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urbano a finales del Antiguo Régimen:
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Resumen

Este trabajo pretende exponer un ejemplo de crecimiento demográfico y de desarrollo urbano en una villa del interior castellano a finales del Antiguo Régimen.
La población de Albacete se multiplicó por tres en el siglo XVIII, y puso las bases
sociales y económicas para su elección como capital de una provincia. Frente al
declive de la vecina ciudad de Chinchilla, la villa de Albacete conjuntó crecimiento demográfico, diversificación de oficios y servicios, con un mayor poder
político. Esto puso a la población albacetense en el centro de distintas redes sociales, económicas y políticas. En este proceso, las variables demográficas y las distintas formas de residencia en el hogar fueron un síntoma de ello, y un factor
esencial de estudio y comprensión.
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Abstract

This essay tries to expose an example of population increase and urban development in a town of Castilian interior at the end of Old Regime. The population
of Albacete was multiplied by three in Eighteenth century, and put the social and
economic bases for its election like capital of a province. In front of the declivity of the neighboring city of Chinchilla, the town of Albacete combined popula1 Trabajo realizado gracias a la concesión de la Beca Postdoctoral de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, en el Centre de Recherches Historiques, EHESS
(París), cofinanciada en parte por el Fondo Social Europeo. Asimismo forma parte del
proyecto de investigación «Sociedad, familias y grupos sociales. Redes y estrategias de
reproducción socio-cultural en Castilla durante el Antiguo régimen (siglos XV-XIX)»,
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-09559). Además este
trabajo se enmarca dentro de los proyectos de investigación que está llevando a cabo el
Seminario Historia Social de la Población, ubicado en la Facultad de Humanidades de
Albacete, y dirigido por Francisco García González.
2 Facultad de Humanidades de Albacete. EHESS (París). Universidad de Castilla-La Mancha. (CosmeJesus.Gomez@uclm.es).
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tion increase, diversification of offices and services, with the greater one to be
able politician. This put to the albacetense population in the center of different
social, economic and political networks. In this process, the demographic variables and the household were a symptom of it, and an essential factor of study
and understanding.
Keywords: Demography, family, household, urban development, eighteenth century.
Résumé

Ce travail prétend exposer un exemple de croissance démographique et de développement urbain à ville de l’intérieur castillan à la fin de l’Ancien Régime. La
population d’Albacete s’est multipliée par trois dans le siècle XVIII, et a mis les
bases sociales et économiques pour son élection comme capital d’une province.
Face à la baisse du voisin ville de Chinchilla, la ville d’Albacete a combiné croissance démographique, diversification d’offices et services, avec un plus grand
pouvoir politique. Ceci a mis à la population albacetense dans le centre de différents réseaux sociaux, économiques et politiques. Dans ce processus, les
variables démographiques et les différentes formes de résidence dans la maison
ont été un symptôme de cela, et un facteur essentiel étude et compréhension.
Mots clés: Démographie, famille, maison, développement urbain, siècle XVIII.

INTRODUCCIÓN

La villa de Albacete vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX un proceso lento pero continuo de crecimiento
económico, demográfico y de acumulación de poder frente a la vecina
ciudad de Chinchilla3. De una mediana villa con apenas 3500 habitantes al principio del Setecientos, la población creció hasta los 10000 efectivos demográficos al final de la centuria. El siglo XVIII fue un periodo
histórico trascendental en esta localidad, pues puso las bases sociales,
económicas y políticas decisivas para la elección de dicha población como
capital de una provincia. Es innegable, pues, que la población albacetense vivió un importante cambio tanto cuantitativo como cualitativo en
la segunda mitad del siglo XVIII. Este cambio se plasmó a nivel global en
su desarrollo urbano. Un proceso de «urbanización» cimentado en el ya

3

A la alusión clásica del acaparamiento de aldeas y caserías a mitad del siglo
el decisivo asentamiento del corregimiento en 1769, a nosotros nos gustaría añadir una creciente inmigración profesional que puso la base en el crecimiento de la población, de los recursos y de la actividad económica en la villa de Albacete.
XVIII, y
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citado crecimiento demográfico, pero también en la diversificación de oficios y servicios. Por ello, el objetivo que este trabajo persigue es averiguar la naturaleza demográfica de estas transformaciones y la medida
en que éstas afectaron al cambio que experimentó esta población.
Los factores demográficos y las características del hogar son una cuestión fundamental en la estructura y en las relaciones sociales (Reher, 1988:
65). Por esta cuestión incidiremos en estos comportamientos de la población
desde el ámbito demográfico y del hogar, ya que dichos factores marcan
unas pautas de actuación y un espacio en el que los individuos actúan según
sus necesidades y sus posibilidades (Vid: García González, 2000).
Con esto se pretende un mayor conocimiento del contexto sociodemográfico en el que se movían las familias a la hora de tejer las estrategias de reproducción social del agregado doméstico, y en el que se
enmarcó el desarrollo urbano de la villa. El estudio de la familia y de sus
instrumentos de reproducción tiene que ceñirse a un espacio y una
sociedad que hay que conocer en profundidad (Ferrer i Alós, 1995: 24).
Si bien la historiografía parece avanzar hacia derroteros diferentes de
los que se trazan en este trabajo, creemos que estaríamos en un error
al desestimar estas herramientas de análisis. No creemos que éstas
sean válidas por sí mismas para aprehender la totalidad de los fenómenos sociales. Pero sí creemos que es difícil conseguir el mismo fin sin
poder fijar unas estructuras en las que los individuos actuaban.

1.

LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.

CENSOS PADRONES Y REGISTROS PARROQUIALES

El crecimiento de la población en la villa de Albacete a comienzos de
la Edad Moderna fue —más bien— tardío comparado con algunas zonas
manchegas. Esto está en clara correspondencia con la repoblación en la
actual provincia de Albacete. Por esta cuestión también se retrasó más la
recesión demográfica, al contrario —por ejemplo— del caso de Alcaraz (García González, 1995a:198). La población albacetense siguió creciendo hasta
el final del Quinientos, aunque el incremento en el último cuarto de siglo
fue más débil que a mediados de dicha centuria4. No se aprecia lo mismo

4 Unos datos que guardan ciertas similitudes con el caso murciano (Chacón Jiménez, 1979).
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que en el caso de Puertollano (Gascón Bueno, 1981), Ciudad Real (Philips,
1979: 24-25) o Argamasilla de Calatrava (López-Salazar Pérez, 1986: 7172), donde el descenso de la curva de bautismos se adelantó a 1580.
Como se aprecia en el gráfico posterior, todo el periodo central del
siglo XVII fue de recesión y estancamiento. Crisis demográfica por tanto5
que tardó mucho tiempo en recuperarse. Y es que si se observa el gráfico, en contadas ocasiones a lo largo de esa centuria se superó el índice 100 sobre la media de ese periodo. Los índices de matrimonios anteriores a 1640 eran mayores que gran parte del resto del siglo XVII. De
hecho, hasta 1700 no se observa una recuperación del número de matrimonios en cifras anteriores a 1640.
Una tendencia demográfica que comparte ciertas similitudes con
algunas zonas del resto peninsular. En Andalucía los estudios de Domínguez Ortiz (1983-1984: 145) demostraron una evolución del comportamiento de la población diferente a algunas zonas del interior castellano. Según este autor los reinos de Córdoba y Sevilla continuaron
creciendo en las primeras décadas del Seiscientos. Sin embargo la curva
se torció en torno a 1620-1630, algo que se agravó con las catastróficas
epidemias de 1648-1652. Epidemias mortíferas que —según Domínguez
Ortiz— diezmaron la población extremadamente.
GRÁFICO 1
Índice de matrimonios en la villa de Albacete (1636-1715)
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FUENTE: Archivo Diocesano de Albacete (en adelante ADA) Libros de Matrimonios de la villa de Albacete.
Índice 100 = media de matrimonios de todo el período.

