que su hermano del mismo 
sexo heredero (el 50%). Esto pone de manifiesto el distinto destino so
cial entre hermanos del mismo sexo provocado por el hecho de dispo
ner o no de patrimonio en el momento del matrimonio. De este 
modo, parece que el sistema de heredero único tendi6 a ampliar las di
ferencias sociales entre hermanos del mismo sexo en las fratrias patrili
neales. 

179 En realidad, si nos atenemos a los datos estrictos, el hermano queda ligeramente 
por encima del esposo, y, si esto es la traducción de la importancia de cada vínculo, el 1<con

sanguíneo)) queda suavemente por encima del <<aliado». 
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Gráfico n. º 11.3: Las relaciones entre hermanos y cuñados 
en las fratrias con hermanos y hermanas, 1630-1719. Aldeas 
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En cambio, para las fratrias con heredera la situación se ha trans
formado. Ahora, también en este tipo de fratrias es el hermano varón 
segundón el que está condenado a descender algo socialmente (recibe 
de dote el 74% del valor de la dote de su hermana heredera), mientras 
que la hermana segundona tiende a recibir de dote considerablemente 
más que la propia hermana heredera. Como el destino de una segun
dona dotada es el matrimonio con un varón heredero, y el destino de 
un segundón dotado es el matrimonio con una heredera, se da la para
doja que el comportamiento de las fratrias matrilineales refuerza lapo
sición de las patrilineales. Las propias fratria matrilineales dan menos 
de dote a las matrilineales y más a las patrilineales .. 

En general el sistema ahora se apoya en un tratamiento de la re
lación entre hermanos muy peculiar: parece como si diera el mínimo 
factible a los hermanos varones segundones, para dar el máximo posi
ble a sus hermanas. Los varones son sacrificados para que sus herma
nas tengan de dote el máximo posible, de tal forma que éstas manten
gan o aumenten su posición social al casarse'ªº. 

Esta visión de conjunto del período es el resultado de mezclar las 
situaciones del campo y de la villa, que sabemos son muy distintas. 

180 Un comporcamiento semejante encuentra FERRER ALos, LL: en Cataluña, «Fami
lia, iglesia y matrimonio en el campesinado acomodado catalán (ss. XVIII-XIX)¡¡, Boletín 
ADHE, vol XIX, pp. 27-64. 
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¿Qué rasgos propios tenían ambos mundos? Los resultados se represen
tan en las gráficos n. 0 11.3 (aldeas) y n. 0 11.4 (villa). 

Para el caso del mundo de las aldeas, la estructura de las relaciones 
entre hermanos derivada de su destino conyugal no es muy diferente 
del período anterior. Se ha ampliado la diferencia entre las dotes que 
reciben los herederos y las herederas: la dote media de una heredera 
vale el 55% de la dote recibida por un varón heredero. Del mismo 
modo, y tal como veíamos para el período 1540-1630, las relaciones 
más igualitarias son las relaciones entre hermanos cruzados, tanto en 
las fratrias con heredero (hermano-hermana), como en las fratrias con 
heredera (hermana-hermano). La diferencia entre ambos tipos de fra
trias está en el modo de tratar a los hermanos paralelos. Los herederos 
dan a sus hermanos varones una dote mucho menor que la que reciben 
ellos o la que dan a sus hermanas segundonas, mientras que las herede
ras, a diferencia de lo que sucedía en el período anterior, dan a sus her
manas una dote mayor que la que ellas reciben. 

El comportamiento de la villa es bastante distinto al comporta
miento del campo y de la situación anterior (cuadro n. 0 11.4). Como 
en el campo, en la villa las diferencias entre las fratrias con heredero y 
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Gráfico n. º 11.4: Las relaciones entre hermanos y cuñados 

en las fratrias con patrilineales y matrilineales, 1630-1719. Aoiz 
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las fratrias con heredera se han ampliado. La causa se debe al incremen
to espectacular de las dotes que reciben los herederos, que reciben un 
52% más de dote. Ahora, las fratrias de la villa con heredero reciben 
casi el doble que las fratrias con heredera. 

Pero ésa no es la única diferencia interesante respecto al período 
anterior. Lo que sorprende en este período es el enorme importe de las 
dotes que reciben las segundonas. De esta forma, los desniveles entre 
las dotes que se dan y se reciben son enormes, mucho más amplios que 
en el período anterior, o mucho más holgado que en el campo durante 
este período. Las diferencias entre lo que dan y reciben los hermanos 
son en la villa enormes en comparación con lo que pasaba en el perío
do anterior, o lo que pasa en el campo en el período 1630-1719. En 
ambos casos, las hermanas segundonas reciben más del doble de lo que 
perciben sus hermanos herederos, y esto tanto en las fratrias con here
dero como en las fratrias con heredera. Dicho de otra forma, los here
deros dan de dote a sus hermanas mucho más de lo que reciben por la 
dote de su cónyuge ¿Por qué? 

Ya vimos cómo las tensiones en el mercado nupcial habían alcan
zado su máxima virulencia en la villa. La distribución de la riqueza más 
desigual, un círculo de relaciones mucho más amplio (la gente de la vi
lla se casa no sólo con habitantes de la zona, sino también con gentes 
de otras ciudades navarras (Sangüesa, Tafalla, Tudela, y por supuesto, 
Pamplona), abre un abanico de relaciones nupciales posibles mucho 
más amplio, lo que genera una incertidumbre mayor. Del mismo modo, 
la creciente tendencia de la nobleza local a situar su residencia en la vi
lla, contribuye a aumentar el grado de incertidumbre. Élites indiscuti
das en su aldea de origen, deben resituarse ahora en la villa en un con
texto social más complejo y cambiante. El matrimonio de la hermana 
se convierte en el instrumento de validación y actualización del estatus 
familiar en la nueva situación social, un modo de penetrar en los nue
vos círculos que se están formando, no sólo de ámbito local y comar
cal, sino también regional; cada grupo familiar a su nivel181

• Los desni
veles entre hermanos ponen de manifiesto la fuerte competencia por 
obtener los mejores partidos para las hermanas, y de este modo intro
ducirse en los nuevos círculos sociales en formación. 

Desde otro punto de vista, la estructura de las relaciones pone de 
manifiesto el sentido de los cambios. Para dos hombres, cuñados entre 

1 ~ 1 En logrofio también se observa que el aumento del valor de las dotes se debe al de
seo de los mercaderes enriquecidos de ingresar entre las élites sociales aristocráticas vid: BRU
MONT, F.: «Le mariage, passeport pour l'ascension sociale ... >), pp. 99-100. 
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sí, unidos a través de una mujer, hermana para uno, esposa para el 
otro, la relaci6n ha adquirido un carácter más complejo. El signo de las 
transformaciones tiene un enorme interés. Ahora el esposo parece estar 
siempre colocado socialmente muy por encima del hermano. Visto 
desde el punto de vista de la mujer, el aliado queda por encima del 
consanguíneo. 

No es extraño que esto suceda especialmente en el mundo «urba
no» de la zona. De este modo se comprueba realmente que el matrimo
nio es el instrumento privilegiado para romper las barreras sociales, 
para hacer saltar por los aires los límites entre grupos locales o comar
cales, ascender socialmente y pasar a formar parte de la nueva clase so
cial emergente de ámbito regional. Esta sociedad estrena y descubre la 
fuerza de la libertad en la reconfiguraci6n del tejido social, el poder del 
matrimonio en la recreaci6n del tejido social. Al final, s6lo unos pocos 
estarán arriba. 

También pone de manifiesto el poder del matrimonio para crear 
nuevas fronteras, nuevos límites sociales. En concreto, en nuestra socie
dad, son los hermanos varones segundones los sacrificados en este pro
ceso de cambio. En la villa, a partir de 1630 la diferencia entre lo que 
recibe de dote el heredero -el sujeto que recibe el patrimonio fami
liar- y la dote que toma el hermano segund6n -la persona excluida 
del patrimonio familiar- es enorme: en las fratrias con heredero la 
dote del segund6n es el 43% de la dote recibida por el heredero, en las 
fratrias matrilineales el 15%'"'. Excluidos del patrimonio, el matrimo
nio al que pueden acceder es de condici6n social inferior a la natal, y 
sobre todo, muy por debajo del círculo de sus hermanas segundonas: 
en el caso de las fratrias con heredero la dote de la hermana segundona 
es cinco veces la dote del hermano segund6n, mientras que en el caso 
de las fratrias con heredera casi 14 veces. Dicho de otro modo, después 
de 1630, los hermanos varones segundones que se casaban eran siste
máticamente condenados a la movilidad social descendente, lo que 
puede ayudar a explicar el freno brutal a la nupcialidad que se observa 
a partir de la segunda mitad del siglo XVII. 

Con otras palabras, el acceso o no a la tierra coloca a los hermanos 
varones en posiciones muy diferentes ante el mercado nupcial, lo que 
acaba generando diferentes destinos sociales entre ellos. En este caso, el 
matrimonio permite dibujar una nueva barrera social: entre los que tie
nen tierra y entre los que no la tienen. 

rn! Sin embargo, hay que señalar que disponen1os de muy pocos ejemplos de este últi
mo caso. 
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Sabemos que durante la Edad Moderna se fue configurando una 
élite cuya preeminencia social se apoyaba, entre otros aspectos, en el 
control de la tierra. Lo más sorprendente es descubrir que tales límites 
sociales -al menos en nuestra zona de estudio- tienen su origen en 
los cambios en el modo de tratar las relaciones entre hermanos, y que 
tales cambios derivan en parte de las transformaciones experimentadas 
por la relación conyugal. 

11.1.1. Conclusiones 

El análisis del sistema dotal se ha revelado un instrumento útil 
para conocer el significado y las variaciones en tal significado de las re
laciones entre hermanos. Hemos considerado el valor de la dote como 
el reflejo aproximado del estatus social del sujeto ante los demás, de tal 
forma que la comparación entre dotes nos ha permitido calificar rela
ciones y conjuntos de relaciones, lo que a su vez nos ha facilitado des
cubrir la lógica del sistema y sus modificaciones en el tiempo. 

En primer lugar, lo que se descubre en la villa es que las relaciones 
entre hermanos paralelos (hermano-hermano y hermana-hermana) son 
tratadas como las relaciones más desigualitarias de todas las relaciones 
de fraternidad. Esto es muy llamativo pues en muchas culturas huma
nas las relaciones entre hermanos paralelos son equiparadas a la igual
dad social perfecta183

; en concreto, dos hermanos en cuanto esposos y 
padres son equiparados a la misma persona. Esta equivalencia de los 
hermanos paralelos -en cuanto cónyuges- explica la ley del levirato 
o sororato que practican muchas sociedades184

• Del mismo modo, la 
equivalencia de los hermanos paralelos en cuanto padres queda de ma
nifiesto en el modo de tratar entre sí a sus descendientes 1

". 

Hay razones para pensar que algo de esto sucedía en nuestra zona 
de estudio. Al menos, el modo en el que se seleccionan los nombres 

IH.i MuRDOCK, G. P.: <(Kin Term Patterns and 'rheir Distribution>l, en Ethnology, vol. 
IX, 1970, pp. 165-207, especialn1ente <(Patterns for Cross-Cousinsl), pp. 175-177; también 
HERITJER, F.: L'exercíce de la parenté, Gallimard, París, 1981pp.13-71. 

1 ~-1 PANS, A. E.M. J.: «Levirate and Sororate and The 'fenninological Classification of 
Undes, Aunts, and Siblings' Children)), en Ethnology, vol. XXVIII (4), 1989, pp. 343-358; y 
del mismo autor: ((Bifurcate Merging Terminilogy and Step-Bifurcate Collateral Termino
logy: A Cross-Cultural Study)), en Ethnology, vol XXIX (2), 1990, pp. 365-378. 

1 ~5 En muchísimas sociedades los hijos de dos hermanos paralelos se tratan entre sí 
con10 ({hern1anos>> y tratan con el 1nismo término -el equivalente a <(padre)) si son dos her
manos varones y <<madre>> si son dos hermanas- a ambos hermanos, MURDOCK, G.P.: «Kin 
Term Patterns ... >), pp. 175-177. 
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para los hermanos, así parece ponerlo de manifiesto'"'. Sin embargo, a 
partir de determinado momento -posiblemente el momento de la 
consolidación de la casa y del sistema de heredero único, y de la revalo
rización del estatus conyugal- es posible que la relación entre herma
nos del mismo sexo, especialmente entre hermanos varones, dejara de 
ser expresión de igualdad social. Para los segundones la condición de 
hermano fue cada vez más equiparada al estatus de un menor, en la 
práctica, «hijo». Al mismo tiempo el estatus de hermano heredero se 
fue reforzando, en la medida que se constituía en cabeza de familia, 
propietario de la casa, es decir, «padre». El sistema traducía las relacio
nes entre hermanos, especialmente las relaciones entre hermanos del 
mismo sexo, como equiparables a las relaciones entre padres y hijos. 

Posiblemente, el disfrute en común de la tierra por el grupo fami
liar sea una práctica profundamente arraigada en esta zona. El usufruc
to común del espacio humanizado era la expresión cultural de la con
sanguinidad. Si entre padres e hijos hay una identidad común, una 
coidentidad, fruto del origen común, la tierra trabajada por el mismo 
grupo y destinada a permanecer en sus manos durante generaciones, se 
convierte en expresión equivalente de la coidentidad familiar del gru
po. Una apropiación algo más individualizada del espacio, asociada a 
una concepción más moderna de la propiedad, hizo cada vez más del 
padre un propietario. Así, la progresiva equivalencia entre padre y pro
pietario fue una de las causas de las tensiones en las relaciones entre 
hermanos paralelos, especialmente entre varones. La paternidad adqui
rió el sentido de exclusividad y singularidad, que reflejaba el nombre 
que adquiría la casa. En ese contexto, parece que el sistema tradujo las 
relaciones entre hermanos varones como relaciones de competencia por 
un recurso limitado. De hecho, nuestros datos sugieren que desde el si
glo XVI, con más claridad desde el siglo XVII, las relaciones entre herma
nos paralelos traducen, expresan y articulan las diferencias sociales 
¿Hizo, esta percepción de la situación, prácticamente imposible el desa
rrollo entre hermanos de una relación libre de colaboración en térmi
nos de igualdad y equivalencia?, ¿dificultó esta percepción de las rela
ciones entre hermanos el desarrollo de la división social de tareas, 
precondición fundamental para el desarrollo del mercado de trabajo? 

El otro proceso de fondo es la creciente diferencia entre las dotes 
que recibían los herederos y las dotes que recibían las herederas. El im
porte de la dote que reciben confirma la impresión de que ellas están al 
frente de pequeños patrimonios, aquellos patrimonios que, en momen-

rn<> Ver el capítulo (<Los modos de nombrar ... ». 
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tos de aumento del precio del matrimonio, no pueden atraer dotes 
principales. El retroceso de su importancia, es el retroceso de los pe
queños patrimonios explotados intensivamente, fagocitados en parte 
por otras casas tras el matrimonio entre dos herederos, abandonados 
otras veces por su reducido tamaño. El valor de las dotes que reciben 
los herederos muestra que los grandes patrimonios prefieren a un varón 
como heredero. De este modo se confirma la existencia de dos anillos 
de intercambio, resultado de dos estrategias absolutamente distintas se
guidas por los grandes y pequeños patrimonios. Entre los grandes pro
pietarios, se suele nombrar a un hijo heredero, circulando las hermanas 
dotadas, que se intercambian por esposas. Entre los pequeños propieta
rios, se nombra a las mujeres como herederas, mientras que los herma
nos dotados circulan entre las casas, intercambiados por maridos. 

Por último, un aspecto que descubre el análisis es el valor que ad
quiere la mujer. Es el único signo que permite traducir las relaciones 
entre hombres de modo pacífico. En efecto, en el párrafo anterior he
mos descrito las relaciones de competencia latentes entre hombres. 
Ahora se trata de poner de manifiesto el sistema que hizo posible ab
sorber las tensiones sociales latentes en las relaciones entre varones y la 
pacificación de las relaciones sociales a través del papel de la mujer en 
ese sistema de relaciones. Nos estamos refiriendo a las relaciones entre 
cuñados derivadas de una relación fraterna cruzada (hermano-herma
na, hermana-hermano). O, mejor, las relaciones entre dos varones, cu
ñados entre sí, a través de una mujer que es para uno ((esposa», para el 
otro <~hermana». 

Lo primero que se descubre es el carácter distinto de las relaciones 
entre cuñados derivadas de hermanos cruzados. Los varones relaciona
dos a través de una mujer -aunque procedan de planos sociales dis
tintos- aparecen socialmente como iguales. En el plano simbólico, y 
desde el punto de vista del estatus, la mujer aparece como un valor 
neutro. Así, el valor de la mujer transforma las relaciones en las que in
terviene. Como ((hermana)) y ((esposa», traduce las relaciones desiguales 
entre varones en expresión de la igualdad, hace posible el equilibrio en
tre la consanguinidad y la alianza, entre la propiedad y el trabajo. 
Como hermana para unos y esposa para otros, ella era la expresión de 
la igualdad entre cuñados, reflejo del ideal igualitario de la sociedad. 

Sin embargo, una mirada más atenta a las diferencias campo-villa 
y a las tensiones del siglo XVII permite matizar esta afirmación algo. En 
el período 1540-1630, y en el campo aún durante el siglo XVII, se ob
serva una cierta tendencia a que en las relaciones a través de una mujer 
el hermano quede ligeramente colocado por encima del esposo. Esto 
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recuerda bastante el sistema de alianzas de las sociedades asimétricas187
• 

Las tensiones que sufre el mercado nupcial a partir de 1630, que ad
quieren una especial virulencia en la villa, ponen de manifiesto un 
cambio radical: en la villa, tal como se realizan los intercambio nupcia
les, el esposo tiende a colocarse por encima del hermano, o lo que es lo 
mismo, el vínculo conyugal por encima del vínculo consanguíneo. 

Posiblemente esto sea el origen de la modernidad y su consecuen
cia. El vínculo matrimonial se transforma en el vínculo principal sobre 
el que se articula las relaciones familiares, frente al vínculo consanguí
neo que pierde parte de su centralidad. Es lógico que tales transforma
ciones tengan lugar antes y con más intensidad en la villa, al mismo 
tiempo que estén en el núcleo del origen de las nuevas élites sociales re
gionales. 

