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•Noviazgo, amor y sexo en el siglo XVIII• Emilio Benedicto Gimeno 

Entre los años 1700 y 1799 se casaron en Monreal del Campo un total de 1.104
parejas. La mayor parte de estos matrimonios fueron el resultado de un libre juego
de relaciones en el que participaron todos los solteros y viudos, hombres y mujeres,
en busca de lo que consideraban la pareja apropiada. En este juego, como en todos,
los jóvenes del mismo sexo competían entre sí (especialmente a través de la seduc-
ción, entendido este concepto en su sentido más amplio) para elegir y ser elegidos
por la persona que consideraban más indicada. La competición no era nunca sen-
cilla, pues todos eran al mismo tiempo compradores y vendedores, seductores y
seducidos, eran, al fin y al cabo, oferta y demanda. 

La complejidad y variedad de las posibles relaciones provocaba una sensación de
irracionalidad, de que todo era en el fondo una cuestión de suerte, de atinar en la
elección. El melón y el casamiento son cosas de acertamiento, diría la sabiduría
popular, achacando al destino la posible felicidad o desgracia de la pareja. Sin
embargo, la realidad no era tan sencilla. Como veremos, existían unos mecanismos
objetivos que articulaban este mercado matrimonial, restando valor y condicionan-
do fuertemente el posible papel del azar.

El estudio que hemos realizado se basa fundamentalmente en el análisis estadís-
tico de la información procedente de los libros parroquiales de Monreal del Campo75.
Se han introducido abundantes cifras y porcentajes para justificar las argumenta-
ciones, a sabiendas de que su reiteración puede provocar una sensación de frial-
dad y superficialidad, sobre todo cuando el tema a analizar es algo tan subjetivo
como la elección de una pareja, el amor o el sexo.

Partimos de la hipótesis de que son muy pocos los aspectos que atañen a las rela-
ciones humanas que quedan fuera de un posible análisis crítico. Los hombres y
mujeres nacen, viven y mueren en sociedades concretas y, aunque muchas de sus
decisiones son libres y soberanas, introduciremos el planteamiento orteguiano de
que rara vez pueden escapar de los condicionantes y estructuras sociales vigentes
en cada momento. El hombre es un ser libre pero condicionado.

Como ha expuesto David-Sven Reher, a quien debemos una parte muy importan-
te del entramado intelectual de este estudio, un mercado matrimonial tenía que ser
heterogéneo y flexible, capaz de equiparar la oferta y la demanda, consiguiendo el
mayor número de casamientos posibles e idóneos. Si el mercado, por lo contrario,
se mostraba rígido y homogéneo provocaba numerosos “malcasados” y que algún
segmento social se quedara sin posibilidades de encontrar pareja, lo que les con-
denaba al celibato o la emigración76. Veamos con más detalle este planteamiento:

– Heterogeneidad. El mercado matrimonial tenía que ser variado y segmentado,
ya que la demanda y la oferta eran muy diversas y había que cubrir todas las expec-
tativas. Los ideales matrimoniales variaban con la edad, el sexo, el estado civil, el
status económico, el grupo social y también por cuestiones culturales y gustos per-
sonales. Unos buscaban su pareja ideal entre los vecinos de la localidad, otros pre-
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ferían a los procedentes de pueblos cercanos. Siempre encontraremos a los que
prefieran casarse más tarde, por lo que no tuvieron reparos en rechazar a sus pri-
meros pretendientes. Quienes entraban en el mercado con propiedades (o con
expectativa de adquirirlas en breve espacio de tiempo) elegían a alguien similar a su
condición. Los solteros solían tenerlo más fácil que los viudos, sobre todo si estos
últimos tenían cargas familiares. La profesión o el prestigio personal también influí-
an en la oferta y la demanda. En la variedad estaba el gusto. 

– Flexibilidad. El mercado matrimonial también tenía que ser flexible, ya que
las expectativas de la gente variaban con el tiempo y, por consiguiente, el valor de
las personas cambiaba. Los jóvenes y sus familias sabían perfectamente cuales
eran las edades más adecuadas para contraer matrimonio. Tenían varios años
para encontrar pareja, intentando buscar un compañero que se acercara lo máxi-
mo posible al ideal. También sabían que, una vez traspasado cierto umbral, la
elección se hacia cada vez más problemática. Se volvían mozos viejos o se les
pasaba el arroz. Por ello, a medida que las personas entraban en edad rebajaban
el listón de sus exigencias. Con el paso de los años, una pareja que se alejara del
modelo ideal podría llegar a considerarse aceptable. Una situación parecida la
encontramos en aquellos jóvenes que se quedaban inesperadamente huérfanos
y, también, en el caso de enviudamientos tempranos. En estos últimos casos, las
necesidades imperiosas de encontrar pareja y rehacer el hogar familiar no permi-

La familia tradicional estaba compuesta por padre, madre y numerosos hijos, a los que había que
añadir, en momentos puntuales, abuelos paternos y maternos, junto con algún hermano soltero.
Cuando la faena agrícola exigía, sobre todo durante los zafranes, la familia se ampliaba incorporando a
hermanos y tíos. Fotografía de 1920 (Digital 2000).
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tían seleccionar con tiempo a un compañero ideal. Las expectativas en la bús-
queda de la pareja variaban constantemente en función de las circunstancias per-
sonales y familiares de cada cual.