5

Una reflexión sobre esto (Marcos Martín, 1992: 69-99).
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No cabe duda de que la crisis demográfica del siglo XVII no se vivió
igual en toda España. Alberto Marcos Martín (1992: 70) señala que fue
más aguda en casi toda la meseta norte, Extremadura, y algunas zonas
andaluzas como el reino de Jaén, mientras que en otros lugares como
Granada los datos informan de un saldo positivo a lo largo de la centuria
(Vincent: 1983-1984: 357-367). Tendencia que también tuvo la vertiente gallega y asturiana, y con menor incidencia el País Vaco. Evidentemente, los centros urbanos fueron los más perjudicados en este periodo de crisis demográfica tanto en el entorno de Castilla-La Mancha
(García González, 2004:17-52), como en Castilla y León (Marcos Martín,
1988: 247-268) y Murcia (Rodríguez Llopis, 1999: 278-281). Lo mismo
ocurrió en la villa de Albacete en este periodo. Sin embargo en el siglo
XVIII esta población volvería a ocupar un papel privilegiado como centro
administrativo, económico y comercial.
La evolución de la población albacetense se ajustó en un principio más
al modelo manchego que propugnó López-Salazar (1986: 67) —donde estima un importante crecimiento entre 1530-1591—, que el caso de Alcaraz
de Francisco García González (1995: 209). Eso sí, con posterioridad se
advierten diversos matices con respecto a algunas de estas poblaciones.
Mientras que en gran parte de los núcleos rurales de La Mancha se observa una recuperación demográfica a partir de 1670, y poblaciones como
Miguelturra tuvieron una gran vitalidad en el último cuarto del siglo XVII,
la villa de Albacete tuvo que esperar hasta principios de la década de 1720
para comenzar su despegue demográfico. Un comportamiento distinto a
la periferia mediterránea. No sólo por el caso murciano, sino también por
el caso valenciano6.
Esta tendencia no fue muy diferente a gran parte de los núcleos
urbanos castellanos como Toledo o Cuenca (Reher, 1988). De hecho, en
ciudades como Córdoba o Jaén (Fortea Pérez, 1978: 371-394), se vivieron también episodios de mortalidad extraordinaria entre los años
1675-1685. No fue así en el caso de muchos núcleos urbanos murcianos,
donde estos episodios de epidemias tuvieron menos impacto que en
otras zonas del interior castellano y andaluz (Pérez Picazo y Lemeunier, 1984: 140).

6 Así, el área valenciana tuvo un crecimiento moderado a lo largo de la segunda
mitad del siglo XVII (Bernat i Martí, 2004: 106).
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GRÁFICO 2
Datos anuales de matrimonios y defunciones en la villa de Albacete (1664-1714)
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FUENTE: ADA Libro de Defunciones y de Matrimonios de la villa de Albacete.

GRÁFICO 3
Índice de matrimonios y defunciones en la villa de Albacete (1664-1714)
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FUENTE: ADA Libro de Defunciones y de Matrimonios de la villa de Albacete.
Índice 100 = media de matrimonios y defunciones de todo el perÍodo.
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El panorama cambió en la villa de Albacete en el siglo XVIII. Si bien
no se puede aplicar a esta centuria el apelativo de revolucionaria a nivel
demográfico, hay que insistir que fue un siglo de cambios tanto cuantitativos como cualitativos. No obstante, el crecimiento no fue lineal. Se
observa un periodo de pausado crecimiento entre 1700 y 1740. Momento marcado por el descenso en la curva de bautismos en el periodo de la
Guerra de Sucesión, y de una lenta recuperación posterior7.
En esos cuarenta primeros años del siglo se observa ese lento crecimiento de la población albacetense en una sostenida y fluctuante evolución de las series vitales8. En el caso de los bautismos, los datos iniciales —de finales del siglo XVII— indican un bajo número de
nacimientos, en correspondencia con esa larga crisis que arrastró la
villa. Aunque entre 1702-1707 se vivió un periodo de crecimiento, las
intensas crisis de mortalidad de 1707 y 1712 hicieron descender la curva
de bautismos hasta cifras de finales del siglo XVII.
GRÁFICO 4
Datos anuales de bautismos, matrimonios y defunciones en la villa de Albacete (1697-1740)
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FUENTE: ADA Libro de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de la villa de Albacete.

7 Unos datos muy parecidos para este periodo de 1700-1740 al de la ciudad de
Alcaraz (García González, 1995a: 217). El periodo 1707-1714 también fue de crisis demográfica para el caso valenciano, con un descenso notable de las series bautismales (Bernat i Martí, 2004: 106).
8 Comparte en este caso la tendencia que vivió la zona de Tierra de Campos leonesa. Según Bartolomé Yun Casalilla (1987: 574) esta zona geográfica comenzó su crecimiento demográfico después de 1750. No obstante, y como señala el propio autor, fue
un crecimiento selectivo e irregular.
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Los datos —no obstante— indican una recuperación desde finales
de la década de 1710 y hasta 1730. Momento éste, en el que de nuevo
dos crisis de mortalidad truncaron el crecimiento demográfico y sumergió a la población albacetense en un profundo estancamiento a lo largo
de la década de 17309. Es éste un momento de crecimiento lento, muy
en concordancia con el contexto general de Castilla-La Mancha (Vid.
García González, 2004).
GRÁFICO 5
Datos anuales de bautismos, matrimonios y defunciones en la villa de Albacete (1740-1760)
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FUENTE: ADA Libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de la villa de Albacete.

El periodo que transcurrió entre 1740 y 1760 puso la base del importante incremento demográfico que vivió la villa de Albacete en el siglo
XVIII. De unos niveles de 200 bautismos por año a principios de 1740, se
pasó a la década de 1750 con unos niveles de bautismos superiores a 300
nacimientos anuales, con un momento de intensa natalidad entre los
años 1758-1759. Además, las crisis de mortalidad fueron menos agudas,
y casi nunca superaron los niveles de bautismos, por lo que se aprecia
en este periodo un momento de crecimiento vegetativo de la población.

9 Un comportamiento similar a la provincia de Burgos, donde el leve crecimiento de la década de 1720 quedaron ralentizados en la década de 1730. No obstante, la villa
albacetense se recuperó a partir de 1740, no así la provincia burgalesa que no volvió a
crecer hasta 1755 (Cibeira Arias, 2004:121).
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Si en el caso murciano el empuje demográfico se dio antes de 1755, en
Albacete el salto se dio más tardíamente, en torno a esa fecha y las décadas posteriores. En efecto, el periodo 1700-1750 en la villa de Albacete
se asemeja más al que vivió el área murciana entre 1660-1700 (Pérez
Picazo y Lemeunier, 1984: 134).

GRÁFICO 6
Datos anuales de nacimientos, matrimonios y defunciones en la villaa de Albacete (1700-1845)

FUENTE: ADA Libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de la villa de Albacete.