11.2. El grupo de hermanos como un grupo de trabajo 

Hasta ahora hemos hablado de fratria o grupo de hermanos para 
referirnos al conjunto de hijos de un mismo padre y madre. Sin embar
go, desde un punto de vista sociológico, ¿existe tal grupo como una 
unidad reconocida por los propios actores o por el resto de la socie
dad?, ¿actúan colaborando entre sí para la obtención de objetivos co
munes, aunque sea temporalmente?, ¿se intercambian entre ellos bienes 
y servicios, se auxilian en momentos de dificultades? 

Sin duda, responder a esas preguntas justifica una monografía. 
Trataremos de conseguir un objetivo más modesto. ¿Es posible descu
brir, en algún período, la actuación conjunta de los hermanos como un 
grupo de trabajo? 

Hace años Mendels 188 desarrolló un modelo que trataba de explicar 
la situación híbrida de las economías campesinas occidentales -entre 
el mercado y la autosuficiencia- durante la Edad Moderna. El mode
lo describía la explotación campesina como una empresa muy peculiar, 
en parte atendida por mano de obra familiar (fuera del mercado) y en 
parte atendida por mano de obra asalariada; trataba de describir las va-

187 LEVJ-STRAUSS, C.: Las estructuras elementales del parentesco, Paidos Studio, Barcelona, 
1988; HER!TIER, E: L'exercice de la parenté, Gallimard, 1981. Desde un punto de vista históri
co: RUI7. Do1v1ENEC, J. E.: ((Sistema de parentesco y teoría de la alianza en la sociedad catalana 
(c. 1000-c.1240)», en FIRPO, A. R. (ed): Amor fantilia sexualidad, Argot, Barcelona, 1984. 

18 ~ MENDEI.S, Franklin F.: «La composition du ménage paysan en France au XIX sie
de: une analyse économique du mode de production domestique)), en Annales E.S. C., jul
agost, 1978, pp. 780-802. 
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riaciones en la renta familiar en función de las variaciones en la utiliza
ción de mano de obra asalariada y/o familiar. Mendels se centraba en la 
pareja conyugal y en las decisiones que toma acerca de la utilización de 
hijos o asalariados en el trabajo de la granja. 

En el modelo de Mendels -de familia nuclear-, las variaciones 
posibles en la disponibilidad de mano de obra familiar dependían en 
buena parte de las variaciones en el número de hijos/hermanos. Esta 
circunstancia permite utilizar ese modelo para describir el problema 
que nos ocupa y explicar las causas y consecuencias de los cambios 
ocurridos en la relación de fraternidad. Nosotros nos interesamos por 
conocer en qué condiciones el grupo de hermanos puede actuar como 
un grupo social, en este caso, como un grupo de trabajo que actúe al 
unísono con miras a la obtención de un objetivo común que beneficie 
a todos. 

Según Mendels, la productividad media por persona en una explo
tación campesina tiende a describir una curva que tiene el perfil de una 
parábola. La productividad media por persona aumenta al aumentar el 
número de personas (en nuestro caso, al aumentar el número de her
manos) que trabajan en el fundio hasta un nivel máximo, que podría
mos considerar el óptimo. En ese punto, la productividad per capita 
obtenida de la explotación es máxima. Tal número asegura la renta per 
capita más alta posible dado ese tamaño de la explotación y nivel de 
desarrollo técnico. 

Sin embargo, si se sobrepasa ese nivel incorporándose más mano 
de obra (en nuestro caso, más hermanos), la ley de los rendimientos 
decrecientes se impone, provocando que la productividad media por 
persona comience a disminuir. 

El modelo tiene interés para nosotros por una razón: justifica la 
existencia de una situación en la que al grupo de hermanos le interesa 
actuar conjuntamente, colaborando entre sí. Al colaborar, la producti
vidad de su trabajo aumentará obteniendo más que si actuaran cada 
uno por su cuenta. Es cierto que esta situación tiene un límite, a partir 
del cual, la incorporación de un nuevo hermano no produce ventajas al 
grupo, incluso puede producir inconvenientes189

• 

Sin embargo, el modelo propuesto por Mendels tiene una condi
ción implícita para que pueda funcionar: el beneficio del trabajo en co
mún debe ser repartido por igual entre los miembros de la familia 190

• Es 

18
'
1 MENDELS, Franklin F.: «La composition du ménage ... )>, pp. 787-788. Es verdad que 

tales inconvenientes se pueden evitar introduciendo cultivos más intensivos o productivos. 
1 ~'¡ Así lo considera Mendels en el artículo citado. 
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decir, el modelo de Mendels presupone el sistema sucesorio igualitario, 
el que predomina desde un punto de vista histórico en las sociedades 
del noroeste europeo, sobre las que él reflexiona. 

Pero ésa no es la situación que nosotros observamos. Nosotros 
contemplamos durante los siglos XVI y XVII el desarrollo y consolida
ción de un sistema de heredero único. ¿Existía antes de la afirmación 
del sistema de heredero único un modelo de colaboración entre herma
nos que beneficiara a éstos tal como sugiere el modelo de Mendels? 
¿Acabó el desarrollo del sistema de heredero único con tal sistema, al 
provocar un reparto desigual entre hermanos de los beneficios de la 
gestión, con el trabajo de todos, del patrimonio familiar? 

En los capítulos precedentes hemos descubierto una tendencia ha
cia una distribución cada vez más desigualitaria del ahorro familiar en
tre hermanos, asociada a las tensiones producidas en el mercado nup
cial durante los siglos XVI y XVII. En ese contexto histórico, hay razones 
para pensar que la afirmación del sistema de heredero único pudo aca
bar con el modelo de colaboración entre hermanos. 

Hemos interpretado la dote como el resultado de la capacidad de 
ahorro de una familia durante un ciclo de vida. Es evidente que esa ca
pacidad de ahorro variaba considerablemente de una familia a otra, en 
función del patrimonio familiar, el momento del ciclo de vida de la fa
milia, o el número y sexo de los hijos"'. En este apartado vamos a con
siderar este último aspecto: la variación del importe de las dotes en 
función del número de hermanos por fratria. 

Parece razonable postular que a más hijos tuviera una familia, más 
dificultades pasaría a corto plazo, aunque a medio plazo esta familia 
podía disponer de un número mayor de hijos y por tanto de más mano 
de obra. Es decir, a corto plazo, mientras los niños son pequeños, el de
sahorro podía ser más alto que una familia de las mismas características 
con menos hijos, puesto que su gasto era mayor. Cuando los hijos cre
cían y estaban en condiciones de ser productivos, la situación se inver
tía: la familia numerosa disponía de más trabajo que la familia con me
nos hijos. El acceso a la tierra comunal permitía una gran flexibilidad 
en la utilización de la mano de obra familiar adicional. En las familias 
numerosas, las etapas del ciclo de vida familiar se hacían más violentas. 
En cambio, las familias numerosas podían tener una ventaja suplemen
taria si funcionaban como una unidad: tal como sugiere el modelo de 
Mendels, la gestión común del trabajo familiar disponible podía facili-

191 REHER, S. S.; La fa1nilia en España. Pasado y presente. Ed. Alianza Universidad, Ma~ 
drid, 1996. 
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tar el aumento de la productividad de la explotación familiar, comple
tada con el uso alternativo de los bienes comunales. 

En el caso de la sociedad que estudiamos, hemos visto que la mujer 
tiene una capacidad productiva mucho menor que el varón; por lo me
nos, casi nunca aparece como origen de las dotes que aporta en el matri
monio. Su capital tiene el origen en los parientes, quienes ceden a sus hi
jas o sobrinas lo necesario para obtener un buen matrimonio. Hemos 
visto cómo esta situación de dependencia económica tendió a aumentar 
con el paso del tiempo, y aunque es pequefía en la montafía, es algo ma
yor en el llano y muy alta en la villa; allí, parece que la capacidad pro
ductiva de la mujer, especialmente de la mujer casada, es mínima. 

Así, no todas las familias tenían la misma capacidad de ahorro, y 
por tanto, no todas tenían las mismas oportunidades de casar a sus hi
jos. ¿Qué pasaba con las familias numerosas?, ¿qué pasaba con las fami
lias que tenían sobre todo hijas? A más hijas, es evidente que la capaci
dad de ahorro descendía, sin que la esperanza de la llegada a la madurez 
y la etapa productiva pudiera compensar los esfuerzos realizados duran
te su niñez. No sólo eso; las nuevas circunstancias históricas -al 
aumento del precio de la dote- hacían que ahora su coste de coloca
ción en el mercado fuera mayor. No generaban ahorro y sí un enorme 
gasto. 

1 
2 
3 
4 

Cuadro n. º 11.1: Valor de las dotes que dan las fratrias 
con herederos según el número de hermanos, 1530-1629 

A A Cociente 
hermanos hermanas Total muj/var 

.............................. 

.............................. 215 303 260 1,41 

.............................. 287 362 312 1,26 

.............................. 348 467 378 1,34 
5ymás .................... 210 331 271 1,58 

·-

En el análisis que sigue distinguimos la situación antes y después 
de 1630. En los cuadros n°' 11.1y11.2 se refleja la situación antes de 
1630; el primer cuadro describe el comportamiento de las fratrias con 
herederos y el segundo las fratrias con herederas. 

Para las dotes que se dan a los hermanos segundones sucede que a 
más hermanos el importe de la dote es mayor hasta un cierto punto 
(cuatro hermanos) a partir del cual desciende. Esto pasa tanto en las 
fratrias con heredero y como en las fratrias con heredera. 
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El lector se habrá dado cuenta de que esta distribución del valor de 
las dotes según el número de hermanos es la que tendría lugar si se 
cumpliese las condiciones del modelo de explotación campesina de 
Mendels. Para que el modelo de Mendels quedara totalmente verifica
do con nuestros datos habría que considerar la dote como resultado de 
la capacidad de ahorro de la familia, y esta capacidad de ahorro debería 
depender esencialmente de la productividad del trabajo, en este caso 
del trabajo juvenil de los hermanos"'. Así, permaneciendo constante el 
patrimonio, a más hermanos más productividad de la explotación fa
miliar, y, por tanto, más capacidad de ahorro, lo que se refleja en dotes 
de un montante superior. En nuestro caso concreto, esto sería cierto 
hasta el nivel de 4 hermanos; a partir de allí, el aumento del número de 
hermanos provocaría una caída en el producto per capita del trabajo, 
ésta caída provocaría una reducción en la capacidad de ahorro, lo que 
causaría la disminución del valor de las dotes que los herederos dan a 
sus hermanos. 

1 
2 
3 
4 

Cuadro n. º 11.2: Valor de las dotes que dan las tratrias 
con herederas según el número de hermanos, 1530-1629 

A A Cociente 
hermanos hermanas Total muj/var 

.............................. 
,, ............................ 162 223 212 1,38 
.............................. 354 220 271 0,62 
.............................. 454 93 213 0,20 

5 y más .................... 302 92 127 0,30 
·-

De este modo, por una vía indirecta, se puede sugerir la existencia 
de un modelo de colaboración entre hermanos antes de 1630. 

Otro rasgo llamativo es el distinto comportamiento de las fratrias 
respecto a las hermanas según que haya heredero o heredera. En el caso 
de las fratrias con heredero el valor de la dote que dan aumenta al 
aumentar el número de hermanos, mientras que en las fratrias con he
redera sucede de otro modo: a más hermanos, menos valor de las do
tes, sobre todo femeninas (no así con las dotes de los hermanos). Esta 
situación es coherente con lo que hemos dicho del menor tamaño de 

1
')

2 Es decir, no debería haber ninguna relación entre el nivel del patrimonio fanüliar y 
el número de hermanos; o, dicho de otro modo, el número de hermanos por familia debería 
ser igual en todos los niveles de riqueza familiar. 
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los patrimonios que heredan las mujeres, lo que implicaría que el nú
mero óptimo de hermanos por explotación fuera menor en estas fra
trias y por tanto la caída de la productividad se produjera antes. Al 
mismo tiempo, al aumentar el número de hermanos, la probabilidad 
de tener más hermanas aumenta, lo que aumenta el número de dotes a 
financiar por el grupo de hermanos. 

Sin embargo, esta explicación no es suficiente del todo. De hecho 
lo que sucede en las fratrias con heredero es que a medida que aumenta 
el número de hermanos, es mayor el incremento de las dote femeninas 
que el incremento de las dotes masculinas; mientras que en las fratrias 
con herederas, a mayor número de hermanos, más dan a los varones y 
menos a las mujeres. Es decir, lo que observamos es una estrategia de 
redistribución del ahorro familiar sexualmente sesgada en función del 
sexo del heredero. Vemos que a más hermanos hay más ahorro, y por 
tanto, más capital disponible para dotar. Sin embargo, también descu
brimos que a más ahorro, éste tiende a distribuirse desigualmente entre 
los hermanos: en las fratrias con heredero se da más a las hermanas, en 
las fratrias con heredera a los hermanos. 

Esto parece lógico; sería la consecuencia de las tensiones en el mer
cado nupcial. El deseo de los herederos de recibir la mejor dote posible 
por el patrimonio familiar implica dotar lo mejor posible a los herma
nos del sexo opuesto al heredero. Al mismo tiempo, pone de manifies
to el ideal de igualdad en el intercambio nupcial: dar dotes del mismo 
importe que se reciben. 

En esta lucha soterrada por las mejores dotes, el resultado para las 
fratrias patrilineales es muy distinto que el resultado para las fratrias 
matrilineales. En el caso de las fratrias con heredero, antes de 1630 las 
buenas dotes dadas a las hermanas no impiden que los hermanos varo
nes reciban buenas dotes; sin embargo, en el caso de las fratrias matrili
neales, las buenas dotes que reciben los hermanos varones provoca una 
reducción muy significativa de las dotes de las segundonas. ¿Por qué? 

Si observamos la dote que reciben los herederos y herederas según 
el número de hermanos (cuadro n. 0 11.3), podemos obtener una res
puesta. También el valor de las dotes que reciben los herederos varía en 
función del número de hermanos, tanto en las fratrias con herederos 
como en las fratrias con herederas. Sin embargo, desde el punto de vis
ta del heredero el número óptimo de hermanos parece estar en tres. Si 
comparamos las fratrias patrilineales con las matrilineales (cociente en
tre el valor de las dotes patrilineales y el valor de las fratrias matrilinea
les), se observa que a medida que aumenta el número de hermanos, el 
sobrevalor de las dotes patrilineales es mayor que el de las matrilineales. 

I' 
' 

1" 
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Cuadro n.º 11.3: Dotes que reciben los herederos según 
el número de hermanos (expresadas en robos de trigo), 1540-1629 

Cociente 
Herederos Herederas muj/var 

1 '""'"''""''''' 325 248 1,31 
2 ................... 285 270 1,06 
3 ................... 505 395 1,28 
4 ................... 390 202 1,93 
5 y más ........ 416 237 1,75 
~-

A más hermanos, las fratrias patrilineales reciben más de dote que las 
matrilineales. ¿Por qué?, ¿qué tiene que ver esto con la hipótesis del 
grupo de hermanos como un grupo de trabajo? 

En el caso concreto de las explotaciones patrilineales son los her
manos varones (heredero y segundones) los que deben trabajar juntos 
en la explotación familiar y luego repartirse en común los beneficios. 
Esta tarea es muy complicada pues alguno puede percibir su aportación 
al común como distinta o más valiosa y exigir una parte mayor; en 
cambio, el origen y la convivencia común puede contribuir a suavizar 
las diferencias y hacer viable el modelo. 

En el caso de las fratrias matrilineales, son los cuñados los que de
ben trabajar juntos y repartirse el beneficio del trabajo; si para los her
manos esta tarea es muy delicada, entre cu.fiados la operación se hace 
mucho más difícil. El cuñado se incorpora a la unidad familiar cuando 
ésta ya está formada y funcionando. Esto hace mucho más complejo la 
valoración del ahorro familiar y su reparto. Dicho de otro modo, el 
modelo de gestión en común del trabajo familiar de los hermanos es 
mucho más viable en las fratrias patrilineales (entre hermanos) que en 
las matrilineales (entre cuñados), lo que permite una gestión más efi
ciente de los recursos. Los datos del cuadro n. 0 11.3 ponen de mani
fiesto la diferencia de comportamiento entre fratrias con heredero y 
fratrias con heredera, y verificarían, por otra vía, la existencia del grupo 
de hermano como un grupo de trabajo: en las negociaciones previas al 
matrimonio entre dos casas, cuando se sopesa el «valor» de una familia, 
se tendría en cuenta el número de hermanos. A más hermanos, mayor 
productividad del trabajo y, por tanto, mayor valor de la casa; sin em
bargo, este sobreprecio de la casa por razón del número de hermanos es 
menor en el caso de las fratrias matrilineales por las razones ya apunta
das. Esto significa que en las fratrias matrilineales la gestión del trabajo 
de los hermanos es más difícil de organizar, lo que supone una produc-
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tividad menor del trabajo, la limitación del ahorro y una reducción de 
las dotes. 

¿Qué pasó a partir de 1630? Hemos visto cómo las tensiones en el 
mercado nupcial provocaron un alza espectacular del precio del matri· 
monio. En esas condiciones, la cantidad de ahorro familiar necesario 
para financiar las dotes aumentó considerablemente. En el período an· 
terior, las tensiones sobre el mercado nupcial se reflejan en una cierta 
tendencia a sobredorar al hermano cruzado del heredero. Hemos visto 
cómo esta distribución sexualmente sesgada del ahorro familiar afectó 
más a las segundonas de las fratrias con herederas y apenas afectó a los 
hermanos segundones de las fratrias con herederos. Pero entonces, las 
tensiones sobre el mercado nupcial no eran todavía muy fuertes. 