En España se han hecho muy pocos estudios sobre los funcionamientos de los
mercados matrimoniales, a pesar de que son fundamental para comprender los
mecanismos de funcionamiento de las familias. Aunque no es nuestro objetivo pro-
fundizar en este asunto, hay que destacar que el mercado matrimonial influía direc-
tamente en las tasas de nupcialidad y fecundidad de cualquier localidad, y también
en los mecanismos de transmisión de la propiedad familiar.

La pareja ideal.

La elaboración estadística de la información recogida en Monreal del Campo nos
ofrece unas medias o tendencias mayoritarias que pueden ser consideradas como
el “ideal matrimonial” para la mayor parte de la población77.

Datos nupciales básicos, Monreal 1700-1799.

Edad al casarse (años)

Hombres 24

Mujeres 22,24

Diferencia de edad entre los esposos 2,39

Porcentaje de primeras nupcias 73,18

Porcentaje celibato definitivo. Mujeres > 50 años 1,25

Número de matrimonios. 1.104

La situación más idónea y preferible para la mayor parte de los vecinos era una
pareja compuesta por personas solteras, muy jóvenes, de igual condición social y
de una edad similar. El refranero popular recoge frecuentemente este modelo ideal,
basado sobre todo en la igualdad en edad y condición: “Si quieres bien casar, casa
con tu igual”, “Casamiento, en igualdad, hasta en la edad”, “Si te quieres bien
casar, de tu edad la mujer has de tomar”.

En Monreal del Campo la edad media para el matrimonio oscilaba entre los 21-
22 años para las mujeres y los 24 años de los hombres. Preferían que las diferen-
cias de edad entre los miembros de la pareja fueran pequeñas, siendo normalmen-
te el hombre un par de años mayor que la mujer. También mostraban predilección
por los enlaces entre solteros, ya que la mayor parte de los matrimonios fueron pri-
meras nupcias de ambos cónyuges78.

Respecto a la procedencia de los cónyuges, la mayor parte se casaban con veci-
nos de su propia localidad. Casi todos los demógrafos históricos coinciden en seña-
lar que en el mundo rural eran preferibles los enlaces locales sobre los foráneos.
Existían unas explicaciones sociales y económicas a este comportamiento. Las rela-
ciones sociales de los jóvenes, tan importantes para conocer a las posibles parejas,
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eran eminentemente locales. Se relacionaban en los bailes, en grupos de amista-
des, en la calle, etc. La gente prefería casarse con personas incluidas en sus redes
de amistades, con las que compartían ciertas afinidades culturales y sociales. Como
dice la sabiduría popular, muy prolífica en este tema, “si quieres estar bien casado,
cásate por el vecindario”, o el más sarcástico refrán de “quien fuera se va a casar,
o va engañado o va a engañar”. En segundo lugar, también influían las ventajas eco-
nómicas propias de los sistemas hereditarios igualitarios. Tanto el hombre como la
mujer llevaban bienes rústicos al nuevo matrimonio, por lo que era preferible un
enlace que permitiera que todas las propiedades aportadas estuvieran en el mismo
municipio.

Para acabar, hay que destacar cómo la soltería definitiva no era deseable para
nadie. El porcentaje de mujeres solteras mayores de 50 años era insignificante, un
poco más del 1 por ciento, una cifra muy inferior a los que soportaba en este siglo
la población española. Prácticamente todas las mujeres (al igual que los hombres)
de Monreal del Campo optaban más temprano o tarde al matrimonio. Las costum-
bres culturales y las tradiciones hereditarias de carácter igualitario facilitaban el
camino hacia el esponsorio, ya que todo vecino recibía unos bienes en herencia que
podía utilizar como dote para conseguir o convencer a su pareja.

Familias hidalgas.

Un caso aparte, fuera del muestreo estadístico por su insignificancia cuantitativa (que no cualitativa), lo
constituyen las elites nobiliarias que residían en Monreal. En todas estas ricas familias, el patrimonio y
el matrimonio fueron constantemente de la mano, por lo que sus comportamientos nupciales estaban
muy influidos por la política matrimonial familiar. El modelo ideal de noviazgo y matrimonio era
completamente diferente al del resto de sus vecinos. Los niveles de celibato definitivo eran mucho más
altos, tanto en hombres como en mujeres,
siendo muy habitual que 3 ó 4 hijos de cada
generación acabaran tomando los votos
religiosos. Las edades de matrimonio y las
diferencias de edad entre los cónyuges también
fueron más altas, puesto que había que
encontrar una pareja adecuada al linaje y éstas
escaseaban. Los que optaban por casarse se
encontraban con un mercado matrimonial
claramente insuficiente, al no existir muchas
familias de una condición social similar con las
que poder enlazar. Los matrimonios locales
fueron prácticamente inexistentes. Todos los
noviazgos efectuados por los miembros de las
familias Catalán de Ocón, Gonzalo de Liria o
Mateo de Gilbert se establecieron con gente
forastera, pertenecientes a familias adineradas
de otros pueblos de la comarca o de Aragón. En
las familia hidalgas el patrimonio y el matrimonio
era una misma cosa, por lo que solían
seleccionar sus matrimonios pactándolos con
otras familias ricas de la comarca.