En el gráfico anterior puede comprobarse en largo recorrido la
importancia del periodo posterior a 1740 en el incremento de población.
En cuanto a las medias móviles de 11 años en torno a un año central
—que aparecen en el siguiente gráfico— reflejan cómo la curva de bautismos estuvo siempre por encima de la de mortalidad en casi todo el
siglo XVIII, con especial importancia en el periodo 1745-1765 y 17851795. Momentos de crecimiento natural de la población que se tradujo
en un salto cuantitativo trascendental en la historia de esta villa. Si se
comparan los datos de nacimientos y defunciones en largo recorrido
(1700-1845) se observa ese incremento de las series vitales, lo que refleja el importante crecimiento demográfico de la población10.
10 Para Miguel Rodríguez Llopis (1999: 324) hubo semejanza entre el proceso de
poblamiento que vivió Chinchilla y Albacete en el siglo XVIII con los frentes colonizadores
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GRÁFICO 7
Evolución de los bautismos y defunciones en la villa de Albacete
por medias móviles de 11 años (1701-1840)

FUENTE: ADA Libros de Bautismos y Defunciones de la villa de Albacete.

La evolución de los bautismos es de las variables más significativas
en la evolución de la población (Vid Pérez Moreda, 2004; Llopis Angelán,
2004). De hecho, esta variable responde con más rapidez que los matrimonios a las crisis cíclicas en la sociedad y economía. Así, puede comprobarse en el siguiente gráfico los descensos de bautismos de mediados de 1760, en 1804-1805 tras las crisis alimenticias y epidémicas, en
1814, después de la Guerra de la Independencia, y a mediados de 1830,
tras las crisis de las guerras carlistas.

de gran parte del sur del Reino de Murcia. Sin embargo, este autor apunta al poblamiento rural como el más importante. Indica que de los casi 10.000 habitantes de Chinchilla a finales del siglo XVIII sólo el 40% vivía en el casco urbano. Para la villa de Albacete señala que las aldeas y caserías comprenderían un tercio de la población. Con los
datos que disponemos no parece que sea así. De los 8261 habitantes de Albacete 6691
vivía en el caso urbano, por lo que las aldeas comprenderían sólo algo más del 20% de
la población, y no el 60% que indica este autor.
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GRÁFICO 8
Bautismos en la villa de Albacete (1701-1845)

FUENTE: ADA Libros de Bautismos de la villa de Albacete.
Realizado mediante medias móviles de 11 años en torno a un año central.

En la evolución de los matrimonios desde 1700 hasta 1850 es posible ver un crecimiento acompasado con algunos altibajos hasta la década de 1770. Es quizás a partir de entonces cuando comenzó a experimentarse el incremento cuantitativo de esos números, en concordancia
lógicamente con los efectivos demográficos en la villa. Mientras que en
los años 1770-1800 el número de matrimonios se fue incrementando
moderadamente, en el siglo XIX se estiman variaciones más profundas.
La caída del número de matrimonios a principios del siglo XIX —por
ejemplo— está ligada a las crisis que se vivieron en ese momento del
Ochocientos, como la de subsistencias de 1803-180411.
Un dato significativo del auge demográfico de la villa de Albacete en su contexto geográfico en la comparación entre los índices de
bautismos por periodos de diez años entre la villa de Albacete y el conjunto de Castilla-La Mancha. En dicho gráfico se comprueba el importante ascenso demográfico de esta población manchega en el conjun-

11 Esta crisis que tuvo lugar entre 1800-1804 tuvo lugar en casi todas las poblaciones castellano-manchegas. Como muestra los datos que nos han dejado sobre ello
desde tres zonas alejadas entre sí: la de la provincia de Cuenca por David Reher
(1980: 35-72); la provincia de Toledo estudiada por Mariano García Ruipérez (1995); y
la comarca de Alcaraz por Francisco García González (1998).
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to regional. Mientras que en la villa de Albacete el incremento de nacimientos en el periodo 1700-1850 es de casi el 250%, en el conjunto
regional esta cifra sólo asciende a un 139%12. Es decir, un incremento que se estima en tres veces inferior al que experimentó la villa de
Albacete13.

GRÁFICO 9
Matrimonios en la villa de Albacete (1701-1845)

FUENTE: ADA Libro de Matrimonios de la villa de Albacete
Realizado mediante medias móviles de 11 años en torno a una año central.

12 Los datos entre 1700-1840 se han extraído del trabajo de Vicente Pérez Moreda (2004: 138), mientras que la cifra de bautismos en el periodo 1840-1849 se ha extraído
del trabajo de Enrique Llopis Angelán (2004: 13).
13 Los índices de bautismos en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX de la villa
de Albacete se asemejan más a los que vivió Murcia y Valencia que a la Castilla interior. Mientras que en la periferia mediterránea hubo en 1850 un índice de 266% con respecto a 1700 —por lo tanto muy cercano al 244% que vivió la villa albacetense—, en la
España interior este porcentaje es de 163,7% (Llopis Angelán, 2004: 14).
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GRÁFICO 10
Índices de bautismos en la villa de Albacete y Castilla-La Mancha (1700-1850)

FUENTE: para la villa de Albacete: ADA Libro de Bautismos de la villa de Albacete; para Castilla-La Mancha: (Vicente Pérez Moreda, 2004: 138; Enrique Llopis Angelán, 2004: 13).

En la primera mitad del siglo XIX la población se incrementó en
torno al 60%, pero con importantes altibajos. Los primeros atascos de
población correspondieron a la crisis de los primeros años del siglo, en
primer lugar por las malas cosechas de 1803-1804. Periodo al que siguió
un aumento en la incidencia de la mortalidad debido a crisis epidémicas como el paludismo14. Después de estos años la incidencia de la mortalidad volvió a aumentar con la Guerra de Independencia, cuyas consecuencias se arrastraron hasta el final de la década de 1810. Después
de un crecimiento rápido en los años 20´ del ochocientos, la década de
1830 fue de mayor ralentización, debido a las guerras carlistas y algunas crisis epidémicas asociadas al paludismo. Fue a partir de la década de 1840 cuando el régimen demográfico cambió de forma cualitativa, gracias a la consolidación de esta población como capital de la
provincia de Albacete15.