Cuadro n. º 11.4: Valor de las dotes que dan según el número 
total de hermanos en las fratrias con herederos, 1630-1719 

A A Cociente 
hermanos hermanas muj/var 

1 ................... 
2 ................... 241 588 2,44 
3 ................... 294 771 2,62 
4 ................... 297 468 1,58 
5 y más ""'"" 230 320 1,40 

Sin embargo, el alza del precio del matrimonio a partir de 1630 
pudo alterar esta situación, provocando una redistribución del ahorro 
familiar muy sesgada, bloqueando el modelo de colaboración entre 
hermanos. ¿Fue así? En los cuadros n. 0 11.4 (herederos) y 11.5 (here
deras) se representa el comportamiento de las fratrias según el sexo del 
heredero durante el período 1630-1719, el momento de máxima ten
sión en el mercado nupcial. 

Las diferencias respecto al primer período son elocuentes. En pri
mer lugar, el número óptimo de hermanos -tanto en las fratrias patri· 
lineales como en las matrilineales- se ha reducido a 3; a partir de esa 
cifra el importe de la dote tiende a descender. 

En segundo lugar, se observa dotes mucho más valiosas en las her
manas que en los hermanos, hasta tal punto que se puede decir que 
hay una tendencia general a aumentar el valor de las dotes de las her
manas y un cierto descenso del valor de las dotes de los hermanos se
gundones. De hecho, en este período, el incremento del valor de las 
dotes de los varones al aumentar el número de hermanos que observá-
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Cuadro n. º 11.5: Valor de las dotes que dan según el número 
total de hermanos en las fratrias con herederas, 1630-1719 

A A Cociente 
hermanos hermanas muj/var 

·---
1 ................... 
2 ........... ....... 186 513 2,76 
3 ................... 260 314 1,21 
4 ................... 224 296 1,32 
5 y más ........ 227 236 1,04 

. 

bamos en el período anterior, ya no es tan fuerte en las fratrias patrili
neales, y menos aún en las matrilineales. En cambio, ahora, se ha in
vertido el sentido de la distribuci6n del ahorro con el número de her
manos: en este período, a menos hermanos, mayor es la tendencia a 
sobredorar a las hermanas, y este comportamiento es común tanto a las 
fratrias con heredero como a las fratrias con herederas. 

Esta es la consecuencia del aumento del coste del matrimonio fe
menino que ya conocemos: ahora el ahorro familiar se dirige sobre 
todo a dotar a las hermanas. Es muy posible que el aumento del coste 
de las dotes femeninas haya supuesto una cierta reducci6n de la legíti
ma de los hermanos segundones. Pero todavía más importante: ahora 
el importe de la dote femenina parece que tiene poco que ver con el 
número de hermanos, tal como sí sucedía en el período anterior. Más 
bien al revés: a menos hermanos, más dote. Ahora, la distribuci6n del 
ahorro familiar no parece que tenga nada que ver con el modelo de tra
bajo-ahorro fraterno (a más hermanos, más productividad, más ahorro, 
más dotes) que observábamos en el período anterior. 

Pero la siruaci6n de la villa y del campo es muy distinta. Esta di
versidad se describe en los cuadros n. 0 11.6 (aldeas), 11.7 (aldeas, to
tal) y 11.8 (villa). 

En las aldeas, la situaci6n recuerda algo al período anterior. Para el 
caso de las fratrias con heredero la dote 6ptima de los varones está en 4 
hermanos y la de las mujeres en 3, mientras que para las frarrias con he
rederas los varones reciben las mejores dotes con tres hermanos y las 
mujeres con 2, posiblemente consecuencia de una menor capacidad de 
dotar de las frarrias matrilineales. 

En el cuadro n. 0 11. 7 se refleja el valor de las dotes dadas de todas 
las fratrias de las aldeas, sin distinguir el sexo del heredero. En este 
caso, el paralelismo con la situaci6n anterior de 1630 aumenta. En el 
campo, el número de hermanos seguiría determinando el importe de la 
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Cuadro n.' 11.6: Valor de las dotes que dan a los segundones 
las fratrias de las aldeas según el número de hermanos, 1630-1719 

Aldeas-herederos Aldeas-herederas 

N.' A A Cociente N.' A A Cociente 
hermanos hermanos hermanas muj/var hermanos hermanos hermanas muj/var 

1 1 
2 266 305 1, 14 2 196 439 2,24 
3 265 616 2,33 3 260 232 0,89 
4 366 296 0,81 4 224 331 1,48 

5 y más 262 355 1,36 5y más 227 197 0,87 

Cuadro n.' 11. 7: Valor de las dotes que dan a los segundones 
las fratrias de las aldeas según el número de hermanos, 1630-1719 

A A Cociente 
hermano hermana mujlvar 

1 ··················· 
2 ................... 244 352 1,44 
3 ··················· 262 468 1,79 
4 ··················· 409 310 1,00 
5 y más ········ 246 292 1, 19 

dote masculina: a más hermanos, más dote. La diferencia estaría en 
que después de 1630 el incremento de las dotes masculinas al aumen
tar el número de hermanos es mucho menor que en el período ante
rior. Posiblemente esto sea el resultado del importe mayor de las dotes 
de las hermanas, reflejo del aumento del coste de su colocación en el 
mercado nupcial. 

Sin embargo, la situación ha cambiado totalmente para el caso de 
las dotes femeninas; la dote máxima está en las fratrias de tres herma
nos; de hecho, se observa una tendencia a invertir más en las dotes fe
meninas en las fratrias con dos y tres hermanos que en las más nume
rosas. Dicho de otro modo, en este período, el importe de la dote 
femenina de las aldeas parece depender algo menos del número de her
manos, esto es, del ahorro fruto de la gestión en común del trabajo fa
miliar. 

Esta misma situación llega al extremo en el caso de la villa de Aoiz, 
donde sabemos que las tensiones en el mercado nupcial fueron máxi
mas. En el cuadro n. 0 11.8 se describe la situación para las fratrias con 
heredero y heredera respectivamente. 
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Cuadro n. º 11.8: Valor de las dotes que dan a los segundones 
las fratrias de las villas según el número de hermanos, 1630-1719 

Villas-herederos Villas-herederas 

N.o A A Cociente N.o A A Cociente 
hermanos hermanos hermanas mujlvar hermanos hermanos hermanas muj/var 

1 1 
2 151 1.687 11, 15 2 44 985 22,38 
3 341 1.036 3,04 3 723 
4 89 836 9.39 4 54 

5 y más 182 262 1,44 5 y más 315 

En la villa lo más espectacular es la desproporción entre las dotes 
femeninas -enormes- y las dotes de sus hermanos. Para el caso de 
las matrilineales casi no disponemos de ejemplos de dotes recibidas por 
hermanos varones segundones, lo que es ya de por sí muy significativo. 

En la villa se observa un comportamiento que tiende a la concen
tración de la dote en las hermanas a costa de los hermanos; aquí y aho
ra, sí que se observa con claridad una redistribución sexualmente muy 
sesgada del ahorro familiar de los hermanos a las hermanas. En este 
contexto, el modelo de colaboración entre hermanos se hace inviable: 
si trabajan para la casa, los hermanos segundones saben que recibirán 
legítimas muy reducidas, y que casi todo el ahorro irá para sus herma
nas. Del mismo modo, el importe de la dote de las mujeres no tiene 
nada que ver con el número de hermanos; incluso, se observa una ten
dencia inversa a la del período anterior: a menos hermanos, mayor va
lor de la dote. 

11.2.1. Hermanos y patrimonio 

En el apartado anterior hemos sugerido la posibilidad de que los 
cambios en el mercado nupcial hayan modificado significativamente 
las relaciones entre hermanos, especialmente entre hermanos del mismo 
sexo. Hasta 1630 los datos obtenidos son compatibles con un modelo 
de relaciones entre hermanos basadas en la gestión común del trabajo y 
la colaboración entre hermanos. Después de esa fecha, la situación se 
va a transformar profundamente. La transmisión del patrimonio a un 
sólo hermano permite que éste pueda demandar en el mercado nupcial 
las mejores dotes, lo que acabará provocando un alza general del precio 
de la dote, especialmente femenina. Esta circunstancia provocará que 
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cada dote absorba una parte mayor del ahorro familiar, o, incluso, so
brepase la capacidad de ahorro familiar. Así, una parte significativa del 
ahorro familiar se desviará hacia las hermanas para pagar su dote a cos
ta de la legítima de los hermanos, que se reduce significativamente. Se
gún nuestros cálculos, después de 1630 éstos poco pueden esperar de 
sus casas natales. 

Esta situación hada más difícil que el modelo de colaboración en
tre hermanos se mantuviera. Desde entonces, es posible que el trabajo 
de los segundones en la casa natal fuese valorado de un modo que no 
respondiera al valor de lo producido ¿ Sucedió realmente así? 

Hay otro modo de abordar el problema de la unidad del grupo de 
hermanos. Si la colaboración entre hermanos apareciera como un fac
tor esencial del sistema de producción, cabría pensar que la estrategia 
de las familias se ordenaría a reunir en el mismo espacio a los herma
nos, es decir, a tratar de que permanecieran lo más próximos unos de 
otros tras el matrimonio, de tal forma que pudieran ayudarse entre sí a 
lo largo de su vida. Más, en aquellas familias en las que la sucesión gira
ra en torno a un varón, lo lógico es que trataran de reunir en el mismo 
espacio a los hermanos varones, para que éstos pudieran ayudarse entre 
sí"'. En el caso de aquellas familias en las que la continuidad de la casa 
se moviera en torno a una mujer, parece razonable postular que ésta as
pirara a contar con la presencia cercana de sus hermanas que hiciera po
sible su apoyo en caso de necesidad ¿Es visible un comportamiento así?, 
¿hay algún cambio significativo en torno a 1630? 

Aunque fuera un ideal constituir grupos de descendientes numero
sos dentro de un mismo espacio, no todas las familias tendrían la mis
ma capacidad para realizarlo: dependería del número de descendientes 
supervivientes, y sobre todo, del número de éstos que llegaran a casar
se. Sin duda, el patrimonio familiar influiría en la mayor o menor ca
pacidad para realizar este ideal. Las familias con patrimonios importan
tes podrían establecer a más hijos, creando con el tiempo un grupo de 
familias más poderoso dentro de la comunidad. 

¿Hay relación entre patrimonio y nupcialidad? Y si esto es así, ¿se 
observa en las familias con mayor patrimonio -aquellas que tienen 
una capacidad mayor de casar a más hermanos- una tendencia a casar 
a los hermanos del mismo sexo del heredero? ¿Hubo algún cambio en 

1'13 Un ejemplo de sistema igualitario en el que parece que esto sucede en DEROUET, 

Bernard: «La transmission egalitaire du patrimoine dans la France rural (XVI0 -XIX0 siecles): 
Nouvelles perspectives de recherche))' en Historia de la familia, una nueva perspectiva europea, 
Murcia, 14-16 de diciembre, 1994, pp. 513-522. 
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el comportamiento de las fratrias al desarrollarse el sistema de heredero 
único? 

Hemos clasificado las fratrias según la estrategia nupcial seguida. 
Distinguimos cuatro tipos de situaciones. Las fratrias en las que sólo se 
casa el heredero son las fratrias más restrictivas desde el punto de vista 
de la nupcialidad, y en cierto modo, son las fratrias más opuestas al 
modelo de colaboración entre hermanos. Si el comportamiento se 
perpetúa durante generaciones, la casa queda aislada dentro de la co
munidad, sin parientes próximos cercanos. El caso más próximo a 
nuestro modelo sería el de las fratrias en las que junto al heredero se 
casa algún otro hermano. Especial relevancia tiene que el hermano ca
sado sea paralelo al del heredero: en ese caso, los intereses y tareas co
munes pueden hacer más fácil la colaboración; más aun cuando los 
hermanos son dos varones, pues podrían trabajar en común el patri
monio familiar. 

Cuadro n. º 11.9: Tipos de fratrias 
según la estrategia nupcial seguida 

Sólo he. Fratrias en las que sólo se casa el heredero. 
Para. Fratrias en las que junto al heredero se casa al menos un hermaM 

no paralelo (hermano del mismo sexo que el heredero). 
Cruz. Fratrias en las que junto al heredero se casa al menos un hermaR 

no cruzado (hermano del sexo opuesto del heredero). 
Ambos Fratrias en las que junto al heredero se casa al menos un hermaM 

no paralelo y al menos un hermano cruzado. 
~----~--------------------------____________J 

En los cuadros n. 0 11.1 O y 11.11 se describe el comportamiento 
de las fratrias según el nivel de riqueza de las casas observado en 1607 y 
el sexo del heredero durante el período 1540-1629, y durante el perío
do 1630-1719. 

Durante el período 1540-1629 el comportamiento de las fratrias 
se ajusta bastante bien al modelo sugerido. A más patrimonio, menor 
es el porcentaje de fratrias en las sólo se casa el heredero, y mayor es el 
porcentaje de fratrias en las que se casa algún segundón. Así, del con
junto de las fratrias de familias con patrimonios menores de 100 duca
dos el 63% sólo se casa el heredero, mientras que para las fratrias con 
patrimonios mayores de 800 ducados sólo en el 21 % de las fratrias se 
casó en solitario el heredero. 

Lo interesante es que a medida que aumenta el patrimonio 
aumenta sobre todo el porcentaje de fratrias en las que se casa algún 
hermano paralelo, superando con creces a los casos de fratrias que ca-



Nivel de 
riqueza, 1607 

(ducados) Amb. 

Menos de 100 o 
De 100 a 200 o 
De 200 a 400 25 
De 400 a 800 11 
De 800 a 1.600 17 

' 1 TOTAL 11 

Nivel de 1 
riqueza, 1607 
(ducados)1s4 Amb. 

Menos de 100 o 
'De 100 a200 10 

De 200 a 400 o 
De 400 a 800 6 
De 800 a 1.600 o 

TOTAL 3 

Cuadro n.º 11.10: Variación en las estrategias nupciales en las lratrias 
según el patrimonio familiar (sólo fratrias de tipo 1 y 2), 1530-1629 

Heredera Heredero i 

Sólo Sólo 
Cruz. Para. he. Total ' Amb. Cruz. Para. he. Total Amb. Cruz. 

o 50 50 100 o 25 o 75 100 o 13 
o 25 75 100 o 33 17 50 100 o 20 

25 25 25 100 o 1 22 44 22 100 8 ' 23 
11 56 22 100 o 22 33 44 100 6 17 
17 67 o 100 13 25 25 38 100 14 21 

i 

11 48 30 100 3 25 28 44 100 6 19 

Cuadro n. º 11.11: Variación en las estrategias nupciales de las lratrias 
según el patrimonio familiar (sólo lratrias de tipo 1y2), 1630-1719 

Heredera Heredero 

Sólo Sólo 
Cruz. Para. he. Total Amb. Cruz. Para. he. Total i Amb. Cruz. 

22 11 67 100 7 14 14 64 100 4 17 
30 10 50 100 8 8 8 75 100 9 18 
14 29 57 100 i o 23 ' 8 69 100 o 19 

' 17 44 33 100 o 37 24 38 100 2 30 
o 25 75 100 14 38 14 33 

' 
100 10 28 

17 27 53 100 6 1 
28 16 i 51 100 5 1 

24 
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san a hermanos cruzados. En las familias con patrimonio, la estrategia 
seguida es agrupar conjuntos de hermanos del mismo sexo, constitu
yendo unidades que puedan ayudarse entre sí con el tiempo. L6gica
mente, en las familias de patrimonios reducidos este ideal se vive de un 
modo más limitado. 

El comportamiento es muy parecido en las fratrias con heredera y 
en las fratrias con heredero, no obstante se observa entre ambos tipos 
de fratrias una diferencia muy significativa. En las fratrias patrilineales 
se observa un aumento de la inversión en hermanos paralelos desde los 
pequeños a los medianos propietarios. Sin embargo, de los medianos a 
los grandes propietarios, se mantiene estable la inversi6n en hermanos 
paralelos, con una tendencia suave al retroceso, sin que se observe un 
aumento claro de la inversi6n en hermanos cruzados. Del mismo 
modo, entre los grandes patrimonios, las fratrias patrilineales tienen un 
comportamiento mucho más restrictivo que las fratrias con herederas. 
En las patrilineales el porcentaje de fratrias en las que s6lo se casa el he
redero es mucho más alto. 

Estas familias con grandes patrimonios que siguen una estrategia 
patrilineal corresponden a las familias de la nobleza local, en muchos 
casos, propietarios de los palacios. Ellos parecen los protagonistas de 
un nuevo comportamiento nupcial, mucho más restrictivo con los her
manos. 

Ese comportamiento nupcial más restrictivo, que preanuncia la 
nobleza de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, se ha hecho 
general durante el XVII y comienzos del XVIII, al llegar hasta sus últimas 
consecuencias el sistema de heredero único. Aumenta espectacularmen
te el porcentaje de fratrias en las que s6lo se casa el heredero. Si en el 
período anterior en el 38% de las fratrias s6lo se casa el heredero, en 
este período el porcentaje llega al 51 o/o, ¡más de la mitad de las frarrias! 

Es cierto que todavía se observa que al aumentar el patrimonio 
crece el porcentaje de fratrias con algún segund6n casado, pero ahora 
ya no se observa una inversión sesgada hacia los hermanos paralelos. 
De hecho, si se observa más detenidamente el comportamiento de las 
fratrias, se ve que las fratrias con más patrimonio prefieren ahora inver
tir en hermanas; esto es así tanto en las fratrias matrilineales (para.), 

1
'J< No disponemos de datos posteriores a 1607 sobre los patrimonios. La aplicación 

del método genealógico a las capitulaciones matrimoniales nos ha permitido reconstruir la 
trayectoria histórica de algunas casas durante todo el siglo XVII y comienzos del siglo XVlll. 

A estas casas de los siglos XVJJ y XVIII les hemos aplicado el valor del patrimonio de 1607. 
Esto hace que los resultados de este cuadro tengan una mayor incertidumbre que los del pe
ríodo anterior. 
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como en las fratrias con heredero (cruz.). Dicho de otro modo, la her
mana se ha convertido en el segundón por excelencia. 