Fot. Portada del casal de los Mateo 
en la calle Costera Olma.
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No hace falta insistir en que las estadísticas nos muestran unos comporta-
mientos aceptados mayoritariamente, pero esto no es óbice para que haya per-
sonas que libremente decidan escoger otras opciones. En un tema tan com-
plejo como el que estamos analizando, las decisiones individuales se escapan
frecuentemente de nuestro análisis, especialmente porque son muy pocas las
fuentes documentales que las recogen. Sería necesario trabajar con la corres-
pondencia privada para intentar averiguar cuáles eran los sentimientos priva-
dos, pero en el siglo XVIII había muy pocas personas que supieran escribir y
muchas menos las que reflejaban sus planteamientos amorosos y su posición
ante el matrimonio. Las pocas cartas que se conservan y que hemos analizado
pertenecen a las familias más adineradas pero, como se ha destacado, su posi-
cionamiento ante el noviazgo (y posiblemente sus sentimientos) era muy dife-
rente del que mantenían el resto de los vecinos79.

La edad casadera.

Para casarse legalmente en Aragón había que tener edad núbil, establecida en los
doce años para las mujeres y catorce para los muchachos. Sin embargo, a estas
edades tan tempranas apenas encontraremos matrimonios, debido sobre todo a la
inmadurez de los adolescentes.

El mercado matrimonial comienza a tener un claro dinamismo a partir de los 15
años de edad, especialmente para el caso de las féminas. Casi una cuarta parte de
las mujeres de Monreal (el 24,1 por ciento) estaba casada antes de cumplir los 20
años y la mayor parte de las restantes (52,5 por ciento) accedían al matrimonio
antes de los 25 años.

Las mujeres llegaban al matrimonio en edades más jóvenes que los hombres.
Como una de las razones para casarse era garantizar la reproducción, las eda-
des casaderas para las mujeres empezaban a los 15 ó 16 años y llegaban a su
punto culminante cuando alcanzaban los 21 ó 22 años. Desde una perspecti-
va de reproducción demográfica, la mujer empezaba a perder valor al pasar los
26 años, por lo que, a partir de esa edad, comenzaba a devaluarse en un mer-
cado matrimonial que valoraba enormemente la natalidad. Apenas quedaban
un 18,3 por ciento de solteras “tardías” que se dieron prisa por casarse antes
de cumplir los 30 años.

El reloj biológico no era tan restrictivo para el hombre. Antes de los 20 años eran
muy pocos los que se casaban, concentrándose sobre todo en las edades de 21 a
25 años, pero continuando la frecuencia bastante alta hasta los 29 años. La etapa
casadera del hombre empezaba más tarde y se prolongaba más tiempo. Después
de esta edad el hombre perdía atractivo, aunque no tanto como las mujeres. Pode-
mos encontrar a un 6,6 por ciento de hombres que se casaron pasados los 30 años,
mientras que el porcentaje de mujeres en esa misma situación apenas alcanza el
3,4 por ciento.



— 88 —

Edad al matrimonio en primeras nupcias, Monreal 1700-1799.

A pesar de estas diferencias de género, tanto para los hombres como para las muje-
res, la etapa casamentera duraba prácticamente el mismo tiempo. Ambos disfrutaban
de una década para encontrar a su pareja ideal, las mujeres entre los 16 y 25 años,
y los hombres entre los 20 y 29. Factores biológicos y sociales marcaban esta etapa
de sus vidas, pues si las mujeres empezaban antes, también es cierto que buscaban
hombres ligeramente mayores que ellas. Las diferencias de edades entre los cónyu-

Las bodas constituían el principal acto
en la vida de los jóvenes. Todas iban
amenizadas por rondallas y joteros
locales. Fotografía de 1940
(Digital 2000).
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ges rondaban los 2 y 3 años a favor del hombre, con lo que se igualaba de este modo
la precoz madurez de las adolescentes. Pasada esta década casamentera, tanto unos
como otros empezaban a tener serias dificultades para formar un hogar.

¿Y después... qué?

Mientras duraba la etapa casadera, las personas podían ser exigentes y casarse con
alguien “idóneo” (joven y soltero) de su misma localidad. Los casaderos y sus familias
(la familia, no hace falta decirlo, siempre ha condicionado la elección) podían recha-
zar a algunos pretendientes hasta encontrar uno que se adaptara a sus gustos. Des-
pués, a medida que la gente se hacía mayor, sus exigencias se volvían más flexibles.
Se ampliaba el campo de acción a los pueblos cercanos, aumentan las diferencias de
edad entre la pareja y muchos debían contentarse con viudos o viudas. 

“El que tarde se casa, mal se casa y no hace casa”. La edad de las personas era uno
de los condicionantes que marcaba en mayor grado el posicionamiento individual en el
mercado matrimonial, afectando sustancialmente al tipo de uniones que se formaban.
La clasificación en intervalos de los matrimonios en función de la edad de los dos cón-
yuges, tal y como se refleja en la tabla nº 2, permite comprobar cómo cambian los posi-
bles y las expectativas a medida que las personas incrementan su edad:

Nupcialidad en Monreal según la posición en el mercado matrimonial, 1700-1799.
Edad mujer Diferencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje Nº Cónyuges

de edad primeras matrimonios de mujeres 
< 20  20-24  25-29  30-34  >35 nupcias locales mayores

Edad < 20 11 17 2 0 0 -2 96.6 90.2 63.3 30
varón 20-24 62 135 29 4 0 0.7 97.8 85.4 31.7 230