14 Enfermad sobre la que incidió Vicente Pérez Moreda (1984: 333-354) para explicar las crisis demográficas de finales del siglo XVIII.
15 Para un mejor conocimiento del siglo XIX albacetense remitimos a la obra de Carlos Panadero Moya (1985).
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Es evidente que las crisis demográficas de los primeros años del
Ochocientos afectaron más al interior que a la periferia (Pérez Moreda,
2004: 128), lo que provocaría que muchas zonas del interior se alejaran
todavía más de lugares como Murcia, Valencia, País Vasco o Navarra,
donde las crisis fueron más atenuadas (Llopis Angelán y Pérez Moreda,
2002). Pero también es evidente que la villa de Albacete fue alejándose del devenir demográfico de las regiones del interior, y fue ligando su
dinamismo al crecimiento de la periferia mediterránea, con la que tenía
una importante simbiosis gracias a ocupar un papel primordial como
cruce de caminos desde la zona centro y Madrid.
Pero si bien es importante la evolución de las series vitales en el
incremento de población, también tuvo mucho que ver en esto el aumento de corrientes migratorias que fue adquiriendo la villa de Albacete. Por
supuesto, gracias a convertirse en un centro aglutinador de la emigración de la Mancha Oriental. De este modo, sirve de indicador el hecho
de que más del 50% de los criados en la villa son de origen foráneo, lo
que ayuda a comprender la emigración como una forma de adaptación
al mercado laboral fuera del propio municipio, sobre todo en la juventud.
Es de esta forma, es decir, entrando como criado en un hogar, bien artesanal, bien de un comerciante o de un personaje de la elite de poder, la
mejor forma en que el individuo foráneo podía adaptarse a las distintas
redes que se formaban en la villa.
El 60% de los criados foráneos de los que conocemos el origen en
1787 (pues en el resto de criados naturales de otra localidad se les nombra como forasteros sin especificar el lugar), son naturales de localidades de la actual provincia de Albacete, desde Casas Ibáñez hasta El Bonillo, pasando por Chinchilla, Valdeganga o Tarazona de la Mancha. El 40%
restante es oriundo de distintas zonas de la Península, desde Zaragoza
a Murcia o poblaciones de la manchuela conquense, como Iniesta.
Casos como el de Mateo Navarro, médico acaudalado en Albacete en
178716, con tres criados, dos de ellos forasteros y uno huérfano, es un ejemplo bastante claro. Además la edad de los tres criados, de 18, 24 y 28 años,
es muy esclarecedor de estas estrategias de movilidad, y de entrada en las
redes de relación que disponen los «dadores de trabajo»17. Por la misma

16 Padrón del censo de Floridablanca de la villa de Albacete, AHPA. Secc Municipios leg. 298.
17 Así es como Francisco García González (2000: 271) los denomina, frente a los que
disponen de la capacidad de ofrecer trabajo.
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estructura del padrón del censo de Floridablanca realizado en la villa de
Albacete, los criados de los que disponemos datos son los que viven en el
agregado doméstico. Esto creaba lazos de solidaridad y de afecto que, sin
duda, podría ser utilizada en tiempos de crisis posteriores.
Ésta fue una forma de acentuar las relaciones entre la futura capital y las poblaciones de la ulterior provincia, es decir, una forma más de
ahondar en las relaciones de dependencia, clientelares, y en la fluidez
en el movimiento de los efectivos demográficos. Desde mediados del siglo
XVIII estos movimientos gravitaron siempre a favor de la villa de Albacete, tanto que dicha población se fue alimentando de los mismos hasta
conseguir multiplicar su población18. Todo ello sin un cambio radical y
cualitativo del sistema demográfico vigente.

2.

EL RÉGIMEN NUPCIAL: UN SÍNTOMA DEL CRECIMIENTO

Para el conocimiento en profundidad del régimen nupcial de la
población hay cuatro elementos que son considerados como indispensables: la edad media de acceso al matrimonio, los niveles de celibato
definitivo, los índices de viudedad y la frecuencia de las segundas nupcias19. La nupcialidad es uno de los elementos que actúan de forma más
rápida para compensar el desequilibrio dentro de la sociedad del Antiguo Régimen. Así, representó un papel importante en el crecimiento que
vivió la villa de Albacete en la segunda mitad del siglo XVIII.
Tenemos una buena geográfica de la edad de acceso al matrimonio,
bien por los trabajos ya clásicos de Robert Rowland (1988) o de Manuel
Ardit Lucas (1995), o en el trabajo más reciente de Vicente Pérez More-

18 Guy Lemeunier (2004: 92) especifica que en Murcia hubo un periodo de ruralización, comprendido por la segunda mitad del siglo XVII, donde el crecimiento demográfico perteneció al ámbito rural. Por el contrario fue a partir de 1700 cuando los ámbitos urbanos cogieron el relevo del crecimiento poblacional. En Albacete todo esto ocurrió
unas décadas después. Las áreas rurales manchegas crecieron en el primer tercio del
siglo XVIII. No cabe duda que el incremento tan importante de población que vivió la villa
albacetense en el segundo tercio de siglo fue consecuencia de esa retroalimentación con
las áreas rurales circundantes.
19 Así, por ejemplo, nos lo dice Francisco García en el estudio sobre el matrimonio en las tierras de Albacete (2002: 161). Sin embargo, también nos cuenta que estas
variables hay que ponerlas en relación a otras como la sexualidad, los sentimientos, la
transmisión de la propiedad y las estructuras familiares.
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da (2004). La edad de acceso al matrimonio de las mujeres es, como
puede verse en la tabla 2, bastante baja con respecto a la media nacional, a la regional y en concordancia a la media provincial (García González, 2002: 165). La edad media de 22,85 para las mujeres, aún siendo
baja no es de las más bajas de España, pues en la zona murciana y
andaluza podemos encontrar incluso una edad media de en torno a 21
años20. Sin embargo, esta cifra dista mucho del norte peninsular y de
otras latitudes europeas, donde los hombres alcanzaban sus primeras
nupcias entre los 27 y 30 años y las mujeres por encima de los 25 años,
llegando hasta los 28 (Lebrún y Burguière, 1988: 27).
El retraso o adelanto de la edad de acceso al matrimonio era uno de los
elementos clave para la regulación de la población. Los datos que se han
obtenido en Europa indican que en el occidente y norte europeo se retrasó la edad de acceso al matrimonio ya en el siglo XVI, mientras que en la
Europa meridional, tanto en el centro-sur de España, como en el sur de Italia, se fue retardando este mecanismo, y prácticamente se limitó a reducir la edad de diferencia entre los cónyuges (Lebrún y Burguière, 1988: 27).
La diferencia de edad entre lo cónyuges es en Albacete la más baja de toda
la provincia. Esto se debe a una edad de acceso de los hombres verdaderamente baja, (23,25). Estos datos explican un momento de crecimiento en
la villa de Albacete, el periodo posterior a las crisis de 1760. Esta crisis fue
superada en los años 70, gracias al adelanto de la edad de acceso al matrimonio, y a la creciente inmigración. Factores que actuando juntos produjeron que la población se duplicara a finales de la centuria.
La nupcialidad en la villa de Albacete es alta, pues más del 70% de
las mujeres entre 16 y 50 años están casadas o han estado casadas, cifra
que está por encima de la media nacional, que se sitúa en torno al 65%
de las mujeres de dicha edad. Los datos de la villa de Albacete están en
correspondencia con la media provincial. Esta cifra está determinada
por el periodo socioeconómico y demográfico que en esos momentos experimentó la villa de Albacete, al igual que ocurrió en localidades como
Casas Ibáñez o Hellín que estaban en un momento de crecimiento. Sin
embargo, otras poblaciones como Chinchilla, incluidas dentro del eje
noroeste-sureste (García González, 2002: 163) con poco más del 62%,
indican un proceso de estancamiento.
20 Así por ejemplo nos lo aclara Vicente Pérez Moreda en la construcción de un
mapas por provincias, donde toda Andalucía, Murcia, Valencia, Extremadura y las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real en Albacete tienen una edad de acceso al
matrimonio media entre 21,9 y 23 (2004: 123).
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TABLA 1
Edad de Acceso al matrimonio en algunas Poblaciones de la provincia de Albacete

Mujeres

Hombres

Albacete

Población

22,82

23,25

Caserías Albacete

23,85

25,75

Alcaraz

22,82

24,09

Almansa

22,75

25,07

Casas Ibáñez

23,55

25,08

Chinchilla

23,24

24,55

La Roda

23,77

25,06

FUENTE: Francisco García González, 2002:165.