El aumento espectacular del precio de las dotes femeninas provocó 
una redistribución del ahorro familiar hacia las hermanas. El cuadro 
n. 0 11.11 refleja las consecuencias de esa redistribución del ahorro fa
miliar: la caída de la nupcialidad de los hermanos varones segundones. 
Junto a este factor, la transmisión indivisa del patrimonio familiar, y el 
freno al crecimiento del mundo urbano, limitaron notablemente el es
tablecimiento de los hermanos varones segundones en nuestra zona. 

De este modo, la transmisión del patrimonio familiar al heredero 
para conseguir las mejores dotes y el deseo de dar la menor dote a las her
manas para obtener el mejor matrimonio posible frenó el desarrollo de 
grupos amplios de hermanos, próximos entre sí, dispuestos a la colabora
ción en el trabajo y auxilio en las necesidades. Sin apenas parientes cola
terales próximos, la casa se erigió en el centro solitario de la comunidad. 

11.2.2. Conclusiones 

El análisis del importe de la dote según el número de hermanos 
permite sugerir que antes del triunfo del sistema de heredero único el 
valor de las dotes se comporta de acuerdo al modelo de colaboración 
entre hermanos derivado del modelo de Mendels. Los resultados que 
corresponden al período 1540-1630 hacen pensar que el grupo de her
manos constituye un capital muy importante de la casa: las casas con 
hermanos dan y se reciben dotes mucho mayores. Tal como sugiere el 
modelo -hasta cuatro hermanos-, a más hermanos, más productivi
dad, más ahorro, lo que se refleja en dotes mayores. 

El reparto más o menos equitativo del beneficio común del traba
jo es la condición implícita para que el modelo de colaboración entre 
hermanos funcione. Esto hace que funcione con más dificultad en las 
fratrias matrilineales, porque suponen un reparto de beneficios entre 
cuñados. Sin embargo, serán las tensiones en el mercado nupcial poste
riores a 1630 -especialmente en la villa-, las que pondrán a prueba 
el modelo de colaboración entre hermanos. 

El factor decisivo será el aumento del valor de las dotes femeninas. 
lo que provocó una redistribución del ahorro familiar hacia ellas. Esto 
puso en peligro la legítima de los hermanos varones segundones. Tra
bajar para la casa parece que ya no fue tan rentable para ellos. 

Aunque el modelo es posible que sobreviva en el campo, los datos 
de la villa no ofrecen dudas. Allí, después de 1630, el perfil de las dotes 
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en función del número de hermanos no se parece para nada al modelo 
de ahorro-trabajo. Más, parece que en la villa incluso se han invertido 
los términos. Las familias con menos hijos parece que experimentan una 
ventaja relativa: al concentrar todo el capital ahorrado en menos hijas, 
pueden aspirar a establecer un enlace matrimonial cualitativamente me
jor. El desarrollo de los derechos de propiedad en la villa -donde ape
nas quedan tierras comunales-, y un mercado de trabajo más nume
roso -lo que permite a los propietarios contratar mano de obra para 
las tareas agrarias independientemente de los hijos-, pudieron conver
tir al patrimonio en el factor esencial del valor de la dote. 

En todo caso se demuestra que también en el valle de Lónguida
Aoiz el desarrollo del sistema dotal produjo una distribución del aho
rro familiar sexualmente muy sesgado hacia las hijas. Tal riqueza les 
permitiría obtener el mejor cónyuge posible. Tal estrategia, ¿permitía 
maximizar su descendencia? (tal corno postula el modelo de competi
ción entre mujeres) o ¿servía para reafirmar la posición social de la fa
milia? (según el modelo de afirmación social). 

El análisis de la nupcialidad ha puesto de manifiesto que hasta el 
primer tercio del siglo XVJI las familias con patrimonios importantes 
tienden a casar a varios hermanos del mismo sexo, lo que favorece la 
perpetuación de amplios grupos familiares formados por el estableci
miento de varios hermanos del mismo sexo y sus familias. Este com
portamiento es compatible con el modelo del grupo de hermanos 
corno un grupo de trabajo. Después de 1630, el alza del precio de las 
dotes femeninas eleva el coste de la colocación matrimonial muy por 
encima de la capacidad de ahorro del trabajo, lo que provoca un trasva
se del ahorro familiar de los hermanos hacia las hermanas. 

De esta suerte, quienes pagan las consecuencias del alza de la dote 
son los hermanos varones, que verán reducidas las legítimas disponi
bles, lo que limita sus posibilidades de casarse. De este modo, sin ape
nas parientes colaterales que la circunden, la casa se convierte en el 
centro solitario de esta nueva sociedad. 

11.3. Grupo de hermanos y mecanismos 
de redistribución de renta intrageneracional 

En los apartados anteriores hemos observado que el aumento de la 
diferencia del coste de colocación en el mercado nupcial entre hombres 
y mujeres se ha revelado corno un aspecto clave para explicar la trans
formación de las relaciones entre hermanos. Este aumento de la dife-
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rencia implicaba una redistribución del ahorro familiar sesgada sexual
mente. Sin duda, esta redistribución del ahorro ponía de manifiesto la 
solidaridad intrageneracional -la solidaridad entre hermanos-, al 
mismo tiempo que podía generar tensiones entre ellos. 

¿En qué medida el aumento de la diferencia entre sexos fue el re
sultado de los propios comportamiento familiares?; ¿cómo manipula
ron su descendencia -a través del matrimonio- las familias, los gru
pos de hermanos?; ¿qué mecanismos de redistribución del ahorro entre 
familias dentro de la misma generación provocaba estas estrategias? 

En este apartado examinaremos el problema desde el punto de vis
ta del grupo de hermanos como grupo de trabajo, considerando la rela
ción entre el número de hermanos, las estrategias nupciales y la redis
tribución del ahorro. En el apartado siguiente estudiaremos la relación 
entre patrimonio, estrategias nupciales y redistribución de la renta. 

11.3.1. Grupo de hermanos, fecundidad natural, inversión 
nupcial sexualmente sesgada y mecanismos 
de intercambio de renta intrageneracional 

Hay al menos dos aspectos esenciales cuando consideramos el es
tudio de la fraternidad; uno, de carácter sobre todo cuantitativo, es el 
número de hermanos que compone cada fratria; el otro, de carácter 
más cualitativo, se refiere al sexo: las fratrias se componen de hombres 
y mujeres. 

Una constante de las poblaciones con fecundidad natural es la va
riabilidad en el número de hijos por matrimonio que se produce den
tro de una población. El cuadro n. 0 11. 12 refleja la distribución de las 
fratrias según el número de hermanos' 95 del valle de Lónguida-Aoiz en
tre el XVI y comienzos del XVIII. El número de hermanos vivos de las 
fratrias en el momento del matrimonio del heredero varió entre 1 y 1 O, 
siendo el caso más frecuente 2. 

En una situación de crecimiento cero, ~en la que cada generación 
es sustituida por un número de personas igual que la generación ante
rior- basta que haya dos hermanos por fratria supervivientes a la edad 
del matrimonio de media para equilibrar el saldo generacional. 

Sin embargo, la media no recoge la multitud de situaciones dife
rentes con las que se enfrenta cada familia a la hora de establecer la su-

191 Lógicamente, como estos datos se han obtenido de las capitulaciones matrimonia
les, no hay casos de O hermanos, consecuencia de los matrimonios estériles o en los que han 
muerto todos los hijos. 
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Cuadro n. º 11.12: Distribución de las fratrias 
en el Valle de Lónguida-Aoiz, 1530-1739 

Hermanos Fratrias % 

... , ............... 168 19, 1 
2 325 37,0 
3 ................... 162 18,5 
4 ................... 106 12, 1 
5 ................... 061 07,0 
6 ................... 034 03,9 
7 ................... 014 01,6 
8 ................... 007 00,8 
10 ................. 001 00,1 

TOTAL ............ 878 100 

cesión. Habrá familias que no tengan hijos y deberán adoptar alguno, 
otras tendrán sólo un hijo; en otros casos, la descendencia será muy 
numerosa, «superando» las necesidades de la familia. Pocas veces se 
producía un equilibrio entre la disponibilidad de hijos y la necesidades 
sucesorias de la familia. Esto hada que en cada generación se produjera 
una redistribución de hijos entre familias con motivo del matrimonio 
de aquellos; así, había un trasvase de cónyuges desde las casas con más 
descendencia a las casas con menor descendencia o sin hijos. 

De este modo se producía un mecanismo de solidaridad-compe
tencia entre familias con exceso y con defacto de hijos que permitía re
equilibrar las desiguales descendencias. 

Visto desde el punto de vista de cada familia, una cosa eran los hi
jos que habían sobrevivido y otra distinta los hijos que convenía casar. 
Es decir, el matrimonio abría a los padres la posibilidad de manipular 
su propia descendencia, diseñar distintas estrategias que permitieran 
optimizar los recursos en función de los medios disponibles y de los 
objetivos propuestos. Para los padres, ya hemos visto el dilema que se 
puede plantear entre estatus y número de descendientes en las socieda
des en las que la posición social depende de la tierra ¿Cuál era el núme
ro ideal de hijos a casar? ¿Qué era mejor, casar a un hijo o a una hija? 
Visto el problema desde el punto de vista de los hijos, ¿qué era mejor 
para el grupo de hermanos?; la estrategia útil para el heredero, ¿servía 
por igual para los segundones?; ¿favorecían las mismas estrategias de 
igual modo a hermanos y hermanas?, ¿en qué contexto? 

Lo observado hasta ahora permite afirmar la existencia por parte 
de las familias de estrategias de inversión nupcial sexualmente sesgadas. 
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Por ejemplo, hemos visto la tendencia creciente a redistribuir el ahorro 
familiar hacia las hermanas -a costa de los hermanos segundones-, 
para que éstas consigan el mejor cónyuge posible. Hemos visto la ten
dencia de los grandes patrimonios a nombrar un heredero, mientras 
que los pequeños suelen nombrar a una hija como heredera. 

Se trata ahora de considerar el mismo problema desde el punto de 
vista del trabajo familiar disponible. Hemos visto que el trabajo fami
liar disponible determina en parte el ahorro familiar. En cierto modo 
se podría decir que las buenas dotes de las hermanas dependían de la 
laboriosidad y el trabajo de sus hermanos. Dicho de otro modo, el sis
tema dotal era un mecanismo de redistribución de renta entre herma
nos, entre familias. En este caso, un mecanismo de redistribución del 
ahorro generado con el trabajo familiar disponible. Por tanto, no sólo 
el patrimonio, también el trabajo era un factor determinante del éxito 
reproductivo familiar. Se trata de ver ahora si el ahorro familiar produ
cido por el trabajo se invertía de acuerdo a estrategias de inversión 
nupcialmente sesgadas y si estas estrategias respondían a un deseo de 
maximizar la descendencia familiar. 

Según el modelo de Mendels, en las fratrias con pocos hermanos la 
productividad de su trabajo era más baja, con lo que su nivel de ahorro 
per capita estaba por debajo de la media. La consecuencia de esto era 
que las fratrias con pocos hermanos tenían muchas dificultades para do
tar a sus hermanas: disponían de poco trabajo con baja productividad. 

Totalmente distinto era el panorama en las fratrias numerosas. Al 
disponer de un número alto de hermanos, tenían gran cantidad de tra
bajo disponible, lo que les permitía acumular más ahorro; además, se
gún el modelo de Mendels, la productividad per capita era más alta, lo 
que permitiría niveles de ahorro más altos. Las fratrias numerosas te
nían más cantidad de trabajo y mayor productividad. Es decir, las fra
trias numerosas podían disponer de capital abundante para dotar bien 
a sus hermanas. 

Si esto era cierto, la cesión de la tierra era la única posibilidad de 
casar a las hermanas en las fratrias con pocos hermanos, mientras que 
los hermanos varones podían -fruto del ahorro de su trabajo- reunir 
la dote necesaria para casarse trabajando con otros grupos más nume
rosos, lo que permitiría aumentos de la productividad de su trabajo. En 
el caso de las fratrias numerosas, la abundancia de ahorro permitiría 
dotar bien a las hermanas, reteniendo a los varones en la tierra familiar 
para no perder la ventaja relativa del número. 

Es decir, el modelo de colaboración entre hermanos y la distinta 
productividad del trabajo de hombres y mujeres favorecía estrategias de 
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inversion nupcial sexualmente sesgadas (Inss), muy distintas según el 
número de hermanos. Dicho de modo muy simplificado, a medida que 
aumentaba el número de hermanos, aumentaba la probabilidad de pro
ducir segundonas y disminuía la probabilidad de producir segundones. 
La capacidad de obtener dotes para las hermanas -y por tanto, de ca
sarlas fuera de casa- estaba en función de la productividad del trabajo 
de sus hermanos, mayor a medida que había más hermanos. El aumento 
de la productividad que producía la acumulación de hermanos, aconse
jaba retenerlos solteros en casa, pues su dispersión eliminaba la ventaja 
relativa. Este interés en retener a los hijos no era tan evidente en las fa
milias con pocos hermanos, pues no tenían esta ventaja relativa. 

Así, para las familias podía haber una utilidad en variar la sex ratio 
de los hijos casados: más varones en las fratrias simples, más mujeres en 
las numerosas. ¿Qué efecto tenían estos comportamientos sobre el mer
cado nupcial?, y, en concreto, ¿qué efecto tenían estos comportamien
tos sobre la diferencia entre sexos del coste de colocación en el mercado 
nupcial? 

En un sistema de heredero único y de casas el mercado nupcial tie
ne algunas peculiaridades. En cierto modo, se puede decir que el nú
mero de casas, y por tanto de «herederos», es estable o tiende a la esta
bilidad con muy pocas variaciones. Visto desde el punto de vista del 
grupo de hermanos, en un sistema de heredero único tiende a haber un 
heredero por fratria. Esta no es la situación de los segundones, cuya 
cantidad puede variar mucho de una generación a otra, en función del 
número medio de hermanos por fratria. 

Esta circunstancia puede explicar las oscilaciones en el precio de la 
dote: muchos segundones provocan el alza del precio de la dote, pocos 
producen su caída. También puede explicar el precio distinto de las do
tes masculinas y femeninas. En efecto, el precio de mercado de los va
rones era el resultado del equilibrio entre la oferta variable de varones 
»dotables» (segundones) y la demanda de casas con «herederas». A la 
inversa, el precio de mercado de las mujeres era el resultado de la ofer
ta variable de mujeres «dotables» (segundonas) y la demanda de casas 
con «herederos» 196

• Esto implicaba que el precio de mercado del matri
monio de cada sexo -y la relación entre ellos- podía ser distinto y 
variable en el tiempo. 

1
% Aunque el número de casas tiende a ser estable en un sistema de heredero único, 

cuando considerarnos el sexo del heredero puede haber ciertas variaciones si cambia el sexo 
preferente del heredero. Ya hemos visto como en nuestra zona tendió a autnentar el número 
de herederos a costa de la reducción de las herederas. 
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¿Cómo afectaba al precio de mercado de cada sexo las estrategias 
lnss. descritas más arriba? 

Según nuestro modelo de lnss, el cociente formado por el número 
de varones dotables entre el número de herederas, que determina el 
precio de mercado de la dote masculina, sería muy alto en las fratrias 
simples y bajo en las numerosas. Es decir, las fratrias poco numerosas al 
producir más segundones que herederas tendería a presionar al alza el 
coste del matrimonio de los varones, mientras que las fratrias muy nu
merosas -al producir pocos segundones respecto a las herederas
presionarían a la baja. A la inversa debería suceder con las mujeres: el 
cociente formado por el número de mujeres dotables entre el número 
de herederos, que determina el precio de mercado de la dote femenina, 
sería bajo en las fratrias simples y alto en las numerosas. Así, las fratrias 
poco numerosas apenas pueden colocar mujeres dotadas en el merca
do, lo que favorecería un descenso del coste de la dote femenina; las 
muy numerosas, al disponer de abundante capital, presionarían al alza 
el valor de las dotes femeninas. 

Así, de ser cierto nuestro modelo de lnss., el comportamiento de 
las fratrias poco numerosas deberían provocar un alza de las dotes mas
culinas y una caída de las dotes femeninas, mientras que las fratrias 
muy numerosas deberían producir un coste alto de las dotes femeninas 
y bajo de las masculinas. Dicho de otra forma, las fratrias simples debe
rían provocar un sobreprecio de las dotes masculinas, las numerosas un 
sobreprecio de las dotes femeninas. El modelo se representa en el gráfi
co n. 0 11.5. Describe la estrategia lnss que haría posible casar el máxi
mo posible de mujeres, al mismo tiempo que casarlas con el mejor 
cónyuge posible. El modelo describe la lnss de cada fratria en función 
del número de hermanos por fratria y su efecto sobre el mercado nup
cial masculino y femenino en un sistema de heredero único. 

La curva v describe el equilibrio entre oferta de varones dotables y 
demanda de herederas (medido como el cociente entre varones dotados / 
herederas) producido por las estrategias lnss. y por tanto el efecto del nú
mero de hermanos sobre el precio de mercado de un varón. La curva m 
describe el equilibrio entre oferta de mujeres dotables y demanda de los 
herederos (medido como el cociente entre mujeres dotadas/ herederos). 

El punto p refleja el nivel de equilibrio. Señala el tamaño medio de 
las fratrias en el que se produce equilibrio en el precio del matrimonio 
de varones y mujeres. Por debajo de p la diferencia entre v y m señala el 
sobreprecio de la dote masculina sobre la femenina: el comportamiento 
de estas fratrias provocaría un mayor valor de las dotes de los varones 
que de las mujeres; por encima de p, la diferencia entre m y v señala el 
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.. .... .. 
número de hermanos 

cociente varones dotados / herederas 
---cociente mujeres dotadas I here<;leros 

Gráfico n.º 11.5: Efecto de las estrategias de inversión nupcial 
sexualmente sesgada según el número de hermanos 

de las fratrias sobre el valor de la dote masculina 
y femenina en un sistema de heredero único 

sobreprecio de la dote femenina sobre la masculina: el comportamiento 
de las fratrias provocaría que costara más dotar a una mujer que a un 
var6n. 