25-29 28 70 30 7 1 3.3 88.2 83.3 15.4 136
30-34 4 12 6 1 3 6.4 69.2 81.3 15.3 26
> 35 0 7 12 7 15 9 14.6 80.5 14.6 41

Diferencia 5 2.3 0.8 -1.2 -1
de edad
Porcentaje 99 99 88.6 73.6 15.7
primeras 
nupcias
Porcentaje 71.8 78.1 73.3 72.2 85.2
matrimonios 
locales
Porcentaje 1.9 22.8 55.6 63.1 52.6
de mujeres
mayores
Nº Cónyuges 105 241 79 19 19

Veamos más detalladamente, a partir de los datos de la tabla nº 2, los comporta-
mientos que se aprecian en cada uno de estos colectivos:

a) Los grupos de edad en que se producen más matrimonios son aquellos en los
que la mujer tiene entre 15-24 años y el hombre entre 20-29 años, suponiendo el
74 por ciento del total. Como se ha destacado, este intervalo se correspondía con las eda-
des más idóneas para casarse, en las que se cumplen la mayor parte de las expectativas
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de los jóvenes. Fueron casi todas primeras nupcias (en torno al 98 por ciento de los casos)
y las mujeres eligieron hombres con una edad ligeramente superior.

En lo que respecta a los matrimonios locales, aun siendo predominantes, muestran una
clara diferencia entre los sexos, oscilando del 71-78 por ciento para las mujeres y el 83-
85 por ciento para los hombres. Esta diferencia es debida sobre todo a las ocultacio-
nes de las fuentes documentales. Los hombres de Monreal que se casaban con muje-
res forasteras solían hacerlo en el pueblo natal de la novia, por lo que no aparecen ins-
critos en los libros parroquiales. En el caso de las mujeres la ocultación es menor, pues
muchas de las que se casaban con forasteros lo hacían en Monreal. Posiblemente, el
porcentaje del 71-78 por ciento de matrimonios locales se acerque más a lo que debió
ser la realidad en ambos sexos, pues los comportamientos no eran tan diferentes.

b) A medida que las mujeres y hombres se hacían mayores y superaban la “etapa
casadera” o rozaban sus límites, comenzaron a elegir compañeros más jóvenes, aumen-
tando la diferencia de edad entre ambos. Muchos autores dan por válida la existencia
de una tradición cultural que obligaba a las mujeres a buscar unas parejas varios años
mayores que ellas. No es cierto. Este comportamiento se producía entre los grupos de
edades más jóvenes, entre los 15 y 24 años. Como hemos indicado, el retraso en la
madurez sexual de los hombres provocaba que las mujeres los prefirieran un poco
mayores. Sin embargo, a partir de cierta edad, una vez igualado el desarrollo físico, las
mujeres (al igual que los hombres) eligieron unas parejas más jóvenes que ellas.

Los hombres de 30-35 años y las mujeres de 25-29 años buscaban prefe-
rentemente un compañero entre los grupos de 20-24 años y sólo secundaria-
mente recurrían a los de su propia edad. Más del 55 por ciento de las mujeres
de este intervalo se casan con hombres más jóvenes. Este comportamiento no
es extraño. A estas edades todas las personas seguían manteniendo cierto
atractivo físico e incluso podían incrementar su valía a causa de la recepción
de diversas herencias.

También influye la propia dinámica del mercado matrimonial. Las observaciones mues-
tran que un noviazgo relativamente tardío significaba frecuentemente casarse con alguien
más joven pues, cuanto más vieja es una persona, menos son los posibles candidatos de
su misma edad (puesto que la mayoría ya se han casado), mientras que el grupo de can-
didatos más jóvenes se ampliaba considerablemente. Había que recurrir, muchas veces
por obligación si uno quería casarse, a los grupos de edad en los que había mayor oferta.

Seguían predominando sobre todo las primeras nupcias (más del 90 por ciento
para los hombres y un 80 por ciento para las mujeres), aunque ya empiezan a
adquirir importancia las segundas nupcias. En el caso de los hombres se observa
con claridad como el mercado local se va quedando insuficiente y hay que buscar
parejas en los pueblos cercanos.

Otra variación que se observa, cuando la gente supera la “etapa casadera”, es el
ligero incremento de los matrimonios entre parientes, sobre todo entre primos
segundos y terceros. Los enlaces cosanguíneos siempre fueron muy escasos en
Monreal, representando el 2.8 por ciento del total de los matrimonios. La gente pre-
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fería buscar pareja fuera de las redes familiares. Sin embargo, estos enlaces se
hicieron relativamente más frecuentes entre hombres y mujeres que habían supe-
rado los 25 años. Muchos de ellos fueron producto de pactos familiares, a veces
para buscar pareja a un soltero reticente y tardío o, en otros casos, para recompo-
ner matrimonios complicados en segundas nupcias. Estos matrimonios tenían la
ventaja económica de permitir juntar patrimonios familiares dispersos, pero iban
limitados por el inconveniente de la falta de independencia de los cónyuges, muy
influenciados por los pactos familiares.

c) A partir de los 35 años los matrimonios se vuelven más escasos y empiezan a
apreciarse enormes variaciones en los comportamientos. El predominio de las
segundas nupcias es total, puesto que a partir de estas edades son muy pocos los
que permanecen solteros. Ambos sexos (en las mujeres el 63 por ciento) siguen
prefiriendo casarse con compañeros/as más jóvenes. Respecto a la procedencia de
la pareja, en el caso de los hombres aumentan los matrimonios con forasteras, pero
entre las mujeres vuelven a predominar los matrimonios locales. Desconocemos los
motivos de estas diferencias que quizás sean debidas, como hemos explicado ante-
riormente, a deficiencias de las fuentes documentales.