Aunque el matrimonio suele ser un factor muy adaptable a la voluntad humana (García González, 1998a), no hay que caer en el error de considerar a los cambios que sufre esta variable de forma automática. En ella
entran en juego condicionantes muy diversos, no sólo de índole económica o de periodos de crisis sociales, como hemos indicado. El matrimonio,
en la zona próxima del mediterráneo, es un hecho casi universal, lo que
responde a una pauta cultural asimilada por la comunidad, la cual ejercía cierta presión sobre el individuo para adoptar dicho comportamiento.
Además, la capacidad de poder que puede ejercer el cabeza de familia
mediante la patria potestad, y al ser ésta la mejor manera de entrar a la
jefatura de la casa, además de un sistema de herencia igualitaria, favorece una pauta neolocal bastante pronunciada en la villa de Albacete.
TABLA 2
Porcentaje de mujeres casadas o que han estado casadas de 16-50 años (1787)

Albacete
Extremadura

73,9%

Segovia

71,9%

Com. De Alcaraz

FUENTE:

70,4%/ 71,8%

73%

Almansa

68,4%

Casas Ibáñez

71,8%

Chinchilla

62,4%

Hellín

70,5%

Villarrobledo

69,2%

Total Provincia

70,2%

Para Alcaraz, Segovia y Extremadura (García González, 1998a:135), para el resto de la provincia de Albacete (García González y Marín Ruiz, 2002:164).

NOTA: La cifra en Albacete de 70,4% se refiere al padrón del censo de Floridablanca de la villa, mientras que la cifra
de 71,8% se refiere a los estadillos oficiales que engloban también a las aldeas y caserías.
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En consecuencia, la tasa de nupcialidad es bastante alta, más de un
12 por mil en el casco urbano. Una cifra muy cercana a Alcaraz y a algunas zonas del sur de la Península. Si como dijo Alberto Marcos Martín
(1988: 264), la pauta normal de las tasas de nupcialidad está entre el 813 por mil, estos datos ubican a esta población a finales del siglo XVIII
en un momento de alta nupcialidad. En comparación con el conjunto
regional, hay que decir que los datos para la villa de Albacete hablan de
una cierta vitalidad demográfica. Frente a la cifra de 9,3 por mil que
ofrece Reher (1990b: 38), la cifra de 12,6 sitúa a Albacete dentro de los
núcleos de población en claro crecimiento (García González, 2002: 163).
TABLA 3
Tasa de nupcialidad en 1787

FUENTE:

Villa de Albacete

12,6

Albacete y Caserías

10,3

Ciudad De Alcaraz

12,2

Castilla La Nueva

09,3

Padrón del Censo de Floridablanca para la Villa de Albacete APHA Caja 433. Para Alcaraz Y Castilla La
Nueva (García González, 2004: 5).

NOTA: Tasa hecha mediante la referencia de la media móvil de 11 años en torno 1782-1792.

TABLA 4
Estado civil de las mujeres según grupos de edad (Albacete, 1787)

Solteras

Casadas

Viudas

16-25 años

Edad

65,4%

34,2%

0,3%

26-30 años

17,1%

79,9%

0,3%

31-35 años

09,7%

84,6%

5,6%

FUENTE: Padrón del Censo de Floridablanca. AHPA Secc. Municipios Caja 433.

Pese a la creciente inmigración que estaba acudiendo a la población
de Albacete, sólo el 14% de los matrimonios que se produjeron en la villa
tienen a algún cónyuge de naturaleza foránea. Unos datos que no son
de gran importancia cuantitativa en comparación con otras zonas geográficas21, lo que hace pensar que la explosión de la inmigración hacia
21 Sobre la inmigración de corta y media distancia, y los datos sobre distintas regiones y comarcas se puede consultar las actas del congreso sobre esa misma temática celebrado en Santiago de Compostela: (Eiras Roel y Rey Castelao, 1995) Sobre el caso de la
comarca de Alcaraz puede verse el trabajo de Francisco García González en esas mismas actas (1995b).
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la villa de Albacete se produjo en el último cuarto del siglo XVIII y tras
las crisis de principios del siglo XIX. Son los matrimonios entre hombres
foráneos y mujeres vecinas de Albacete los mayoritarios. Éstos doblan
en porcentaje a los matrimonios entre mujeres foráneas y vecinos de
Albacete. Evidentemente, la inmigración profesional de hombres, mayoritariamente como mozos sirvientes y jornaleros, ayuda a este mayor
porcentaje.
Las segundas nupcias son otro importante elemento a tener en
cuenta en el régimen matrimonial. Esta variante del matrimonio es
muy frecuente en las sociedades preindustriales (García González,
1998a). La cifra de la villa de Albacete entre 1734 y 1776 (23,8% sobre
el total de matrimonios), indica que las segundas nupcias son ciertamente importantes, algo menos que otras poblaciones como Alcaraz,
donde suponían un 30% del total de matrimonios o Socovos (García González, 2000b: 2189) con un 25%, pero algo superiores que Hellín, que
tenían el 18% (García González, 2002).

TABLA 5
Endogamia matrimonial (Albacete 1734-1776)

Tipo de matrimonio

Número

Porcentaje

Matrimonios entre vecinos

2310

86,1%

Matrimonios entre vecino y foránea

112

4,15%

Matrimonio entre foráneo y vecina

223

8,30%

41

1,5%

2686

100%

Matrimonio entre foráneos
Total

FUENTE: ADA Libros de matrimonios 1734-1776.

TABLA 6
Tipos de matrimonios en segundas nupcias y porcentaje (Albacete, 1734-1776)

Número

Porcentaje

Viudo-Viuda

Tipo De Matrimonio

213

33,35%

Viudo-Soltera

305

47,65%

Viuda-Soltero

122

19%

FUENTE: ADA Libros de matrimonios 1734-1776.
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En todo caso, el número de varones presente en las segundas nupcias en Albacete es bastante superior al de mujeres. En ocho de cada
diez aparece un viudo, mientras que en sólo la mitad aparece una
viuda. Esto da a entender la mayor dificultad de la mujer para acceder a segundas o ulteriores nupcias, sobre todo en un mercado matrimonial de alta oferta, como sería el de Albacete por cuestiones como
la inmigración. Cuestión que también puede observarse en los datos
de viudos y viudas entre 16 y 50 años, datos por cierto muy parecidos
a los que Francisco García (1998a) ofrece para Alcaraz, y que indican
que tres cuartas partes del total de viudos entre 16 y 50 años son
mujeres.
TABLA 7
Porcentaje de viudos y viudas sobre el total de viudos entre 16-50 años (1787)

Hombres

Mujeres

Villa de Albacete

27,4%

72,5%

Ciudad de Alcaraz

29,5%

0,70%

FUENTE: Para Albacete, Padrón del Censo de Floridablanca AHPA Secc. Municipios Caja 433; para Alcaraz (García González, 1998: 140)

TABLA 8
Tasas de celibato definitivo (1787)