De este modo, un aumento de la media de hermanos por fratria 
por encima de p podía significar un aumento del sobreprecio de las do
tes femeninas sobre las masculina al aumentar las fratrias más numero
sas situadas a la derecha de p; una disminuci6n de la media de herma
nos por debajo de p podía significar un aumento del sobreprecio de las · 
dotes masculinas sobre las femeninas al incrementar las fratrias con po
cos hermanos. Implícito al modelo es que un aumento del tamaño me
dio de las fratrias significaría un aumento de la productividad media197, 

pues habría más fratrias numerosas y menos simples; mientras que una 
reducci6n del tamaño de las fratrias implicaría una caída de la produc
tividad media: habría más fratrias simples, menos numerosas. 

197 Es cierto que -según el modelo de Mendels- el aumento del tamafio medio de 
las fratrias genera un aumento de la productividad hasta cierto punto. Sí se sobrepasa, la 
productividad media per capita tiende a descender. El modelo de matrimonio tardío, típico 
del Occidente cristiano europeo de la Edad Moderna, provocaría que implícitamente ese 
umbral crítico no se sobrepasara casi nunca. 



ALGUNAS CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ... 389 

El modelo permitiría explicar muy bien lo observado en el valle de 
Lónguida-Aoiz durante los siglo XVI y XVII. El aumento del tamaño 
medio de las fratrias que observamos a partir de 1630 provocaría un 
desplazamiento hacia arriba de las curvas v y m, desplazando hacia arri
ba p, o lo que es lo mismo, aumentando el desequilibrio entre dotados 
y herederos, provocando un aumento del valor de las dotes. Al mismo 
tiempo, el aumento de las fratrias numerosas explicaría el creciente so
breprecio de las dotes femeninas sobre las masculinas que observamos a 
partir de esa fecha. Esto permite comprender la estrategia nupcial se
guida en el valle de Lónguida-Aoiz: se trataría de aumentar al máximo 
posible el tamaño medio de las fratrias, de este modo se consigue 
aumentar la productividad media. Este aumento del número de her
manos no genera crecimiento demográfico, puesto que va acompañado 
de una restricción de la nupcialidad (el número de casas permanece es
table). Lo que sí generaría es un mayor sobrevalor de las dotes femeni
nas sobre las masculinas, lo que favorecería la concentración del ahorro 
en las casas con heredero y un mayor trasvase de renta de los hermanos 
a las hermanas. 

La diferencia en la productividad de hombres y mujeres se debe 
esencialmente a la gran cantidad de energía y tiempo que las mujeres 
deben dedicar a sus hijos. La atención a los descendientes durante bue
na parte de su vida explica que durante muchos años la mujer no pue
da trabajar en actividades productivas, o trabaje en estas tareas mucho 
menos que los hombres. Esto explica que durante muchos años, el 
«gasto» de la mujer sea superior a sus ingresos. Así, lo que el modelo 
explica es de dónde salieron los recursos necesarios, cómo y con qué in
tensidad, para financiar la maternidad de las mujeres: fueron sus her
manos, a través del sistema dotal, los que financiaron los costes de la 
atención de sus hermanas a sus hijos. De este modo, un mayor trasvase 
de renta de los hermanos a las hermanas permitía a éstas una mayor in
versión per capita en su descendencia, tal como sugería el modelo de 
competición entre mujeres o el de afirmación social. 

Es cierto que cualquier desplazamiento hacia la derecha de p signi
ficaba un mayor diferencial entre las dotes femeninas y las masculinas a 
favor de aquellas, y esto un mayor trasvase de renta de los hermanos a 
las hermanas. Cuando el trasvase fuera muy alto, podrían producirse 
tensiones entre los hermanos. 

Hemos visto cómo los padres, y cada vez más el hermano-a here
dero-a, se constituían en árbitros de este trasvase de renta. Esto hacía 
que se pudieran dar tensiones entre segundones y herederos, perjudica
dos aquellos en sus intereses por la política de redistribución de renta 
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hacia las hermanas. ¿C6mo eran las relaciones entre hermanos parale
los? ¿Qué consecuencia tenían para las relaciones intrageneracionales? 

* * * 

¿Sucedi6 realmente así? ¿Siguieron las fratrias estrategias nupciales 
distintas según el número de hermanos?, ¿respondieron estas estrategias 
a lo sugerido por el modelo propuesto? Los cuadros n. 0 11.13, 11.14, y 
los gráficos n. 0 11.6 y 11. 7 reflejan los resultados para el valle de L6n
guida-Aoiz. En cada caso, se describe la situaci6n antes de 1630, des
pués de esta fecha y el resultado para todo el período. 

En el cuadro n. 0 11.13 se describe el número de matrimonios se
gún el número de hermanos por fratria. Se observa que a más herma
nos por fratria hay más matrimonios. Sin embargo, el aumento del nú
mero de hermanos casados es menor que el aumento del número total 
de hermanos. Es decir, a más hermanos, menor tasa de nupcialidad. En 
general, los niveles de nupcialidad son más altos antes de 1630 que 
después, aspecto que ya conocemos. 

Cuadro n.º 11.13: Número medio de hermanos por fratria 
casados según el número de hermanos 

N.ºde Antes Después 
hermanos de 1630 de 1630 Total 

1 ................... 1,00 1,00 1,00 
2 ................... 1,83 1,70 1,74 
3 ................... 1,84 1,94 1,92 
4 ................... 2,06 1,90 1,93 
5 y más ........ 2,08 1,97 2,00 

TüTALrn8 ......... 1,71 1,67 1,68 

En el cuadro siguiente (n. 0 11.14) se refleja el cociente casadas I 
casados por fratria. Con ello, se trata de medir el sesgo en la inversi6n 
nupcial según el número de hermanos. Tal como predecía el modelo, 
en las fratrias con menos de dos hermanos el cociente está por debajo 

1 'rn El número inedia de hermanos casados por frarria es muy bajo porque no está co
rregido mediante las fratrias de tipo 3, tanto en este cuadro como en los que siguen en el res
to del capítulo. Para más detalles ver el apartado 2.5.2. l: ((La selección de una muestra de 
fratrias representativa del número total de hermanos en el momento de la sucesi6n y del to
tal de hermanos casados)), 
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Cuadro n. º 11.14: Efecto de la inversión nupcial sexualmente 
sesgada según el número de hermanos. Evolución 

del cociente entre hermanas casadas/hermanos casados 

N.ºde Antes Después 
hermanos de 1630 de 1630 Total 

1 ................... 0,78 0,68 0,71 

2 """""""""' 0,85 0,83 0,84 

3 """""""""' 1,36 1,07 1,12 

4 """""""""' 1,06 1,25 1,21 
5y más ........ 1,17 1,33 1,29 

TOTAL ............ 0,98 0,98 0,98 

391 

de uno: se casan más varones que mujeres, mientras que en las fratrias 
más numerosas se casan más hermanas que hermanos. 

Sabemos que después de 1630 el número de casas se estabilizó, al 
tiempo que aumentó el número medio de hermanos por fratria y se re
dujo la nupcialidad. En ese contexto, y según el modelo de Inss, el ses
go en la inversión nupcial debería haber aumentado, produciendo un 
mayor sobreprecio de las dotes femeninas sobre las masculinas. Así pa
rece que sucedió. Según el cuadro n. 0 11.14 el sesgo en la inversión 
nupcial es más acusado después de 1630 que antes. En las fratrias más 
simples el sesgo nupcial es más a favor de los hermanos (0,68) que en 

Efecto de las estrategias Inss. según el número de hermanos 
sobre el valor de la dote masculina y femenina según períodos 

Gráfico n.º 11.6: 1530-1629 Gráfico n.º 11.7: 1630-1719 
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el período anterior (0,78), mientras que en las fratrias más numerosas 
el sesgo es más a favorable a las mujeres después de 1630 ( 1, 17 frente 
a 1,33). 

En los gráficos n. 0 11.6, 11.7 y 11.8 se representa el efecto del ta
maño de la fratria sobre el precio de colocar en el mercado nupcial a 
un hermano y a una hermana como consecuencia de las distintas estra
tegias de Inss. 

Para el caso de los varones, el cociente del número de hermanos se
gundones que se casan (oferta) entre el número medio de herederas 
(demanda) cae al aumentar el número de hermanos tal como predecía 
el modelo. Para el caso de las mujeres, el cociente del número de her
manas segundonas que se casan (oferta) entre el número de herederos 
(demanda) aumenta al aumentar el número de hermanos. Cuando el 
valor está por encima de uno quiere decir que el comportamiento de la 
fratria presiona al alza el valor de la dote del sexo correspondiente, pues 
la oferta supera a la demanda. A la inversa, cuando el valor está por de
bajo de uno la oferta está por debajo de la demanda, lo que favorece 
que el precio de colocación baje. 

Los resultados ponen de manifiesto un comportamiento semejante 
al predicho por el modelo, tanto antes como después de 1630. La Inss 
de las fratrias simples tiende a producir el sobreprecio de las dotes mas-
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Gráfico n.º 11.B: Efecto de las estrategias lnss según el número 
de hermanos sobre el valor de la dote masculina y femenina. Total 
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culinas sobre las femeninas, mientras que la Inss de las fratrias numero
sas tiende a favorecer la sobredore de la mujer. 

11.3.2. Grupo de hermanos, patrimonio y mecanismos 
de intercambio de renta intrageneracional 

Ya hemos considerado cómo el tamaño del patrimonio influía en 
las posibilidades nupciales de las fracrias. Ahora trataremos de exami
nar la influencia del tamaño del patrimonio en las estrategias nupciales 
sexualmente sesgadas y su efecto sobre la redistribución de las rentas 
dentro de la misma generación. 

Uno de los cambios más significativos en nuestra zona de estudio 
es el paso de un mundo abierto y en crecimiento durante el siglo XVI, a 
un mundo cerrado y estancado durante el siglo XVII. La asignación de 
los derechos de vecindad a la casa, la resistencia de las aldeas a conceder 
nuevos derechos de vecindad, y la sistemática exclusión de los segundo
nes del acceso a la tierra, reflejan un cambio de actitud ante la tierra 
durante el período que estudiamos. 

Hemos visto cómo antes de 1630, hay razones para pensar que los 
hermanos -especialmente los hermanos varones- colaboraban entre sí, 
y esta colaboración generaba beneficios para todos ¿Qué efecto tuvo éste 
cambio de actitud sobre el patrimonio en las relaciones entre hermanos? 

Hace algunos años, Smith 190 aplicaba el modelo de Mendels a una 
sociedad hipotética compuesta de pequeños, medianos y grandes pro
pietarios. El modelo servía para poner de manifiesto, entre otros aspec
tos, la relación entre el tamaño del patrimonio y la productividad del 
trabajo: permaneciendo estables el resto de los factores, a mayor tama
ño del patrimonio, mayor era el nivel de la productividad per capita 
del trabajo. De este modo, los grandes patrimonios permiten producti
vidades altas del trabajo, lo que favorece niveles de ahorro mayores. Los 
medianos patrimonios tenían productividades medias, mientras que los 
pequeños patrimonios apenas permitirían el ahorro al moverse en nive
les muy bajos de productividad del trabajo. 

En un contexto expansivo, a más patrimonio, más productividad 
per capita del trabajo, lo que permite más ahorro; esto favorece mayor 
número de dotes, lo que hace posible un mayor número de matrimo-

199 SMJTH, R. M.: «Sorne issues concerning families and their property in rural En~ 
gland 1250-1800>>, en SMITH, R.M. (Ed} Land, Kinship and Liji-Cycle, CUP, Cambridge, 
1984, pp. 1-86. 
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nios. Así, las fratrias de los grandes patrimonios podrían tener tasas de 
nupcialidad muy altas, los pequeños patrimonios muy bajas. 

Esta política implicaría una continua fragmentación y recomposi
ción de los patrimonios familiares. Los pequeños patrimonios, al tener 
una nupcialidad muy restringida se fusionarían con otros, produciendo 
explotaciones algo mayores; los grandes, al tener una política nupcial 
expansiva, se fragmentaría en lotes algo más pequeños. Una situación 
así implicaría que, en las familias de grandes patrimonios, la siguiente 
generación perdería la ventaja del tamaño, descendiendo la productivi
dad, el ahorro y el valor de sus dotes. 

El aumento de la productividad del trabajo masculino al aumentar 
el tamaño del patrimonio producía un aumento de las diferencias 
hombre-mujer en las familias de grandes patrimonios, mucho menor 
en los pequeños patrimonios. Debería producirse una situación como la 
que describe el modelo del gráfico n. 0 10.2 (Modelo de productividad 
hombre-mujer y organización social del espacio). En las microexplota
ciones la diferencia en la productividad del trabajo entre el hombre y la 
mujer sería mínima, mientras que en los latifundios, la productividad 
del trabajo de los varones sería muy superior a la de las mujeres. De las 
pequeñas a las grandes explotaciones aumentaría la productividad me
dia de la pareja (hombre-mujer)'"". 

Si esto fuera así, cabría pensar que las familias podían diseñar dis
tintas estrategias de colocación de los hijos respecto al patrimonio se
xualmente sesgadas (en adelante Cpss) según la mayor o menor canti
dad de tierra. ¿Qué estrategias Cpss podrían desarrollar las familias para 
optimizar su descendencia, o su estatus social? 

En los pequeños patrimonios, la productividad de los hombres se
ría más baja. Niveles muy bajos de productividad implicaban niveles 
muy bajos de ahorro, con lo que la posibilidad de dotar a las hermanas 
era mínima. Esta posibilidad de casar a las hermanas fuera de casa era 
todavía menor si el precio medio de la dote subía. 

'u" La equiparación del modelo de productividad del trabajo hombre-mujer según la 
organización social del espacio y del modelo de productividad del trabajo hombre-mujer se
gún la estructura de la propiedad implica que en las zonas de predominio del hábitat disper
so donlina el microfundio, mientras que en las zonas de hábitat concentrado domina el lati
fundio, lo que histórica1nente parece que acontece, al menos en España, vid MORENO, A.: 
Diversidad regional de los modelos de feminidad en España. Una explícación desde las ciencias 
sociales, Instituto de Ciencias para la Familias, Rialp, 1998, pp. 45-46 y pp. 184-185. 

Por otra parte, los segundones apenas tendrán alicientes para casarse fuera, pues casi no 
tendrán posibilidades de casarse en su nivel social. En efecto, si la política de los grandes pa
trimonios es igual a la suya -retener a los varones como herederos-, sólo demandarán es
posas, pero no esposos. 
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De este modo, la estrategia Cpss posible de los pequeños patrimo
nios sería: para las hijas, colocar el máximo corno herederas, pues no 
podían dotarlas; y para los hijos, dotar al máximo posible fuera, colo
car al mínimo posible corno herederos. En efecto, si se colocaba a los 
hijos corno herederos, se condenaba a las hermanas al celibato. 

Al revés debería pasar con las grandes explotaciones. El deseo de 
conservar la alta productividad del trabajo masculino que otorgaba el 
tamaño de la explotación, favorecía el desarrollo de estrategias que 
transmitieran la tierra a los varones, dotándoles el mínimo posible. 
Esta política de colocación de los hijos respecto al patrimonio, al per
mitir niveles muy altos de productividad del trabajo, facilitaría la ob
tención de más ahorro, lo que posibilitaría el poder casar al máximo 
posible de hermanas, dotándolas generosamente. 

Así, la estrategia Cpss posible de los grandes patrimonios sería: para 
las hijas, dotar el máximo posible de hijas y nombrar el mínimo de he
rederas; en cambio, para los varones, el interés de la familia era colocar 
al máximo posible de herederos, y reducir al mínimo los dotados. 

Dicho de otro modo, las estrategias Cpss pudieron variar conside
rablemente según el tamaño del patrimonio: según nuestro modelo, el 
heredero ideal de los pequeños patrimonios debería ser una mujer, 
mientras que el varón debería ser el heredero ideal de los grandes patri
monios. Esta tendencia se reforzaría si el precio de la dote femenina se 
elevaba sobre el valor de la dote masculina. 

Si medirnos la propensión a colocar a los varones en la tierra corno 
el resultado del cociente varones dotados entre varones herederos, y la 
propensión a colocar a las mujeres en la tierra corno el cociente muje
res dotadas entre mujeres herederas, las familias se deberían comportar 
corno sugiere el modelo del gráfico n. 0 11.9. 

La curva v describiría la propensión a adquirir el estatus de segun
dón -o abandono de la tierra natal- de los varones según el tamaño 
de los patrimonios: muy alta en los patrimonios pequeños, baja en los 
grandes. La curva m describiría la propensión a adquirir el estatus de 
segundona -o abandono de la tierra natal- de las mujeres según el 
tamaño de los patrimonios familiares: muy baja en los pequeños patri
monios, alta en las grandes familias. Esta política de Cpss respondería al 
deseo de casar al máximo posible de hermanas en todos los grupos so
ciales. 

El punto p describiría el nivel de patrimonio para el que es indife
rente el sexo del heredero: las familias no obtendrían ninguna ventaja 
relativa eligiendo un hijo o una hija. Por encima de p, las familias que 
retuvieran en la tierra a los varones y expulsaran a las mujeres obten-
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Gráfico n. º 11.9: Efecto de las estrategias de colocación 
respecto al patrimonio sexualmente sesgada según el valor 

del patrimonio sobre la condición heredera o segundona de cada sexo 

drían una ventaja relativa; por debajo de p, las familias tenderían a re
tener a las mujeres y a expulsar a los hombres. 

Esto significa que un aumento del tamaño medio de los patrimo
nios por encima de p provocaría un aumento relativo de los herederos 
y una disminución de las herederas. A la inversa, la disminución del 
tamaño medio de los patrimonios por debajo de p favorecería la reduc
ción relativa de herederos, compensada por un aumento de herederas. 

De este modo, el modelo permite explicar otro rasgo específico de 
los comportamientos observados en el valle de Lónguida-Aoiz durante 
los siglos XVI y XVII: la creciente elección del varón como heredero y de 
la mujer como dotada que observamos a partir de 1600, con más clari
dad desde 1630, estaría asociada a una política de recomposición y 
concentración de patrimonios. Esta estrategia estaría encaminada a 
aumentar la productividad del trabajo, al mismo tiempo que provoca
ría un aumento de la productividad del trabajo masculino sobre el fe
menino. A la inversa sucedió antes de 1630: la fragmentación de las 
propiedades -asociada al fuerte crecimiento demográfico del siglo XVI 

y comienzo del XVII- estuvo asociada al predominio de las herederas y 
la circulación entre casas de hermanos dotados. 