A pesar de ser muy escasos, el matrimonio también era posible cuando ya no
tenía ningún sentido demográfico. Existían enlaces entre personas muy mayores
que buscaban estabilidad económica, la creación de lazos afectivos o simplemente
reagrupar familias de matrimonios anteriores. 

La mujer aportaba bienes al matrimonio y tomaba las decisiones domésticas, tarea para lo que habían
sido educadas desde niñas, pero cedía toda la administración de la hacienda familiar al marido. 
Fotografía de 1900 (Digital 2000).
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Viudedad y segundas nupcias.

Las segundas nupcias desempeñaban un papel demográfico, social y económico
fundamental, puesto que aportaban flexibilidad al mercado matrimonial, recompo-
nían muchas familias que habían sido víctimas de la alta mortalidad adulta y per-
mitían continuar el proceso reproductivo. De no haber sido por estos segundos
matrimonios la fecundidad de la sociedad hubiera sido mucho menor y mayor el
número de personas que vivían solas.

Un recuento rápido de los registros parroquiales muestra cómo existía una enor-
me discriminación de género. El 87 por ciento de las segundas nupcias correspon-
den a hombres que han enviudado, mientras que las viudas que se casan de nuevo
quedan reducidas al 50 por ciento. Los viudos podían aspirar a casarse con una sol-
tera, buscándola entre los grupos de edad más “deseables”. En contraposición, las
viudas, si no eran muy jóvenes, estaban obligadas a casarse con viudos o perma-
necer definitivamente en su estado.

Algunos autores han hablado de que la viudedad femenina era considerada un estado
de por vida, puesto que existían unos condicionantes sociales o ideológicos que limitaban
las segundas nupcias (la existencia de hijos pequeños, los problemas hereditarios con los
descendientes, etc.)80. También se ha comentado que, para el caso específico de Aragón,
el derecho de viudedad era un verdadero condicionante, al perder la viuda que se casa-
ba todos los derechos sobre el usufructo de los bienes del marido. Sin embargo, cuando
descendemos de nivel en los datos, apreciamos como estas limitaciones culturales no tie-
nen su reflejo en Monreal, siendo necesario recurrir a otro tipo de explicaciones.

Según se puede comprobar en el gráfico nº 3, el porcentaje de viudas que toman
segundas nupcias era superior al de los hombres cuando el fallecimiento del marido se
produce antes de los 30 años y se mantiene muy alto hasta los 40 años. Aunque muchas
mujeres tenían cargas familiares (están en un momento de alta fecundidad) y parte de
sus bienes estaban vinculados a sus herederos, un 68 por ciento prefirieron volver a
casarse e iniciar una nueva familia. 

Las viudas jóvenes poseían cierto poder de atracción dentro del mercado matrimonial.
Por un lado, mantenían la capacidad reproductiva y todavía podían tener varios hijos con
el nuevo esposo. Por otro, en el valle del Jiloca la mujer solía aportar bienes al matrimo-
nio y se pactaban regímenes que reconocían esta dación individual y su disfrute, por lo
que muchas viudas podían mantenían el control sobre una parte de los bienes del ante-
rior matrimonio aunque se casaran de nuevo. Además, si tenían tierras necesitarían
urgentemente alguien que cuidara y cultivara sus propiedades. Una viuda joven y pro-
pietaria no tenía problemas para encontrar un nuevo esposo.

A partir de los 40 años de edad sí que se observa un profundo cambio en los compor-
tamientos. En el caso de los hombres, una tercera parte de los enviudados regresaban al
matrimonio, mientras que en las viudas esta relación se reduce a una quinta parte. El
hombre todavía sigue conservando su capacidad para engendrar nuevos hijos, por lo que
podía resultar interesante para determinadas solteras tardías o viudas jóvenes. Además,
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conservaba sus bienes y seguía trabajando sus propiedades. Tenía necesidad de una
mujer que llevase su hogar, le diera compañía y, en algunos casos, nueva descendencia.

En contraposición, las mujeres de más de 40 años han perdido su capacidad
reproductiva, disminuyendo muchos enteros ante unos hombres que valoran
mucho esta cualidad, pero al mismo tiempo se encuentran con unos hijos ya adul-
tos (la baja edad media de matrimonio de las mujeres provoca esta situación) que
le van a exigir la cesión de los bienes del anterior matrimonio, ya sea en propiedad
(por lo menos la parte del esposo) o en usufructo. Desde un punto de vista econó-
mico no es necesario buscar un esposo, puesto que sus hijos pueden encargarse
de darle compañía y cuidar sus tierras y animales si los tuviere. Meter un nuevo
hombre en casa podía ser causa de fuertes conflictos internos. 