Zona

Albacete
Alcaraz
Castilla La Nueva
España

40-50 años
Varones

> 50 años

Mujeres

Varones

Total

Mujeres

Varones

Mujeres

4,6%

7,4%

3%

7,9%

3,8%

7,6%

13,8%

16,9%

15,2%

11,7%

14,5%

14,3%

—

—

—

—

10,1%

7,5%

11,9%

11,3%

9,9%

10,1%

11%

10,2%

FUENTE: Para Albacete, Padrón del Censo de Floridablanca AHPA Secc. Municipios Caja 433; para los demás (García González, 1998: 140)

En cuanto a las tasas de celibato, sólo cuatro de cada cien hombres
mayores de 40 años y poco más de siete mujeres de cada cien de la
misma edad estaban en estado de soltería, unas cifras verdaderamente bajas. Estos datos están en un tramo intermedio entre la ciudad de
Alcaraz y sus aldeas. Quizás uno de los datos más significativos es el
mayor grado de celibato de las mujeres que en los hombres, el doble casi
exacto. Son unas cifras totalmente diferentes en este aspecto a Alcaraz,

Revista de Demografía Histórica, XXV, II, 2007, segunda época, pp. 17-54

Crecimiento demográfico y desarrollo urbano…

37

y algo más próximas a España. Los datos de Albacete son muy distintos a los que ofrece Pegerto Saavedra para la Galicia rural (Saavedra,
1994: 253-254). En ese trabajo se dice que el 9% de los hogares a mediados del siglo XVIII, y entre el 12% y 15% a mediados del siglo XIX estaba
gobernados por una mujer soltera. En contraposición, en Albacete esta
cifra sólo llega al 2,9% de los hogares22. Esto, unido al bajo porcentaje
de celibato definitivo de las mujeres con respecto a otras áreas delimita un comportamiento al respecto bien diferenciado.

3.

EL HOGAR: FORMAS DE RESIDENCIA Y COMPOSICIÓN

Aunque las relaciones de parentesco son mucho más amplias que las
que se realizan en el hogar, y el concepto de familia no debe remitirse sólo
a un sentido espacial, sino a lazos consanguíneos y filiales más amplios
(Reher, 1988: 149), es necesario analizar esta forma básica de organización para adentrarnos en la complejidad social. El hogar, como el espacio
social, debe ser entendido como un estudio en permanente construcción
(Pro Ruiz, 2001: 161), y debe contextualizarse con uno lazos más amplios.
La historiografía reciente se ha planteado como objetivo salir del análisis del hogar23 hacia las relaciones sociales y de parentesco, hacia la red
clientelar y las vertebraciones sociales. Es decir, llevar los estudios hacia
las preocupaciones por el intricado mundo de las relaciones sociales (García González, 1998b: 159). Sin embargo, para llegar a estas premisas es
necesario primero llegar al interior del hogar y entender allí las diversas
facetas que lo componen, el ciclo vital de sus componentes, su morfología
residencial, entenderlo dentro de la clave de socialización (García González, 2002) familiar y de la interiorización de modelos y roles.
3.1. Estructura de los agregados domésticos

La estructura del hogar en la villa de Albacete en 1787 está marcada por la llamada familia nuclear, seguida por los hogares solitarios,
22 «Padrón calle-hita del censo de Floridablanca» AHPA Secc. Municipios, caja 433.
23 Sobre la necesidad de salir de las tipologías familiares que nos transmiten el
padrón podemos remitir a la obra de Francisco García sobre las múltiples realidades que
se esconden tras las categorías residenciales transmitidas por las fuentes (García González, 1997: 331-344).
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los complejos, y los hogares sin estructura conyugal. La presencia de
hogares denominados indeterminados es casi testimonial, lo que recuerda el gran peso del parentesco en su formación. El hogar nuclear es muy
superior tanto en números absolutos como en porcentaje. 1640 de los
1950 hogares son nucleares, es decir, casi el 85% del total de agregados
domésticos, mientras que los hogares solitarios son poco más del 11%.
El resto de hogares sólo llegan al 4%. Algo más del 2% son extensos, es
decir 47 agregados domésticos, mientras que casi el 2% son hogares sin
estructura.
Dentro de las familias complejas domina, de forma bastante importante, la familia extensa con un 2,2% sobre la múltiple, que apenas
llega al 0,1%. Esto tiene mucho que ver con las características del sistema de herencia, que al ser igualitaria favorece la neolocalidad de los
vástagos, a parte de una pauta cultural claramente diferenciada de
otras zonas de la península. El hogar nuclear no debe llevar a pensar
en unos núcleos conyugales separados, sin apenas relación. Esta caracterización del hogar esconde, a nuestro entender, importantes lazos de
parentesco, sin los cuales no comprenderíamos muchas de las acciones
de las familias24.
Esta forma de residencia es la dominante en prácticamente toda
Castilla interior, pero también en la mayor parte de la Europa occidental. Los resultados de los investigadores en demografía histórica
consiguieron establecer que eran los hogares nucleares los que dominaban en gran parte de Europa del noroeste, algo menos extendido en
la Europa central y meridional, y que era minoritaria en la Europa
oriental. Esto se consiguió, ya sea utilizando el método de análisis de
padrones a través de la tipología de hogares establecidas por Laslett,
o el método de reconstrucción de familias a través de las recomendaciones metodológicas creadas por Henry (Lebrún y Burguière,
1988:27).

24 Esta tesis está siendo llevada por los investigadores actuales. Sin embargo, ya
a finales de los 80 y principios de los 90 había historiadores que prefirieron llevar sus
estudios de la familia fuera del ámbito del hogar, llevadas hacia las relaciones sociales
y los instrumentos de relación que la familia dispone. Por ejemplo, la obra de Giovanni Levi (Levi, 1990) Francisco García (García González, 1997), Chacón Jiménez (1995),
así como otros investigadores catalanes y ligados a los seminarios murciano y albacetense, por citar sólo algunos de una línea muy poblada en la que existe pleno acuerdo
en la tesis principal.
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TABLA 9
Estructura del hogar (Albacete, 1787)

Tipo Hogar

Número

%

1

223

11,4

2

36

1,8

3

1640

84,1

4+5

47

2,4

6

4

0,2

FUENTE: Padrón del censo de Floridablanca de la villa de Albacete. AHPA Secc. Municipios caja 43.
NOTA: 1= solitario; 2= Sin estructura; 3=Nuclear; 4+5 = Complejo (Extenso más múltiple); 6= indeterminado.

TABLA 10
Estructura del hogar en diversos núcleos de Castilla La Mancha en el siglo xviii (en porcentaje)

Población
Albacete
Alcalá Del Júcar
Ciudad De Alcaraz
La Roda
Villarrobledo

1

2

3

11,4

1,8

84,2

4,1

4+5

6

2,4

0,2
0,6

—

93,5

1,8

10,6

3,4

75,1

10,7

6,9

3,5

84

5,2

0,3

—

12

2,9

79,4

4,3

1,4

7,3

2,9

84

4,2

1,7

Illescas

16,2

2,5

78,8

2,3

0,2

Ciudad De Cuenca

13,5

5,4

72,8

8,3

—

Tomelloso

FUENTE: para Albacete: padrón del censo de Floridablanca de la villa de Albacete (AHPA Secc. Municipios, caja 433);
para el resto (García González, 2004).
NOTA: para la ciudad de Cuenca es el año 1800, los demás, excepto Albacete, se refieren a 1752.