Así, la naturaleza de los bienes intercambiados entre hermanos es 
totalmente distinta en los pequeños y grandes patrimonios, lo que con
fiere a las estrategias de intercambio entre hermanos de los grandes y 
pequeños patrimonios rasgos cualitativamente distintos. En los peque-
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ños patrimonios, los hermanos ceden a sus hermanas la tierra y ellos 
salen adelante con su trabajo; en los grandes patrimonios, las hermanas 
ceden a sus hermanos la tierra y ellas se colocan con el ahorro generado 
por el trabajo de sus hermanos. En unas, patrimonio contra trabajo, en 
otras, trabajo contra patrimonio. 

Sin embargo, en un sistema de heredero único, lo que está implíci
to es que el patrimonio pasa indiviso a un hijo. De este modo, en los 
pequeños patrimonios la hermana heredera excluye al resto de sus her
manas, en los grandes, el var6n heredero excluye al resto de sus herma
nos. Así, el sistema de heredero único supone el sacrificio de los her
manos paralelos en los grandes y pequeños patrimonios en beneficio de 
los hermanos cruzados: sacrificio de las hermanas de las herederas en 
los pequeños patrimonios, y de los hermanos de los herederos en los 
grandes patrimonios. 

* * * 

¿Sucedi6 realmente así en la zona que estudiamos? ¿Se produjeron 
Cpss distintas según el valor del patrimonio? Los cuadros n. 0 11.15 y 
11.16 reflejan los resultados de los datos del valle de L6nguida-Aoiz 
para el período de estudio. 

Tal como cabría esperar, el número de hermanos casados es mayor 
a medida que aumenta el patrimonio familiar. Sin embargo, el aumen
to de la nupcialidad, no es proporcional al aumento del patrimonio 
(gráfico n. 0 11.15). 

Cuadro n. º 11.15: Número medio de hermanos por fratria 
casados según el patrimonio familiar'°' 

Patrimonio Antes Después 
1607 de 1630 de 1630 Total 

Menos de 100 1,28 1,21 1,26 
De 100 a 200 1,50 1,67 1,60 
De 200 a 400 2,00 1,41 1,63 
De 400 a 800 1,78 1,93 1,87 
800 y más 2,21 2, 11 2,15 

TOTAL 1,83 1,71 1,75 

202 Hay que avisar al lector que los resultados de esta reconstrucción son menos seguros 
por varias razones. En prin1er lugar, para realizar los cálculos de este cuadro, y los que siguen, 
necesitainos disponer de información sobre la casa en la «Relación de bienes de 1607» y al 
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Cuadro n.º 11.16: Porcentaje de herederos varones (del total 
de herederos del grupo) según el patrimonio familiar 

Patrimonio Antes Después 
1607 de 1630 de 1630 Total 

~--

Menos de 100 50 50 52 
De 100 a 200 60 47 52 
De 200 a 400 69 48 56 
De 400 a 800 50 60 56 
800 y más 57 77 69 

TOTAL 57 58 58 
-"" ____ 

En el cuadro n" 0 11.16 se representa el porcentaje de herederos va
rones de cada nivel de riqueza. Los resultados no se ajustan del todo al 
modelo. Se observa que a más patrimonio, más probabilidad de que el 
heredero sea un varón. Para el total del período, en los patrimonios 
menores de 100 ducados el 52% de las fratrias tienen un varón herede
ro, mientras que en los patrimonios de 800 y más ducados el porcenta
je de herederos es del 69%'°'. Sin embargo, el porcentaje de herederos 
en los pequeños patrimonios más bien pone de manifiesto que en estas 
familias el sexo del heredero es indiferente: se elige por igual a un varón 
que a una mu¡er. 

Sin embargo, se observan algunas diferencias antes y después de 
1630. El sesgo sexual del heredero no está tan claro antes de esa fecha. 
Casi podría decirse que los herederos predominan entre los medianos 
propietarios"'4• Después de 1630, queda más claro el sesgo sexual del 

rnismo tiempo en los protocolos notariales. Esto reduce el nú1nero de casos que componen el 
cuadro. En segundo lugar, los datos posteriores a 1630, que cubren el período de 1630 a 
1719, se apoyan en la reconstrucci6n genealógica a partir de capitulaciones matrimoniales de 
las casas observadas en 1607. Esto implica que el patrimonio que las casas tenían en 1607 -y 
su valor- permaneció sustanciahnente inalterado a lo largo del período. Lógicamente, aun
que esto debió ser bastante probable para casi todas las casas, no es seguro del todo. 

Para la estabilidad de los patrimonios familiares en un sistema de heredero único de 
una sociedad muy parecida a la que estudiamos aquí, ver MORENO ALMARCEGUI, Antonio, 
(~Pequeña nobleza rural, sistema de herencia y estructura de la propiedad de la tierra en Pla
sencia del Monte (Huesca). 1600-1855>l, en CHACÓN ]IMÉNEZ, F., y HERNiiNDEZ FRAN
CO, ] . (Eds.), Poda; familia y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen, Anthropos, 
Barcelona, 1992, pp. 71-105 

l(IJ De hecho, en los patrimonios superiores a los 1600 ducados el 1 OOo/o de los here
deros son varones. 

llH Es cierto que para este período no tenemos ejemplos de propietarios con más de 
1600 ducados de patrimonio, lo que puede distorsionar algo el comportamiento de los 
<1grandes» patrimonios, esencialmente patrilineales. 
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heredero según el tamafío de la propiedad. En los patrimonios menores 
de 100 ducados el 50% son herederos, mientras que este porcentaje 
sube al 77% en los patrimonios mayores de 800 ducados. Así, tal como 
predecía el modelo, el aumento de las dotes femeninas sobre las mascu
linas, favoreció un sesgo mayor en la elección del sexo del heredero al 
aumentar el tamaño del patrimonio. 

En los gráficos n. 0 11.1 O, 11.11 y 11.12 se reflejan los resultados 
de la propensión a adquirir el estatus de segundón de hermanos y her
manas según el tamaño del patrimonio. Lo que se observa es una situa
ción muy distinta antes y después de 1630. Antes de 1630 a mayor pa
trimonio, mayor es la propensión a adquirir el estatus de segundón, 
tanro para varones como para mujeres205 • Es cierto que en todos los ni
veles de riqueza la propensió~ a adquirir el estatus de segundonas de las 
mujeres es siempre mayor que para los hombres. 

Efecto de las estrategias Cpss según el patrimonio sobre la condición 
heredero-segundón de varones y mujeres según periodos 
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Gráfico n.º 11.10: 1530-1629 
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Gráfico n.º 11.11: 1630-1719 

Esta situación estaría de acuerdo con un comportamiento expansi
vo: a más patrimonio, más productividad, más ahorro, más dotes, más 
matrimonios, tanto para varones como para rnujeres206

• 

205 O sea, a más patrimonip aumenta la proporción de hermanos dotados respecto a 
los herederos. 

2°" Esta menor presencia de varones dotados puede deb.erse al origen de sus dotes, es
pecialmente en los pequeños patrimonios. Sabemos que en los segundones la dote tiene ori
gen en su trabajo y lo que reciben de la casa sólo es una pequeña parte {o nada en los peque-



400 EL ORIGEN HISTÓRICO DE UN SISTEMA DE HEREDERO ÚNICO 

l 

2 

1,5 

1 .. 

0,5 

o. 

- - - Cociente varones dotados / 
varones herederos 

---Cociente mujeres dotadas / 
mujeresherederas 

... --.. ... -------... 

Menos 100 - 200 - 400 -
100 200 400 800 

(Patrimonio) 

--
800 y -

Gráfico n.º 11.12: Efecto de las estrategias Cpss según el valor 
del patrimonio sobre la condición heredero-segundón 

de varones y mujeres. Total 

La situación se ha modificado significativamente después de 1630, 
en el momento del cambio de actitud ante la tierra: a medida que 
aumenta el patrimonio, la propensión a adquirir el estatus de segundo
na en las mujeres aumenta espectacularmente, mientras el caso de los 
varones se ha transformado radicalmente: la propensión a adquirir el 
estatus de segundón no sólo no aumenta con el patrimonio, sino que 
incluso disminuye suavemente. 

11.3.3. Conclusiones 

Tracicionalmente, en el estudio de las sociedades campesinas se ha 
presentado el patrimonio como el factor determinante de la riqueza y 
el ahorro familiar. Parece evidente tal importancia. Sin embargo, el es
tudio del valle de Lónguida-Aoiz ha puesto de manifiesto la importan-

tíos patrimonios) de la dote. Esto hace que emigren con más frecuencia, o al menos, pierdan 
los vínculos con la familia natal, lo que hace mucho más diRcil seguir su pista a través de 
nuestras fuentes. Así, esta menor presencia de varones dotados, especialmente en los peque
ños patrimonios, no seria real, reflejaría un cierto subregistro de nuestras fuentes. 
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cia que la mano de obra familiar disponible tenía en la riqueza familiar 
y su capacidad de aborro. Las variaciones en la mano de obra familiar 
disponible (esencialmente, las variaciones en el número de hermanos 
del heredero) se ha revelado como un factor importante en la determi
nación del nivel de ahorro de las familias y de sus estrategias de repro
ducción. Tal como sugería el modelo, a mayor número de hermanos, la 
productividad del trabajo familiar y, por tanto, el nivel de ahorro es 
mayor. Esto explica que las familias aspiren a tener el máximo posible 
de hijos, al mismo tiempo que explica que las estrategias sucesorias fa
miliares varíen considerablemente según el número de hijos. En las fa
milias con pocos hijos se transmite el patrimonio a las hijas dispersán
dose los hijos en busca del trabajo que les permita aborrar el capital 
necesario para su dote. En las familias con descendencia numerosa, se 
dota a las hijas y se transmite el patrimonio familiar a los hijos. 

Del mismo modo, el cambio de actitud ante la tierra que se obser
va a partir de 1630 tendió a reforzar las estrategias de colocación de los 
hijos sexualmente sesgadas. Los pequefi.os patrimonios tendieron a co
locar a las hijas como herederas y dotar a los hijos207

• Mientras que los 
grandes patrimonios transmitían la tierra indivisa a un hijo varón, do
tando al máximo posible de hijas. 

Hemos tratado de demostrar cómo tales comportamientos respon
den a estrategias que persiguen casar el máximo posible de mujeres en 
cada grupo social -lo que permite maximizar la descendencia del ma
trimonio-, al mismo tiempo que concentrar el máximo de ahorro fa
miliar en las hermanas para que, de este modo, puedan obtener el me
jor marido; en definitiva, maximizar la riqueza per capita (o el estatus 
social) en la descendencia gracias al trasvase del aborro generado por 
los hermanos segundones solteros a las hermanas segundonas destina
das al matrimonio. 

Se ha dicho que los sistemas sucesorios inspirados en la institución 
de la casa responden a territorios situados en tierras pobres, con escasa 
capacidad para el crecimiento agrícola. Ante esta situación, las familias 
reaccionaron transmitiendo el patrimonio indivisible a un hijo, estimu
lando la emigración del resto. Dicho de otro modo, el medio impone a 
las familias su comportamiento (el sistema de heredero único). Esta in
terpretación ve en la familia una institución sin capacidad de transfor
mación del medio que le rodea. 

'"7 Es verdad que en nuestros datos la tendencia a dotar a los hijos de los pequeños pa
trimonios apenas se observa antes de 1630. Ya hernos explicado las razones de ello. A esto 
hay que añadir la coyuntura expansiva de esos años, que otorga tnayor libertad de movi
mientos a los segundones, lo que hace más fácil perder su pista. 
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No parece esra una explicaci6n que se ajusre al comporramiento 
del valle de L6nguida-Aoiz. Es cierto que desde la segunda mitad del 
siglo XVJI se observa un par6n al crecimiento fruto de un comporta
miento muy restrictivo de la nupcialidad. Sin embargo, no son las fa
milias campesinas más pobres de las aldeas de alrededor de Aoiz las que 
se van a distinguir por ese comportamiento. Serán sobre todo las fami
lias de la villa, de media mucho más ricas, y sobre todo las élites de la 
zona, las que se distingan por ese comportamiento nupcial más restrin
gido, lo que acabará afectando a la nupcialidad del conjunto. El deseo 
de entrar en los nuevos círculos sociales de ámbito regional -en pro
ceso de formaci6n-, el miedo a perder la posici6n social, o el deseo de 
transmitir a los hijos el mejor estatus posible (o la mayor riqueza posi
ble), explican mucho mejor los comportamientos familiares que un de
terminismo fatalista, que hace de las familias sujetos pasivos de un 
mundo que se escapa a su intervención. 

Sin duda, la posibilidad de traspasar las fronteras sociales gracias a 
un buen matrimonio abría un vértigo de posibilidades a las familias con 
mayor capacidad de actuar al inísono y con iniciativa. Sin embargo, esta 
flexibilidad y apertura social que se observa hasta comienzos del siglo 
XVJI, se perderá a parrir de la segunda mitad de ese siglo. Es posible que 
las limitaciones al libre acceso a la tierra impuestas a los j6venes produ
jera un cierto deterioro de la capacidad de ahorro del trabajo, lo que 
provoc6 la hegemonía social de la tierra como factor determinante de 
la capacidad de ahorro familiar, y por tanto, de las estrategias de com
petici6n por el estatus social. 

11.4. La evoluci6n de las obligaciones del heredero respecto 
a los segundones en el Valle de L6nguida. 1540-173 5 

En capítulos anteriores hemos descrito el cambio progresivo en la 
posici6n de los hermanos herederos respecto a los segundones. Hemos 
sugerido que, en la práctica, el hermano heredero adquiri6 progresiva
mente la posici6n del «padre», mientras que el segund6n fue progre
sivamente ocupando la posición de un «hijo)) respecto a su hermano 
heredero. En este sentido, cabe esperar un aumento de las responsabi
lidades de los hermanos herederos respecto a sus hermanos segundo
nes a medida que el sistema de heredero único se fuera consolidando. 
Esta sería la consecuencia l6gica de que el hermano heredero fuera ad
quiriendo una postura más «paternal» respecto a sus hermanos segun
dones. 



ALGUNAS CONSECUENCIAS DE!v!OGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ... 403 

En las capitulaciones matrimoniales se suele prever siempre un 
cierto destino para el resto de los hermanos segundones del heredero. 
Es lógico que ello se haga así, pues, tras el matrimonio, el novio forá
neo aportará su dote y comenzará a tener derechos -los gananciales
sobre la casa de su cónyuge. Con ello lo que se trata es de precisar los 
derechos del resto de los hermanos del heredero respecto a la casa, al 
mismo tiempo que delimitar las obligaciones que le restan a la casa por 
pagar respecto a los segundones, explícita o implícitamente deshereda
dos tras el matrimonio del heredero. 

Dicho de otra forma; tras su matrimonio, el heredero contrae una 
serie de compromisos con sus hermanos segundones. En este capítulo 
se trata de examinar el carácter de esos compromisos, y su evolución en 
el tiempo. 

Sin embargo, no basta con ello; una cosa son los compromisos ad
quiridos y otra el grado de realización práctica. En una segunda parte 
se tratará de examinar en qué medida el heredero pudo realizar los 
compromisos adquiridos respecto a sus hermanos, así como el coste de 
su desarrollo. Trataremos de examinar si estos compromisos son viables, 
soportables por la casa, o bien tienen un coste muy alto y pesado para 
la casa. De este modo lo que pretendemos es examinar el problema 
desde el punto de vista del hermano heredero ¿Fue su posición envidia
ble?, o, por el contrario, ¿las obligaciones que adquiere en el momento 
del matrimonio frente a sus hermanos le colocan en una posición ex
traordinariamente exigente? 

Por último, ¿qué influencia tuvo la elección del sexo del heredero 
-varón o mujer- en el destino del resto de sus hermanos? Si es cier
to que el varón tiene más posibilidades de crear riqueza que la mujer 
en la agricultura de arado, deberían estar en mejores condiciones de sa
car adelante a la familia las fratrias patrilineales que las matrilineales. 
¿Fue realmente así? 

Hemos visto como las fratrias patrilineales corresponden a las fa
milias con mayores patrimonios y las fratrias matrilineales a las familias 
con pequeños patrimonios. Las primeras transmiten la tierra a los varo
nes y dan el fruto del ahorro del trabajo a las mujeres, mientras que las 
segundas transmiten la tierra a las mujeres, siendo el ahorro del trabajo 
de los segundones lo que pueden aportar de dote a su matrimonio. Mi
rado desde el punto de vista de la casa, cada una daba y recibía cosas 
distintas ¿Quién salió ganando y quién perdiendo? En la introducción 
del capítulo diez algunos autores sugerían que el sistema dotal tendía a 
concentrar el máximo posible de riqueza en la misma familia. ¿Fue real
mente así?, ¿obedecía al mismo tipo de estrategia el comportamiento 
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de los pequeños y de los grandes patrimonios, de las fratrias matrilinea
les y patrilineales? 

11.4.1. Los tipos de responsabilidades del hermano 
heredero respecto a los hermanos segundones 
en las capitulaciones matrimoniales 

Ya hemos comentado que en las capitulaciones matrimoniales el 
hermano heredero suele adquirir obligaciones respecto a sus hermanos 
segundones. Estas obligaciones suelen ser de varios tipos. Nosotros las 
hemos sistematizado en cuatro. 

Parece que las obligaciones a y b atienden de un modo más com
pleto a los derechos de los hermanos que las obligaciones de tipo c y d 
que suponen para el heredero responsabilidades menores. Estas opcio
nes dejan al hermano -una vez llegado a la juventud- un poco al so
caire de su iniciativa. 

El cuadro n. 0 11.18 refleja la variaci6n en el tiempo de las obliga
ciones a (columnas 1, 2 y 3) y b (columna 4) del heredero-a respecto a 

Cuadro n. º 11.17: Tipos de obligaciones que adquieren 
los herederos respecto a sus hermanos segundones 

a) Alimentar, vestir 
y dotar 

b) Dar estudios. 

c) Alimentar y vestir, 
pero no dotar 

d) Dar la legítima. 