Entre los grupos de mayor edad, el mercado matrimonial beneficiaba claramente a los
hombres al poseer una vida fértil más larga y controlar en mayor grado sus posesiones,
permitiéndoles volver al estado matrimonial con más frecuencia que sus semejantes fémi-
nas. Esta situación adversa para las viudas, unida a una mortalidad adulta superior entre
los hombres, dieron lugar a una sociedad en la que la presencia de viudas a edades tar-
días era muy superior a la de viudos.

Viudedad y segundas nupcias, 1700-1799.

El amor y la libertad de elegir pareja.

El enamoramiento, el amor romántico como hoy lo entendemos (emoción, pasión,
“amor a primera vista”, química, deseo, en fin, el amor en término ideales), es un
invento occidental que tiene su origen en los libros de caballería de la Edad Media,
pero que apenas tuvo difusión fuera de los círculos más cultos y literarios de la
sociedad. Según Denis de Rougemont fue el desarrollo de la literatura y su popula-
rización con el Romanticismo la causa de la divulgación y aceptación de este con-
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cepto de amor emocional. A partir de ese momento se impuso en todas las clases
sociales y, ya en el siglo XX, se difundió más allá del mundo occidental, no sin entrar
en conflicto con otras costumbres culturales81.

Antes del siglo XIX (en algunos lugares del mundo rural hasta mediados del XX), el
amor, como opción libre e individual, era un sentimiento normal y respetado, pero no
justificaba por sí solo un noviazgo. Incluso podía ser perjudicial en determinados
momentos, pues introducía variables sentimentales (y por lo tanto irracionales) en una
decisión que, tal y como se concebía el noviazgo, superaba el marco íntimo de la pare-
ja. No debemos olvidar que la elección de una pareja y la preparación de la boda obli-
gaba a tomar una serie de medidas que afectaban a toda la estructura familiar, por lo
que era toda la familia la que influía en la aceptación o no de la pareja. 

Estas medidas tenían en primer lugar un carácter económico con el inicio de las
negociaciones para las capitulaciones matrimoniales, el primer reparto de la heren-
cia paterna (se solía distribuir a medida que se casaban los hijos) y la determina-
ción del futuro régimen económico conyugal. También estaban condicionadas por
las alianzas e intereses estratégicos familiares, pues en muchos casos los enlaces
de los hijos sirvieron para fortalecer las redes parentelares entre varias familias. La
aceptación del matrimonio por parte de los padres era un hecho fundamental, ya
que eran éstos los que determinarían las posibilidades económicas de superviven-
cia de los futuros cónyuges.

Algunos progenitores se encargaron personalmente de buscar la pareja ideal a todos
sus hijos. En algunos casos podemos encontrar la presencia de un intermediario (nor-
malmente algún pariente cercano) que negociaba con las dos familias. Merece la pena
introducir algún ejemplo, pues son muy pocos los documentos que se han conserva-
do. El Conde de Contamina escribía en abril de 1740 una carta a su primo Juan Agus-
tín Mateo, vecino de Ojos Negros, en la que exponía la necesidad de fortalecer y reno-
var enlaces parentales casando a un nieto de D. José Moros con alguna de las hijas de
Juan Agustín. La carta acababa con una rotunda frase, concluyendo que “sólo resta
nos digas cuál de mis primas a de ser la contrayente”82. La decisión del matrimonio
había sido ya pactada, importando muy poco las opiniones de los futuros esposos.

Sin duda, estos comportamientos eran mucho más frecuentes entre los hogares
acaudalados, pues formaba parte de su propia política familiar, pero no quedaban
ajenos otros grupos sociales. Entre las clases medias y bajas también encontrare-
mos padres que presionaban a sus hijos para rechazar a un compañero “inade-
cuado” o que les obligaban a casarse bajo determinadas circunstancias.

Desde la Edad Media habían existido discrepancias entre la legislación civil y canó-
nica en torno a la libertad otorgada a los cónyuges para casarse. La legislación arago-
nesa establecía que los hijos no podían casarse sin autorización expresa de los padres,
condenando cualquier acto de secuestro encaminado a consumar un matrimonio en
contra de la opinión familiar. En contraposición, la Iglesia mantenía que el matrimonio
surgía con el intercambio libre de promesas entre los dos novios, único requisito nece-
sario y suficiente. 
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A partir del Concilio de Trento (1545-1563) quedó establecida definitivamente la
libertad de los cónyuges para elegir pareja, pero la legislación civil se reservó algu-
nas medidas de presión para mantener el poder de los padres. Los fueros aragone-
ses establecían que, si un hijo se casaba sin el consentimiento paterno, no tenía
derecho a dote y podía ser desheredado automáticamente. Como las capitulaciones
matrimoniales y las posteriores aportaciones de la herencia constituían la base del
sustento de las nuevas parejas, la amenaza de perder estos bienes era por sí solo
un motivo suficiente para evitar enfrentamientos con los padres, aunque costase la
ruptura de un noviazgo.

El eterno problema entre los deseos de los hijos y los intereses de los padres
nunca fue enteramente resuelto. Como señala Kamen, el amor estaba reconocido
no tanto como preludio del matrimonio sino como una relación deseable dentro de
él. En ningún caso podía aducirse enamoramiento como motivo para elegir una
pareja en contra de las normas aceptadas. Sin embargo, las opciones individuales
para elegir o aceptar/rechazar la elección hecha por otro, era un derecho reconoci-
do a todas las personas. Nadie podía ser obligado a casarse en contra de su volun-
tad83. Frecuentemente se imponía una solución de consenso, aunque los padres, en
última instancia, sobre todo en las familias más adineradas, tenían medios legales
para desequilibrar la balanza.