En la tabla 10 se ha comparado a Albacete con núcleos de su entorno
de Castilla La Mancha. La nuclearidad en el hogar es una constante en
todas las poblaciones manchegas conocidas. La villa de Albacete, junto a
otros núcleos como Alcalá del Júcar e Illescas, son los que tiene unos índices menores de hogares complejos. Como indica Francisco García (2004:
47), es curioso cómo en la mayoría de poblaciones los hogares solitarios son
mucho más numerosos que los complejos, dato que se acentúa en Albacete, donde existe la mayor diferencia de porcentaje, junto a Illescas.
3.2. Tamaño y composición

Los factores demográficos determinan, en gran medida, el tamaño
biológico del núcleo familiar. Existe una importante interacción entre los
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factores demográficos y la morfología residencial del agregado doméstico. Los niveles de fecundidad altos, junto a una edad de acceso al
matrimonio baja y unas tasas de celibato definitivo muy bajas, favorecen una importante pauta de comportamiento neolocal. Esto reduce de
manera global los hogares complejos en el conjunto albacetense. Además
incide de manera decisiva en el tamaño y la composición del agregado
doméstico. Los datos de la tabla 11 son muy reveladores del reducido
tamaño del hogar. La cifra de 3,42 está muy lejos de 4 miembros característica de la España meridional.
Si centramos la vista en los distintos tipos de agregados domésticos,
los hogares sin estructura suelen tener, como norma general, el tamaño de dos o tres miembros, en general compuesto por hermanos. Pero
también hay otras formas de corresidencia en hogares sin estructura
conyugal, como la que protagonizan algunas viudas con nietos o sobrinos para aliviar las cargas del mantenimiento a los padres. Las expectativas de soledad de la viuda activarían, sin duda, los lazos de solidaridad con otros parientes.
Los hogares sin estructura conyugal también ofrecen otra posibilidad, y es la convivencia de dos o más hermanos que por la propia desestructuración del hogar por muerte de los padres y tienen necesidad de
vivir de esta manera. Esto produce cambios en la jefatura del agregado doméstico y unas nuevas reglas de convivencia, donde el hermano
mayor asume la representación del hogar. Es el caso de Andrés Vara,
mozo mulero de 25 años, que vive con sus dos hermanas de 22 y 28
años25. Pese a ser el hermano intermedio, éste sube a la jefatura del
hogar por cuestión de sexo.
TABLA 11
Tamaño del hogar según su estructura (Albacete, 1787)

Estructura del Hogar

Tamaño del Hogar

Solitario

1,09

Sin estructura

2,41

Nuclear

3,73

Extensa

3,97

Múltiple

6,3

Indeterminada
Total

3,5
3,42

FUENTE: Padrón del censo de Floridablanca de la villa de Albacete. AHPA Secc. Municipios. Caja 433

25

Ibidem.

Revista de Demografía Histórica, XXV, II, 2007, segunda época, pp. 17-54

Crecimiento demográfico y desarrollo urbano…

41

Otro caso de convivencia entre hermanos es cuando uno ellos queda en
estado de viudedad y entonces, ante la perspectiva de quedarse solo o sola,
recurre a compartir casa con un hermano que, en general, suele quedar soltero. Es el caso de Josefa Pontones que con 46 años quedó viuda y fue a
vivir con su hermana de 40 años soltera en la calle de San Antón26. La viudedad es, sin duda, una de las mayores causas de modificación en la estructura del hogar. No sólo se acude a hermanos o nietos, sino que también
sobrinos, sobrinas o madres confluyen en este tipo de agregado doméstico.
Los hogares nucleares llegan a un tamaño cercano a los 4 miembros,
y pueden estar constituidos por los dos cónyuges, estos mismos con uno
o más hijos, o alguno de ellos en estado de viudedad con hijos. Los hogares complejos, por su parte, tienen más diversidad en su interior. En esta
forma residencial conviven distintas estrategias de supervivencia, de
trabajo, de lazos de solidaridad, de afecto... en el que tienen, no poco
papel los viudos, pero también huérfanos que se apoyan en agregados
domésticos de familiares, bien ascendentes o colaterales.
Ejemplo de estrategias de trabajo es Francisco Serna, zapatero de
31 años, casado con una mujer de 24 años y que vive con su hermano de
18, también zapatero, en la calle San Agustín27. Seguramente los dos
trabajarían en el mismo taller artesanal y, por azares demográficos derivados de la muerte de sus padres y ante la situación de no tener hijos
a quien sustentar, Francisco Serna decidió convivir con el hermano
hasta que éste pudiera fundar su propio hogar.
Estrategias de solidaridad en las que se acogen a parientes para aliviar los gastos de su manutención a los padres suelen estar representadas en su mayor parte por viudas28. Éstas, aún manteniendo a sus
hijos, deciden que otro pariente, en general descendente, viva con ellas.
Y esto no debe extrañar en sistemas como el del Antiguo Régimen,
donde los ya citados azares demográficos más las continúas crisis, además de los problemas endémicos de un sistema socioeconómico como el
de la época moderna, hacen mella en la población. Ante esto, las familias tenían distintos tipos de estrategias con las que responder, tales
como relegar uno de los hijos al hogar de la madre y el padre, o a uno de
ellos en estado de viudedad.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 A este respecto, Pegerto Saavedra advierte que, tanto en el caso de los hombres
como las mujeres, el asegurarse los cuidados en la vejez es un asunto muy importante
y casi obsesivo (Saavedra, 1994: 238).
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Esto último es el caso de Catalina Luján, viuda de 80 años que no
sólo convive con su hijo de 42, sino también con una nieta de 30 años.
Esta última es huérfana por lo que optaría, obligada por las circunstancias, a refugiarse en el hogar de su abuela. Esta es una estrategia
típica de solidaridad entre los miembros de la misma familia, lo que
remite hacia lazos de parentesco mucho más amplios que los que transmite la propia lógica residencial.
Como puede verse en la tabla 12, el hogar albacetense es uno de los
agregados con un tamaño más bajo de Castilla La Mancha, sólo comparable con Torralba, en la provincia de Cuenca, Socuéllamos en la de
Ciudad Real o quizás Villarrobledo en la de Albacete, pero siempre éstos
sin los criados que reseña el Catastro de la Ensenada. En conjunto, el
tamaño y la composición del hogar en Albacete, en comparación con
poblaciones de su entorno inmediato ofrecen unos datos singulares de
un tamaño reducido, basado en un peso de los hijos bastante pequeño
(1,58), fruto de la importancia de los nuevos hogares en ese periodo concreto. Además se aprecia una convivencia entre parientes escasa, muy
parecida a la que existe en la manchuela, muy por debajo de la existente
en La Mancha. Esta escasa cifra de parientes también muestra una
estructura del hogar donde la nuclearidad es la nota dominante, y donde
los hogares complejos son bastante escasos en el conjunto de agregados.