Esta opción implica la obligación por parte del here 
dero de criar a su hermanos hasta la edad de matri 
monlo y cuando ésta llegue, casar al hermano o her
mana de acuerdo a las ((posibilidades e intereses» 
de la casa. 
ya sea de sacerdote o pagar los derechos de examen 
para ingresar en algún gremio de Aoiz. 
En estos casos se distingue entre los acogidos a la 
casa (permanecerán así hasta el final de sus días) y 
las obligaciones que se !imitan a cuidar a sus herma
nos hasta que estos puedan valerse por sí mismos 
como criados en alguna casa, momento a partir del 
cual cesan las obligaciones del hermano heredero 
respecto al segundón. 
Esta cantidad sería la parte correspondiente a los de
rechos de la casa natal. Dada la enorme libertad de 
disposición de los padres en Navarra -que se amplió 
durante el siglo XVII, la legítima suele ser una canti
dad mucho menor que la dote. De este modo, esta 
posibili~ad no asegura por sí misma el acceso al ma
trimonio del hermano segundón. 
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Cuadro n.º 11.18: Porcentaje de hermanos con compromiso 
de ser dotados o dar estudios por el heredero 

% % 
Período hermanas hermanos Total Gr+ est. 

1530-1599 ............... 45 44 45 31 
1600-1629 ............... 55 16 35 11 
1630-1659 ............... 51 25 37 15 
1660-1689 ............... 61 34 48 18 
1690-1719 ............... 67 59 63 10 
1720-1739 ............... 73 62 67 08 

TOTAL .......................• 61 41 51 13 

los hermanos segundones, las obligaciones más gravosas y que suponen 
un mejor destino para los segundones. Los resultados se expresan en 
porcentaje del total de hermanos segundones. 

La obligación más importante desde el punto de vista cuantitativo 
es la obligación de dotar a los segundones: el 61 % de las hermanas y el 
41 % de los hermanos. Esta obligación tiende a aumentar con el paso 
de los afias. Las hermanas pasan del 45% al 73% y los varones del 
44% al 62%. Con el tiempo, el destino nupcial de más hermanos de
pende del heredero-a. En cifras absolutas el crecimiento es mayor, pues, 
como ya vimos, el número de hermanos por frarria tiende a aumentar. 

Sin embargo, esta tendencia tiene poco que ver con la evolución 
de la nupcialidad de los segundones. Como ya vimos en el capítulo 9 la 
nupcialidad descendió notablemente a partir de la segunda mitad del 
siglo XVII. En este sentido, los daros reflejan más un deseo que una rea
lidad. 

El interés de estos datos reside en otro punto. Ponen de manifiesto 
el nacimiento de un nuevo ideal social: el heredero debe sacar adelante 
al resto de sus hermanos. Él recibe el patrimonio familiar, pero a cam
bio, continuador de la tarea de sus padres, debe acomodar al resto de 
los hermanos. Los datos confirman el carácter que va adquiriendo el 
estatus de heredero. Él es como un padre para ellos. 

En segundo lugar, se observa que este compromiso suele ser más fre
cuente con las hermanas que con los hermanos. Esto es la consecuencia 
de la mayor dependencia de las mujeres de las familias para poder colo
carse. En efecto, para el caso de los hombres, su menor presencia a co
mienzos del estudio no significa necesariamente menor posibilidad de ac
ceder al matrimonio, pues ya vimos como se casaban con más frecuencia, 
reflejo de un clima de una cierta autonomía personal de los segundones. 
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La variación en el tiempo de las obligaciones de los herederos res
pecto a sus hermanos refleja muy bien la reacción de las familias ante el 
alza de precio de las dotes. En el momento de la subida del valor de las 
dotes -especialmente de las dotes femeninas- y de la consolidación 
del sistema de heredero único, las familias reaccionan protegiendo a sus 
hijas/hermanas. También es verdad que esta protección a las mujeres 
supone una reducción de las obligaciones respecto a los hermanos va
rones segundones. En el período 1600-1629 sólo el 16% de los herma
nos varones segundones aparecen en las capitulaciones de sus herma
nos herederos con obligación de ser dotados, y en el período siguiente, 
el 25%. Después se produce un rápido proceso de convergencia. Al fi. 
nal, tienden a igualarse las obligaciones respecto a varones y mujeres208

; 

es el triunfo del patrimonio: sin patrimonio no hay matrimonio. Esto 
tiende a equiparar la dependencia de varones y de las mujeres del patri
monio familiar para poder casarse. 

Respecto a los hermanos sacerdotes, o los hermanos con los que el 
heredero contrae la obligación de pagar los estudios de sacerdote, éstos 
suponen el 13 % de los hermanos varones segundones. Su importancia 
tiende a descender muy suavemente con el tiempo. 

Las diferencias de comportamiento entre las familias de la villa y 
las aldeas (cuadro n. 0 11.19) van en la línea de lo conocido. En el cam-

Cuadro n. º 11.19: Porcentaje de hermanos segundones 
con los que el heredero contrae el compromiso 

de «alimentar, vestir y dotar" y dar estudios 

Villas Aldeas 

Período Var. Mu}. C+est Período Var. Mu}. 

1530-1599 o 60 33 1530-1599 52 39 
1600-1629 14 64 5 1600-1629 16 52 
1630-1659 19 55 4 1630-1659 27 46 
1660·1689 18 77 8 1660-1689 40 54 
1690·1719 33 54 15 1690-1719 64 70 
1720-1739 62 104 15 1720-1739 61 62 

TOTAL 27 67 10 TOTAL 44 58 
···-·---·· 

Cr+est 

19 
4 
7 
9 
3 
4 

6 

20~ El cuadro n. 0 11.18 también se refleja las obligación de dar estudios, que son en el 
cien por cien dirigidas a varones. Casi siempre se refieren a estudios eclesiásticos en orden a 
recibir el sacerdocio. Si sumamos ambas obligaciones (dotar +estudios), a partir de 1660-89 
se igualan las obligaciones respecto a varones y mujeres. 
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po hay más interés en dotar a hermanos varones que en la villa, donde 
es rarísimo que el hermano adquiera respecto al segundón la obligación 
de dotarle. Sin embargo, en la villa es mucho más frecuente la preocu
pación de la familiar por dotar a la hermana'º'. Esto confirmaría la 
existencia de dos modelos distintos de relaciones entre hermanos, uno 
el de las aldeas, otro el de la villa. En las aldeas, es posible que siga do
minando la igualdad en las relaciones entre hermanos, con vigencia del 
modelo de colaboración entre hermanos. La importancia de los bienes 
comunales, el predominio de la mediana propiedad, o su relativo aisla
miento de las tensiones sociales observadas en la villa, pudo favorecer 
su permanencia. 

En cambio, en el modelo urbano tiende a primar el matrimonio 
de las hermanas, que se convierte en el instrumento privilegiado para 
validar la posición social en un contexto de fuerte cambio social. Ahí, 
la competencia de las mujeres -y de las familias- por el mejor parti
do alcanzó su máxima virulencia, lo que hizo que en la villa, el coste de 
las dotes femeninas fuera altísimo. Esto explica la dependencia estruc
tural de la mujer de la familia y la necesidad del apoyo de sus parientes, 
lo que se realiza a costa del apoyo a los hermanos varones. Es a partir 
de 1690, y sobre todo después de 1720, cuando el precio de las dotes 
femeninas y masculinas se vuelve a igualar, lo que reduce algo las dife
rencias en el apoyo a hermanos y hermanas en la villa. 

Por otra parte, el sexo del heredero no modifica sustancialmente el 
carácter de las obligaciones que contrae en el momento de su matrimo
nio, como se observa en el cuadro n. 0 11.20. 

* * * 

Hemos visto como con el paso del tiempo las obligaciones del he
redero respecto a sus hermanos tienden a aumentar. No sólo porque 
cada vez más los hermanos dependen del heredero para su colocación 
en el mercado nupcial, sino también porque el importe de las dotes fue 
cada vez mayor ¿Cómo afectó el coste creciente de las dotes al equili
brio entre lo que la casa ingresa por las dotes de los herederos y lo que 
la casa da en forma de dotes u otras contribuciones a los segundones. 
Es decir, ¿cuál es el saldo dotal?; el cumplimiento de las obligaciones 
del heredero, ¿supuso una ventaja o una pérdida para la casa? Se trata-

!IJ'! Esto también podría ser la consecuencia de la mayor libertad de movi1nientos y de 
trabajo en la villa, lo que generaría un cierto individualismo asociado a una mayor autono
mía de movimientos entre hermanos varones. Puede ser. 
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Cuadro n. º 11.20: Porcentaje de hermanos segundones 
con los que el heredero contrae el compromiso 

de «alimentar, vestir y dotar» y dar estudios 

Herederas Herederos 

Período Var. Muj. C+est Período Var. Muj. 

1530-1599 33 47 42 1530-1599 50 42 
1600-1629 18 52 10 1600-1629 15 61 
1630-1659 39 59 13 1630-1659 14 46 
1660-1689 27 63 18 1660-1689 39 60 
1690-1719 63 68 07 1690-1719 53 66 
1720-1739 62 70 11 1720-1739 61 76 

TOTAL 46 62 12 TOTAL 37 60 

Cr+est 

25 
12 
15 
18 
13 
04 

14 

ría de determinar el carácter de las estrategias seguidas por los grandes 
y pequeños patrimonios, por las fratrias matrilineales y patrilineales. 

Hemos hecho una doble estimación del saldo dotal' 10
• En el primer 

cálculo consideramos el número medio de matrimonios de segundones y 
segundonas por fratria calculado por nosotros. A este saldo lo denomi
naremos saldo observado. Este saldo creemos que corresponde al equili
brio real entre lo que la casa recibió y la casa dio en forma de dotes. En 
el segundo cálculo, añadimos al número medio de matrimonios calcula
do los hermanos no casados con los que el heredero contrajo tal com
promiso. En este caso, los resultados responden el saldo dotal que se hu
biera dado si el heredero hubiera cumplido todas sus obligaciones con 
sus hermanos segundones; este es el saldo potencial o saldo contraído por 
el heredero. El saldo observado refleja el comportamiento de los herede
ros respecto a las obligaciones que adquiere con sus hermanos al casarse, 
el saldo contraído refleja las cargas potenciales que asume el heredero. 

¿Cómo evolucionaron tales saldos dotales? Los resultados se repre
sentan en el gráfico n. 0 11.13. Se compara al mismo tiempo el saldo 
observado y el saldo comprometido. Los resultados hablan por sí solos. 
El saldo dotal observado siempre va a tener valores positivos, o sea, la 
casa recibe más de lo que da; mientras que el saldo potencial -aquel 
que hubiera tenido lugar de cumplirse todas las obligaciones del here
dero respecto a los segundones- es ligeramente negativo a partir de 
1660, y muy negativo a partir de 1690. 

Dicho de otro modo, después de 1630 todos los factores se conju
garon para aumentar el coste de las obligaciones de los herederos: el 

nu Para más detalles ver el apéndice de este capítulo ((El cálculo del saldo dotal)). 
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Gráfico n.º 11.13: Evolución en el tiempo del saldo dotal 
de las fratrias, 1540-1739 
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aumento del precio de las dotes desde 1630, el crecimiento del número 
de hermanos vivos desde 1660 y la creciente dependencia de los segun
dones respecto del heredero. Más obligaciones, más caras respecto a 
más hermanos. El cumplimiento de todas las obligaciones de los here
deros hubiera supuesto que el heredero daba a sus hermanos más de lo 
que recibía por la dote de su cónyuge. 

Las «pérdidas» para la casa desde 1690 hubieran sido el equivalen
te al ahorro del trabajo producido por un joven durante su juventud, 
en torno a 190 robos de trigo. Esto significaba que, para cumplir el 
compromiso adquirido por el heredero respecto a sus hermanos, desde 
1660 una parte muy significativa del ahorro producido por su trabajo 
(del heredero) durante su juventud debía ser destinado a pagar las do
tes de sus hermanos segundones, y desde 1690, todo el ahorro produ
cido por su trabajo antes del matrimonio. Sin duda la tarea se había 
hecho exigente. 

Los herederos reaccionaron limitando el número de matrimonios 
de sus hermanos segundones, reduciendo las cargas que debía soportar 
la casa que ellos habían heredado. Así, las ventajas que se obtenían al 
asociar el patrimonio familiar a su matrimonio (recibir una dote me
jor) se quedaban esencialmente en la casa. 

¡+' 
i 
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Evolución del saldo dotal en el período 1540; 1739 
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Gráfico n.º 11.14: Aoiz 
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Gráfico n.º 11.15: Aldeas 

En los gráficos superiores ( n. 0 11.14 y 11.15) se compara la situa
ci6n de las fratrias de la villa con las del entorno rural. Aunque hay 
ciertas tendencias comunes de fondo, hay también diferencias a reseñar 
interesantes. En ambos ámbitos se observan la tendencia a la acumula
ci6n de capital en favor del heredero gracias a la política matrimonial, 
restrictiva. También se observa una mayor estabilidad de la situaci6n en 
las aldeas en torno a Aoiz, mientras qw¡ en la villa las oscilaciones son 
muy bruscas. En Aoiz el alza espectacular de las dotes femeninas com
binado con una política matrimonial restrictiva generó un aumento es
pectacular de la capacidad de acumulaci6n de capital gracias al matri
monio. Hasta 1660 las diferencias con el campo no son significativas, 
pero se disparan a partir de entonces. En el período 1660-1689 la villa 
acumula por casa y generaci6n un capital cuatro veces más grande que 
en el campo. El «hundimiento» que se observa a partir de 1690 no es 
del todo real. Recoge el comienzo de la emigraci6n de las principales 
familias de la villa de Aoiz hacia la capital del Reino, Pamplona, con lo 
que las dotes que estas élites reciben -raz6n de su saldo positivo im
portante- comienzan a inscribirse en otras notarías. Señala el proceso 
de freno al crecimiento demográfico y ruralizaci6n de la villa de Aoiz 
observable desde entonces, lo que provocará un proceso de convergen
cia entre las aldeas y la villa. 

Más interés tiene seguir el comportamiento diferencial de las fra
trias que eligen a un var6n como heredero de las fratrias que eligen a 
una mujer, gráficos n. 0 11.16 y 11.17. 
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Evolución del saldo dotal en el período 1540-1739 
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Observemos la situación de las fratrias patrilineales. En ellas, la 
acumulación de capital gracias a la política matrimonial es más alta y 
creciente hasta 1630-59, después permanecerá bastante estable en tor
no a los 250 robos de trigo por casa y generación. La acumulación me
dia de todo el período estaría en torno al 1,45 veces el ahorro del tra
bajo de un joven antes del matrimonio. 

En estas familias hay otro aspecto interesante. En ningún momen
to del período de estudio, el cumplimiento de todas las obligaciones 
del heredero respecto a sus hermanos hubiera supuesto «pérdidas» para 
la casa, ni siquiera tras 1660 cuando la descendencia y los compromi
sos de estas familias aumentan. 

La situación es muy distinta en las fratrias matrilineales. En primer 
lugar, su capacidad de acumulación es mucho más reducida que en las 
fratrias parrilineales --de media para todo el período 3,75 veces me
nor-, y estas diferencias tendieron a ampliarse durante la mayor parte 
del siglo XVII. En segundo lugar, el cumplimiento de todas las obliga
ciones de las herederas respecto a sus hermanos segundones hubiera su
puesto poner a la casa en números rojos al menos desde 1630-59. Esto 
significaría que ni siquiera con la dote que aporta el cuñado al casarse 
con la hermana heredera hay suficiente para financiar las dotes de los 
hermanos segundones. O sea, para financiar todas las dotes de los her
manos segundones sería necesario utilizar parte del ahorro resultante 
del trabajo del joven matrimonio, lo que no parece razonable: tras el 
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matrimonio, los herederos jóvenes deben dedicar prioritariamente su 
trabajo y esfuerzo a atender a sus propios hijos. 

Por último, descubrimos dos lógicas absolutamente diferentes en 
cada tipo de familia. Las familias patrilineales -aquellas que están 
constituidas por los patrimonios más grandes- están claramente do
minadas por una política de competencia y acumulación. Ellas, que 
podían realmente haber sido más generosas con sus hermanos, prefirie
ron desarrollar una política de máxima competencia -alcanzar las me
jores dotes posibles- y acumulación -dar lo menos posible a sus her
manos. 

En cambio, la política matrimonial de las fratrias matrilineales 
-aquellas que están constituidas por los pequeños patrimonios- pa
rece que están dirigidas por una lógica diferente: tienen al equilibrio 
entre lo que dan y reciben, lo que hace pensar que están dirigidas por 
una política de redistribución. Para ellas, la restricción de la nupciali
dad es una necesidad para impedir la descapitalización de la casa. 

11.4.2. Conclusiones 

Hemos demostrado cómo a medida que el acceso a la tierra se hizo 
más difícil para los segundones y el precio de las dotes subieron, éstos 
pasan a depender de modo creciente de su hermano heredero-a. En las 
capitulaciones matrimoniales cada vez aparece con más frecuencia el 
hermano heredero cediendo la dote a sus hermanos segundones. Las 
atribuciones del heredero son cada vez mayores: decide el montante de 
la dote, es decir, el valor del trabajo que el hermano ha trabajado para 
la casa. 

Sin embargo, estas obligaciones van a ir aumentando progresiva
mente. El mayor número de descendientes por matrimonio, el incre
mento del porcentaje de hermanos dependientes, y el mayor montante 
de la dote hacen cada vez más gravosas las obligaciones del heredero. 
Esto provoca un aumento del coste de las obligaciones del hermano he
redero. Desde 1660 estas obligaciones suponen dar más dinero en dotes 
a los hermanos de las que los herederos reciben tras su matrimonio. 

Ya conocemos la reacción de los herederos: reducir el número de 
hermanos a dotar, esto es, a casar, de tal modo que no se ponga en peli
gro la acumulación de capital, o sea, recibir el máximo, dar el mínimo. 