La familia trabajaba unida: padres, hijos y abuelos; y, por lo tanto, también valoraba colegiadamente la
elección de la pareja de los hijos, la preparación de la boda y las dotes que se otorgaban. Durante
siglos el azafrán fue guardado y utilizado tradicionalmente para sufragar los gastos de las bodas 
(Fotografía Pilar Pérez).
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El control de la sexualidad.

A partir del siglo XVI, la Iglesia católica intensificó su labor doctrinal en el campo
de la moral, tratando de imponer un nuevo ideal cristiano. El credo fue muy claro a
partir del Concilio de Trento y la difusión de la Contrareforma: “el ideal de vida era
el celibato, y la sexualidad, recluida exclusivamente al ámbito del matrimonio, era
un mal menor destinado exclusivamente a la reproducción”.

Bajo este prisma, las relaciones sexuales previas al matrimonio eran consideradas
un pecado que había que evitar. Como muchas parejas se constituían en el trans-
curso de las fiestas populares, en los bailes festivos y los carnavales, momentos en
que se relajaba la férrea moral comunitaria, las autoridades eclesiásticas debían
estar vigilantes. La iglesia intentó controlar estos acontecimientos mediante la impo-
sición de férreas reglas, difundidas por los párrocos desde sus púlpitos, intentando
separar en los bailes a los hombres y las mujeres, y prohibiendo determinados diver-
timentos. Merece la pena transcribir una de estas pláticas, pues recoge perfecta-
mente la opinión que le merecía a la Iglesia los bailes populares, e introduce una
serie de normas para evitar los contactos entre los dos sexos. Este texto, con peque-
ñas variaciones, lo encontramos en las visitas pastorales de Cutanda en 1593, en
Báguena hacia 1596 y en Monreal del Campo hacia 1606.

“Para evitar los inconvenientes que resultan de los bailes que hacen los mancebos
y las doncellas en los domingos y fiestas, tomándose de las manos, y poniéndose a
hablar a solas y en conversación, cada uno con la que ha bailado… lo cual es Nues-
tro Señor muy ofendido… por el peligro tan evidente que se ponen. Ordenamos, bajo
pena de excomunión y de 200 sueldos, que ningún mancebo ni otra persona, en los
dichos bailes, tome a doncella ni otra mujer por la mano, ni se ponga a hablar con ella
a solas, ni en parte donde los demás no puedan oír y entender lo que tratan, sino que
las doncellas y mujeres estén a una parte y los mancebos a otra, y de allí salga cada
cual a sacar la doncella con quien ha de bailar, y acabado el baile se vuelva cada uno
a su puesto, dando lugar a otros. Pero no impedimos que los mancebos no se pue-
dan allegar a conversación y hablar con las doncellas como no se tomen de las manos
ni se aparten a hacerlo a solas… Mandamos no se haga el baile que llaman de pasa-
trés, ni cruzado, ni otros en que puede haber ocasión para ofender a Dios”84.

Desconocemos el grado de cumplimiento que tuvieron estos sermones entre los
vecinos, aunque su repetición por el párroco, año tras año, era un síntoma claro de
su incumplimiento. El intento por separar a los sexos y evitar cualquier tipo de con-
tacto fuera del matrimonio fue tan obsesivo que incluso se llegó a prohibir que se
mezclaran hombres y mujeres dentro de los templos parroquiales por “el peligro
patente en estos juntos [juntamientos]”. En el año 1774 el párroco de Monreal
advierte en un sermón que si se mezclan sus feligreses en la Iglesia dará orden al
alcalde para que los detengan y los conduzcan a la cárcel del lugar.

A la presión social ejercida por la Iglesia hay que unir las tradiciones culturales
comunitarias, que también rechazaban las relaciones prematrimoniales y el riego
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latente del embarazo indeseado, por lo menos hasta que la familia hubiera aproba-
do el noviazgo. El rechazo tenía un carácter social más que moral, pues un emba-
razo esporádico impedía a las familias influir en la elección de la pareja, teniendo
que aceptar hechos consumados.

La conjunción de todas estas presiones tuvieron su efecto, ya que la mayor parte
de las parejas de Monreal debieron de iniciar sus relaciones sexuales una vez consoli-
dado el compromiso matrimonial. Indudablemente, la baja edad media de los cónyu-
ges facilitaba esta situación, coincidiendo el inicio de la pubertad con la búsqueda de
una pareja para casarse. Recordemos que la edad media de matrimonio de las muje-
res era 21-22 años, pero empezaban a casarse masivamente a partir de los 15 años.
Muchos jóvenes retrasaban voluntariamente sus relaciones sexuales hasta la ceremo-
nia nupcial o, en todo caso, a las semanas previas a la boda, una vez establecido un
compromiso formal o “verba de futuro” entre los afectados. Hay que tener presente que
si el embarazo se producían en los dos meses anteriores a la ceremonia nadie se ente-
raba, pues quedaban ocultos al ser posibles los alumbramientos de sietemesinos.

El sexo se iniciaba con el compromiso matrimonial. Ahora bien, no siempre es
fácil discernir el punto del proceso en el que la comunidad consideraba que la pare-
ja estaba realmente comprometida y eran legítimas sus relaciones.