Sin embargo, esta reducción tiene un carácter muy distinto en las 
fratrias patrilineales (de grandes patrimonios) y matrilineales (peque
ños patrimonios), en la villa y en las aldeas: el saldo dotal explica el por 
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qué del dominio de la villa y de la elecci6n creciente de un heredero va
r6n. Reflejan el triunfo de la propiedad sobre el trabajo. Son las fratrias 
patrilineales de la villa, dominadas por política de concentraci6n y acu
mulaci6n, quienes iniciarán una reducci6n de la nupcialidad. Tal reduc
ci6n de la nupcialidad, al provocar un alza del precio del matrimonio, 
explica la situaci6n cada vez más inviable de las fratrias matrilineales. 
Distinta es la política seguida por los pequeños patrimonios y en las al
deas. Allí, dominan las estrategias de colaboraci6n entre hermanos y de 
redistribución del ahorro de un modo algo más equilibrado, lo que se 
refleja en la tendencia al equilibrio entre lo que se da y recibe. 

De este modo, se produjo un desplazamiento de la fraternidad pa
ralela como núcleo de colaboraci6n y ayuda a la conyugalidad. 

Apéndice: Método de cálculo del saldo dotal 

Uno de los modos de plantear el problema de lo que dan y reciben 
las fratrias es considerar como una situaci6n ideal el equilibrio entre lo 
que el heredero recibe de dote y lo que da al resto de sus hermanos en 
forma de dote o pago por los estudios. Al menos ése parece ser el ideal 
en la zona de Guipúzcoa durante el siglo XV1 211

• En ese caso, la casa no 
gana ni pierde: el saldo dotal de cada generaci6n -la diferencia entre 
el dinero que recibe la casa por la dote del heredero y lo que la casa 
paga a otras familias al casar a sus hijos, varones y mujeres- tiende a 
cero. O sea: 

Sl¿, = Her- (Vár + Muj) =O 

Donde: Sl¿, sería el saldo dotal. 
Her sería lo que recibe el heredero en concepto de dote. 
Vár sería el capital total que reciben el conjunto de los hermanos 

dotados casados o que reciben estudios. 
Muj sería el capital total que reciben el conjunto de las hermanas 

dotadas. 

¿Es posible calcular este saldo dotal? 
El cálculo tiene sus problemas. Unos derivados de las limitaciones 

en la informaci6n de base. Casi nunca conocemos todas las capitula-

'-
11 NAVAJAS LAPORTE, Álvaro, La ordenación consuetudinaria del caserío en Guipúzcoa. 

Sociedad guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, Colección Estudios, n. 0 3. San Sebas
tián, 1975 
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ciones de todos los hermanos. Esto hace necesario «reconstruir>) parte 
de la información no disponible. 

Para esta reconstrucción es imprescindible considerar de modo dis
tinto a hermanos y a hermanas. Hemos visto como el hermano tiene 
una autonomía de movimientos que no tiene la hermana. La dote del 
varón tiene su origen con mucha frecuencia en el trabajo del propio jo
ven, aportando la casa natal sólo un porcentaje del montante total de la 
dote. Esto casi nunca pasa con las mujeres. 

Otro aspecto a considerar es el coste para la casa de los estudios 
recibidos por el hermano que acabará siendo sacerdote. En este senti
do, será necesario tratar de modo distinto a los hermanos que a las her
manas. 

Para conocer el saldo dotal tal como lo hemos definido es necesa
rio restar a la dote recibida por el heredero-a el importe del dinero 
dado por la casa a los hermanos varones, y el importe de la dote dada a 
las mujeres. Para el caso de la dote recibida no hay problemas, utiliza
mos la media de las dotes recibidas por las casas en el período. Más 
problemas ofrece el cálculo del valor total del dinero dado en dotes por 
la casa durante una generación. 

Consideremos el caso de las mujeres. Para las hermanas segundo
nas, definimos la cantidad que reciben como el resultado de multipli
car el número total de hermanas casadas segundonas por fratria por el 
valor de la dote media en ese período. 

Muj ~ Cmx dm 

Donde: 
Muj es el capital total dado por la casa a las hermanas. 
cm es el número medio de hermanas segundonas casadas por fra

tria en el período. 
dm es el valor medio de las dotes en robos de trigo dadas a las her

manas segundonas en el período. 

Más delicado es el cálculo de la situación de los varones. Es po
sible dos tipos de cálculos. En primer lugar considerar que todas las 
dotes que reciben los varones tienen su origen en capital aportado por 
la casa. A ello añadimos el coste de los estudios recibidos por los her
manos sacerdotes. Valoramos los estudios de cada hermano en 190 ro
bos, el importe del ahorro de un joven antes del matrimonio"'. En 

!ii No hay ningún dato objetivo que apoye esta afinnación. Simplemente las noticias 
para la época de que las dotes que reciben las ((monjas)) son más baratas que las dotes matri
moniales. 
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este caso, el total de dinero dado por la casa a los hermanos varones 
sería: 

Donde: 
Vttr es el capital total dado por la casa a los hermanos. 
Cv es el número medio de hermanos segundones casados por fra

tria en el período. 
dv es el valor medio de las dotes en robos de trigo dadas a los her

manos segundones en el período. 
Ev es el número medio de hermanos estudiantes por fratria en el 

período. 
190 valor de una dote masculina en robos de trigo con origen en 

Ego varón. 

Sin embargo, sabemos que no todo el dinero de los varones segun
dones procede de las casas, parte es el resultado del ahorro de los se
gundones. En otro apartado, hemos calculado -para los pocos casos 
en los que hay datos- el importe de la legítima que reciben los her
manos segundones, que es un 18.26% del valor de una dote masculi
na213. Por tanto, nos parece más aproximado a la realidad calcular el va
lor de lo dado por las casas a sus hijos como: 

Var = Cv x dvx 0,1826 X Evx 190 

Donde: 
Vttr es el capital total dado por la casa a los hermanos. 
Cv es el número medio de hermanos segundones casados por fra

tria en el período. 
dv es el valor medio de las dotes aportadas por los hermanos se

gundones en el período. 
O, 1826 es el tanto por uno que corresponde a la parte que aporta 

la casa a las dotes de sus hermanos segundones varones. 
Ev es el número medio de hermanos estudiantes por fratria en el 

período. 
190 valor en robos de trigo de una dote masculina con origen en 

Ego varón. 

Nosotros utilizaremos el segundo cálculo por ser más realista. 

213 Ver el apartado 1(10.1.2 Legítima y reserva dotal frente a dote. La parte de la fatnilia 
frente el precio de mercado)). Es el resultado de dividir los 42 robos de trigo que supone la 
legítima con los 230 robos de trigo que supone una dote media de un var6n. 
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En nuestro cálculo del saldo dotal es decisivo el número de herma
nos segundones casados por fratria. Haremos una doble estimación. En 
el primer cálculo consideramos el número medio de matrimonios de 
segundones y segundonas por fratria calculado por nosotros. En el se
gundo cálculo, añadimos al número medio de matrimonios calculado 
los hermanos no casados con los que el heredero contrajo tal compro
miso. De este modo obtenemos un doble saldo dotal. El primero trata 
de calcular el saldo dotal observado, que creemos que se aproxima al 
que realmente se dio. El segundo, el saldo dotal que se hubiera dado si 
el heredero hubiera cumplido todas sus obligaciones con sus hermanos 
segundones, que llamaremos saldo potencial o saldo comprometido. 



12. CONCLUSIONES FINALES 

Para muchos autores del siglo XIX y de comienzos del XX la casa 
aparece como la quintaesencia del ser propio de la sociedad navarra, 
expresión de una identidad histórica que hunde sus raíces en la noche 
de los tiempos ... Sin embargo, este estudio ha tratado de demostrar 
que el origen histórico de la casa -como pieza esencial del tejido social 
navarro- es relativamente reciente. Mirado con una cierta perspectiva 
histórica la casa es un fenómeno muy moderno. Cronológicamente, la 
aparición de la casa es algo anterior al siglo XVI -posiblemente a partir 
de la segunda mitad del siglo XV-, aunque no se universaliza entre el 
campesinado hasta el último tercio del siglo XVII. Es cierto que, a partir 
de entonces, constituye una referencia común a todos los estratos so
ciales, al menos en las zonas de heredero único. 

Hemos descrito la aparición de la casa como el resultado de un 
proceso de creciente diferenciación y complejidad interna de la comu
nidad aldeana. Desde el punto de vista social, la casa se difunde desde 
la nobleza al campesinado. Aparece primero como una realidad separa
da y enfrente de la aldea (los palacios de la pequeña nobleza rural); lue
go, como un lugar específico dentro de la aldea; por último, la casa se 
constituye como la célula básica de la aldea, y la aldea pasa a ser un 
conjunto de casas. Geográficamente, la casa -el conjunto de institu
ciones públicas y privadas que componen la casa- alcanzó su mayor 
vigencia en el mundo rural, quedando la villa a medio camino en tal 
proceso. 

Hemos descubierto cómo a partir del segundo tercio del siglo XVII, 

en nuestra zona de estudio, el nombre de la casa se convirtió en la refe
rencia fundamental generalizada que permitía individualizar una iden-
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tidad y delimitar un grupo familiar. Antes de esa fecha parece que es la 
aldea el núcleo de referencia familiar fundamental. Parece que ideal
mente, la aldea constituía un grupo de «hermanos» -descendientes de 
un mismo antepasado-, que comparten en común la tierra y los re
cursos, o las obligaciones ante terceros. En esta definición de la identi
dad familiar, el espacio (la aldea) ocupa un lugar privilegiado. 

Como lo será también en la casa: un espacio humanizado que sirve 
para individualizar una identidad familiar. La diferencia entre la aldea y 
la casa está en que en la primera la comunidad familiar se define como 
un grupo de consanguíneos (hermanos) descendientes de un común 
predecesor) mientras que la casa es esencialmente una comunidad con
yugal, un espacio que pertenece al matrimonio de los amos viejos, a 
quienes sucederán los amos jóvenes. La casa es un espacio centrado 
conyugalmente. Las pruebas son elocuentes. Hemos demostrado como 
el cónyuge advenedizo cobró una nueva importancia dentro del núcleo 
familiar, pasando a constituir parte del núcleo central de la familia. 
Para la mujer, se reforzó su posición en cuanto esposa y madre. 

Al mismo tiempo, se observa el debilitamiento de la fraternidad 
como expresión de la igualdad, posiblemente asociado al debilitamien
to de la fraternidad como vínculo de referencia básico al que se refiere 
la propia identidad. No es que pensemos que afirmación de uno (el 
vínculo conyugal) suponga el fin del otro (el vínculo fraterno). Simple
mente decimos que al asentarse el matrimonio sobre el patrimonio -y 
no sobre el trabajo- la afirmación del vínculo conyugal estuvo acom
pañada por el debilitamiento del vínculo fraterno como referencia de la 
propia identidad. Si antes la fraternidad era expresión de la igualdad y 
permanencia de la identidad familiar -destinada a compartir el mis
mo espacio común-, ahora es el matrimonio del heredero el núcleo 
de la familia y la expresión de su continuidad una generación más. 

Al producirse este cambio, la relación entre hermanos se transfor
ma, quedando marcado cada uno por su condición de heredero o se
gundón, propietario de bienes raíces (y de derechos ante la comuni
dad) o excluido. A nuestro juicio, tal relación es reinterpretada ahora 
como el equivalente de una relación paterno-filial. El hermano herede
ro tiene la obligación de proteger, cuidar y alimentar al hermano se
gundón ... siempre que este se mantenga como un menor el resto de su 
vida: renuncie a su propia autonomía personal (casándose y fundando 
su propia familia) y siga trabajando para la casa. El pacto implica pro
tección a cambio de pérdida significativa de la autonomía personal. 

También es necesario matizar el papel de la casa como refugio pro
tector en momentos de dificultades. El estudio de la mortalidad ha de-
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mostrado que en los meses más duros de los afios de crisis la casa pier
de parte de sus elementos menos productivos: jóvenes solteras. De la 
casa emigrarán sobre todo hijas y hermanas, incluso más que varones. 
Al menos en nuestra zona de estudio. 

Así, son proponérnoslo, esta historia de la familia se ha convertido 
en una historia del matrimonio, de las consecuencias demográficas, so
ciales y económicas de la difusión y aceptación del matrimonio canóni
co, en un contexto histórico y social peculiar (el valor de la tierra como 
expresión y soporte de la identidad familiar). 

Dicho de otro modo, el matrimonio no sólo pasó a constituir la 
relación básica dentro de la familia, sino que estuvo en el centro de los 
cambios históricos observados más relevantes. Desde mediados del si
glo XVII la nupcialidad pasó a ser la pieza básica del sistema demográfi
co. La aparición de la casa provocó una reducción brutal de la nupcia
lidad que acabó frenando el crecimiento demográfico, dando lugar a 
un sistema muy malthusiano. 

Igual sucedió desde el punto de vista social. Hemos descubierto 
que durante buena parte del siglo XVII, las fronteras entre grupos socia
les y la composición interna de los grupos fue profundamente alterada 
por el matrimonio. Aunque desde el punto de vista de la ideología ofi
cial en la sociedad estamental es la sangre, el nacimiento, el que marca 
el estatus -y a pesar de observar una región marginal de un reino 
marginal dentro de la Monarquía Hispánica-, sorprende la importan
cia de la movilidad social ligada al matrimonio. El crecimiento de la 
red urbana, el desplazamiento de la nobleza rural a las villas y ciudades, 
y el desarrollo de la administración real, favorecieron el proceso de for
mación de una élite social de ámbito regional, profundamente imbrica
da todavía en sus zonas de origen. Temporalmente se generó un clima 
de inseguridad y fluidez en el estatus social, reflejo de esta movilidad 
social. Dicho de otro modo, en la práctica, es a través del matrimonio 
que las familias deben de validar en cada generación su posición social 
ante el resto de las familias, para evitar el quedarse fuera de los círculos 
sociales regionales o locales. El deseo de conseguir los mejores partidos 
provocará un aumento muy importante del valor de las dotes. 

En efecto, esta nueva importancia del matrimonio queda de marú
fiesto en el hecho de que las familias transfieren lo más importante de 
sus recursos (ya sea mediante donación de la casa, caso del heredero, ya 
sea mediante dote, caso del segundón) en el momento del matrimonio 
de sus hijos. Nuestra impresión es que todo el patrimonio familiar (he
redero) y todo el ahorro familiar (dotado) queda vinculado directamen
te al matrimonio. Esta profunda asociación entre matrimonio y patri-
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monio produce un debilitamiento del estatus de hijo y hermano en fa
vor del estatus de esposo y padre, más evidente en las mujeres, pero 
también en los hombres. Hemos demostrado como el ahorro familiar 
circula en la misma dirección que los cónyuges, generando flujos de in
tercambio de riqueza entre familiar y entre lugares de una extraordina
ria importancia. 

Así, el fortalecimiento del vínculo conyugal dentro de la familia 
transformó radicalmente la sociedad, ya sea desde el punto de vista de
mográfico, económico o social. 

Sin duda, la libertad de consentimiento que el matrimonio canó
nico consagra abre tal cúmulo de posibilidades de transformación de la 
familia y de la sociedad. La posibilidad de traspasar las fronteras socia
les gracias a un buen matrimonio abría un vértigo de posibilidades a las 
familias con mayor capacidad de actuar al unísono y con iniciativa. Sin 
embargo, esta flexibilidad y apertura social que se observa hasta co
mienzos del siglo XVII, se perderá a partir de la segunda mitad de ese si
glo. Es posible que las limitaciones al libre acceso a la tierra impuestas a 
los jóvenes produjera un cierto deterioro de la capacidad de ahorro del 
trabajo (el ahorro fluía del trabajo a la tierra a través del matrimonio), 
lo que provocó la hegemonía social de la tierra como factor determi
nante de la capacidad de ahorro familiar, y por tanto, de las estrategias 
de competición por el estatus social. 

Dicho de otro modo, muchos de los cambios que definen el surgi
miento de la casa se explican como un esfuerzo por parte de los padres 
de familia por tutelar, controlar y dirigir la decisión de sus hijos sobre 
el matrimonio. Hemos demostrado como la unigenitura nace, en par
te, por el deseo de los padres de influir en la elección del cónyuge de 
los hijos herederos. Hemos demostrado como la asignación de los dere
chos de vecindad a las casas es un medio de evitar la libertad de movi
miento de los segundones, que permita hacer efectivo el control del 
mercado nupcial. 

Ese comportamiento responde también al deseo de los padres de 
concentrar el máximo de riqueza per capita en la descendencia invir
tiendo el máximo posible de riqueza en los hijos casados. Es verdad 
que las estrategias buscan también casar el máximo posible de hijos 
-especialmente de hijas-, maximizando la descendencia. Sin embar
go, la impresión general es que el objetivo prioritario -que el matri
monio monogámico e indisoluble hace posible- es, asegurada la con
tinuidad, acumular el máximo posible de riqueza en cada matrimonio 
para transmitir a los hijos el mejor estatus social posible, mejorando la 
situación de la casa. 



AL(~UNAS CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ... 421 

Dicho de otro modo, la afirmación de que el sistema de heredero 
único responde a territorios situados en tierras pobres, con escasa capa
cidad para el crecimiento agrícola, no es del todo exacta. Al menos, no 
parece esta una explicación que se ajuste al comportamiento del valle 
de Lónguida-Aoiz. Es cierto que desde la segunda mitad del siglo XVII 

se observa un parón al crecimiento fruto de un comportamiento muy 
restrictivo de la nupcialidad. Sin embargo, no son las familias campesi
nas más pobres de las aldeas de alrededor de Aoiz las que se van a dis
tinguir por ese comportamiento. Serán sobre todo las familias de la vi
lla, de media mucho más ricas, y sobre todo las élites de la zona, las 
que se distingan por ese comportamiento nupcial más restringido, lo 
que acabará afectando a la nupcialidad del conjunto. El deseo de entrar 
en los nuevos círculos sociales de ámbito regional -en proceso de for
mación-, el miedo a perder la posición social, o el deseo de transmitir 
a los hijos el mejor estatus posible (o la mayor riqueza posible), expli
can mucho mejor los comportamientos familiares que un determinis
mo fatalista, que hace de las familias sujetos pasivos de un mundo que 
se escapa a su intervención. 
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