Durante la Edad Media las normas legales, y posiblemente la costumbre social,
establecían que el matrimonio quedaba fijado tras el intercambio de las promesas
entre los novios (que podían tener un carácter privado), la aprobación de la familia
y una posterior unión carnal. El sexo confirmaba el matrimonio. En contraposición,
a partir de Trento, la iglesia determinó que el matrimonio, al ser un sacramento,
comenzaba cuando se intercambiaban los votos religiosos en una ceremonia nup-
cial, condenando cualquier acercamiento carnal previo a las moniciones sagradas. 

Esta diferente concepción de la pareja provocó la aparición de dos morales de
evolución paralela: la real, enraizada en la tradición popular, y la ideal, formulada
por los reformadores de la iglesia85.

Heredera de la tradición medieval, la cultura popular fue siempre mucho más permisi-
va, tolerando las relaciones “prenupciales” en parejas comprometidas previamente. Tra-
dicionalmente, en toda la Europa Occidental, el intercambio de las “verba de futuro”
(compromiso de matrimonio de los novios) y la firma de las capitulaciones económicas
(que significaban el consentimiento de los padres) se consideraba en la práctica como el
inicio del matrimonio, confirmado posteriormente a través de las relaciones sexuales. 

En el caso de embarazos producto de relaciones esporádicas entre jóvenes no
comprometidos, las familias solían arreglar el tema pactando una boda a celebrar
en el plazo de tiempo más breve posible. Cuando los dos novios eran del pueblo, se
entendía que esas relaciones sexuales habían estado acompañadas de un inter-
cambio previo y privado de futuras palabras de matrimonio. Se hubieran o no pro-
nunciado estas palabras, la cópula carnal las reafirmaba y la familia, tras el hecho
consumado del embarazo, debía aceptarlas. El posible deshonor se salvaba
mediante el matrimonio, aunque este fuera forzado por las circunstancias86.
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La iglesia nunca aceptó esta visión popular, condenando cualquier acercamiento
carnal anterior a la ceremonia religiosa87. En algunos lugares de Europa, para evitar
los embarazos prenupciales en parejas estables, solían retrasar el intercambio de
las palabras de compromiso a unos días antes de la ceremonia nupcial88. Algo pare-
cido sucedía en Aragón. En el año 1762 el visitador de la Iglesia de Monreal se ente-
ra “del pernicioso y escandaloso abuso de que los amonestados para casarse fre-
cuentan con nota del pueblo las casas propias de las personas con quienes inten-
tan contraer matrimonio”. Para evitarlo decide imponer una multa de 10 reales a
quienes hicieran esto, bajo amenaza de excomunión.

Como se ha indicado, la cultura popular obligaba al hombre a casarse con la mujer que
había quedado embarazada en una relación esporádica, pero existía una excepción en
este asunto. Cuando el hombre pertenecía a una casa rica y la condición social entre los
jóvenes era muy desigual, se solía echar la culpa del incidente a la mujer, acusándola de
engaño. La gente pensaba que no había podido existir ningún compromiso matrimonial
previo por parte del hombre, pues tenía una condición social muy superior a la mujer. Si
se producía contacto sexual era porque la mujer lo había seducido y engañado, buscan-
do una relación socialmente imposible89. En estos casos, se aceptaba que la familia del
joven solucionara el problema buscándole otro marido que cargara con la paternidad a
cambio de una compensación económica, o entregando a la agraviada una cantidad de
dinero para que fuera ella misma quien buscara otro padre90.

Para finalizar, hay que destacar que los hijos naturales de padre desconocido fueron
muy escasos. Los registros parroquiales de Monreal apenas recogen, a lo largo de todo el
siglo, el ejemplo de tres mujeres vecinas del pueblo: María, Teresa y Paula.

Ahora bien, hay que preguntarse si esta situación refleja fielmente la realidad o es pro-
ducto de la limitación de las fuentes documentales. Algunas mujeres embarazadas de
padre ignoto (muchas veces por ser forastero, estar casado con otra o pertenecer al esta-
mento eclesiástico) pudieron ser expulsadas de sus hogares paternos. Estas jóvenes mar-
charían a la ciudad o pasarían a formar parte del numeroso colectivo de mendigos y vaga-
bundos que transitaban pueblo por pueblo viviendo de la caridad ajena91.

Las tres mujeres de Monreal que tuvieron hijos de padre desconocido permane-
cieron en su pueblo natal, alguna de ellas en casa de los padres que aceptaron la
nueva situación, pero sus vidas cambiaron completamente, estigmatizadas de por
vida. El hijo natural provocaba marginalidad social y pobreza, y esta misma margi-
nalidad era causa de posteriores embarazos naturales o de la práctica de la prosti-
tución. Las tres mujeres murieron solteras, pues ningún joven se atrevió a acercar-
se a ellas, exceptuando a aquellos que perseguían exclusivamente el contacto
sexual. En los casos de María y Paula, a los cinco años de haber tenido su primer
hijo ilegítimo, quedaron nuevamente embarazadas de padre desconocido. La
pobreza, la maternidad indeseada y la exclusión social eran un buen caldo de cul-
tivo para caer en las manos de nuevos desaprensivos que, a pesar de vivir en un
pequeño pueblo y conocer sus costumbres, en ningún momento quisieron recono-
cer a las criaturas.