TABLA 12
Tamaño y composición de los hogares en distintas poblaciones de Castilla La Mancha (Siglo

Población

XVIII)

Tamaño sin criados

Esposa

Hijos

Parientes

Tamaño con criados

Albacete

3,37

0,73

1,58

0,05

3,42

Abengibre

4,03

0,73

2,12

0,05

4,11

Alcalá Júcar

4,55

0,87

2,65

0,02

4,58

Ciudad De Alcaraz

—

0,69

1,85

0,21

4,27

La Roda

3,86

0,73

1,95

0,10

4,09

Villarrobledo

3,66

0,69

1,82

0,13

3,98

Almodovar

3,78

0,65

1,96

0,15

4,09

Socuéllamos

3,41

0,66

1,60

0,15

3,68

Tomelloso

3,74

0,72

1,89

0,11

3,96

Torralba

3,59

0,63

1,85

0,10

—

FUENTE: Para Albacete padrón del censo de Floridablanca AHPA Secc. Municipios caja 433, para las demás poblaciones (García González, 2004: 39)
NOTA: Para Albacete se refiere a los datos de 1787, para las demás poblaciones se refiere a 1752.
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3.3. Los criados

La cuestión de los criados y del mercado de trabajo doméstico es
bastante complejo de abordar, debido sobre todo a la ocultación que de
este tipo de trabajo se hacen en censos y padrones29. La cifra de criados
(0,05) es muy pequeña en Albacete si se compara con los resultados conseguidos en tierras castellano-manchegas desde el Catastro del Marqués de La Ensenada en 175230. Pero esto se debe fundamentalmente
a que los criados reflejados en dicho catastro son todos los referentes al
trabajo agrícola, pastoril o doméstico, vivan o no en la casa del patrón31.
Por el contrario, en la fuente que se ha utilizado, el padrón del censo de
Floridablanca, los datos que aparecen son sólo correspondientes a los
criados corresidentes, en su mayoría dedicados a actividades domésticas, más que de labor.
Como puede apreciarse en la tabla 13, prácticamente en todos los
cortes de edad son las mujeres mayoría. Aproximadamente 7 de cada 10
criados corresidentes menores de 55 años son mujeres. Todo lo contrario es lo que ocurre a partir de 55 años cuando, de los escasos ocho criados que residen en el hogar del amo, siete son hombres mientras que
solo hay una mujer. Esto tiene mucho que ver con la orientación profesional de estas personas, pues prácticamente todas están dedicadas al
trabajo doméstico, frente a la nula presencia de criados de labor o de
pastoreo. Estos últimos, según el padrón del censo de Floridablanca,
residen en sus propias viviendas.
Aproximadamente casi el 55% de todos los criados (45 de 88), son
provenientes de fuera de la población de Albacete, sus aldeas y caserías. 20 de los mismos no sabemos su procedencia, sólo conocemos que son
«forasteros». Puede resaltarse la presencia de individuos procedentes de
zonas del norte de la provincia albacetense y el sur de la provincia de
Cuenca, como Valdeganga, Tarazona, Fuente Albilla, Iniesta... frente a

29 Para un mejor conocimiento de los problemas y las fuentes de estudio de este
trabajo entre 1750 y 1868, remitimos al primer capítulo del trabajo de Carmen Sarasúa (1994: 3-22) En dicho capítulo aborda esa ocultación del trabajo doméstico y la dificultad de aprehenderlo en las fuentes, frente al trabajo de fábricas y talleres típicos de
comienzos de la Revolución Industrial.
30 En la provincia de Cuenca los datos ofrecidos por David Reher son de 0,18 (1988:
154), mientras que en el conjunto castellano-manchego, según una muestra de 21 poblaciones de todo su territorio es de 0,28 (García González, 2004: 39).
31 Al respecto tenemos es trabajo reciente de Isidro Dubert (2004).
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poblaciones del sur de la Provincia (Gómez Carrasco, 2007). Esto indica una polarización del área de influencia de Albacete hacia el norte y
noreste, sobre todo por la mayor presencia de poblaciones de gran tamaño en el sur del Reino de Murcia, que actúan de ejes de atracción de
estas redes migratorias. También es de resaltar la presencia de individuos de poblaciones medianamente alejadas, como Murcia o Cehegín, y
de zonas muy alejadas, como Zaragoza, o de Galicia. Todo ello está en
correspondencia a unas migraciones de medio y largo recorrido que se
estaban produciendo ya en el Antiguo Régimen.

TABLA 13
Sexo y edad de los criados corresidentes

Total

Varones

Mujeres

% Varones

< 25

Edad

50

11

39

28,2

25-40

23

8

15

34,7

41-55

7

2

5

28,5

> 55

8

7

1

87,5

FUENTE: Padrón del censo de Floridablanca de la villa de Albacete. AHPA Secc. Municipios, caja 433.

Estas migraciones fueron importantes durante toda la Edad Moderna y en la conformación del espacio urbano32, incluso en el siglo XVII33.
Es indudable la capacidad de atracción que poseían los centros urbanos
con respecto a las áreas rurales. En ellos veían, y sobre todo en momentos de crecimiento económico, un lugar de diversificación de oficios a los
que intentaban introducirse, no sin problemas. Pero sobre todo, lo que
ofrecían estas poblaciones eran unos lazos clientelares importantes en
torno a personajes del poder local, en cuyas redes entraban a formar
parte estos inmigrantes, bien como mozos sirvientes en la labor o el pastoreo, bien como criados de propio servicio.

32 Según Carmen Sarasúa (1994: 23) el crecimiento urbano europeo se debió más
a la capacidad de las ciudades de atraer a los nuevos residentes que a su crecimiento
interno.
33 Al respecto, Ramón Lanza García (1991: 367) indica que desde finales de los
años 80´ y principios de los 90´ los estudios están reivindicando el protagonismo
social y económico que tuvieron las migraciones en el siglo XVII frente a la tesis
«catastrofista».
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Estas migraciones mantenían un constante lazo de unión entre la
ciudad y el mundo rural, además de ayudar a enlazar el campo con otros
centros urbanos y con el resto del territorio34. Comprender estos movimientos desde una perspectiva social supone una complejidad mayor
que basar las relaciones sólo en la subyugación administrativa del
campo a la ciudad, o las exportaciones e importaciones de productos
entre ambas entidades. La naturaleza de dichos lazos, su trascendencia
en la influencia mutua entre la ciudad y las áreas circundantes, son
importantes si se quiere entender el papel representado por estas poblaciones en la sociedad de la España Moderna (Reher, 1990a: 3-4).
En estas migraciones campo-ciudad, el destino de trabajo de dichos
individuos suele estar ligado en la mayoría de ocasiones al mundo agrario. Todo ello pese a que muchos autores como De Vries (1987: 258-322)
den más importancia a las migraciones cuyo destino son las actividades
que él considera urbanas. Es curioso, no obstante, cómo se consideran
urbanas aquellas ocupaciones que en las poblaciones de países como
España no superan, en su mayoría, el 50% de los individuos activos35.
Estas migraciones si bien han sido muy valoradas desde la demografía
histórica en las últimas décadas36, no se han apreciado tanto desde el
ámbito de las relaciones sociales y económicas de la población. Los trabajos de David Reher sobre Cuenca y de Ramón Lanza García para Cantabria sí pusieron ese acento en el papel social y económico de las migraciones en el contexto urbano, en su crecimiento, auge o declive. La
asimilación de la inmigración y los instrumentos de acomodación son
temas trascendentales. En ellos el parentesco, la socialización, el patronazgo y el mercado de trabajo se articulan para una explicación conjunta y más adecuada a la realidad social.
Las migraciones, sobre todo profesionales, son un elemento que
salvó la balanza demográfica deficitaria que suponen unos elementos
demográficos precarios en la Edad Moderna. Esta inmigración abun-

34 Roger Mols (1954) en su definición sobre el mundo urbano, cree que la función
de las ciudades era ser el vínculo entre el mundo rural y la sociedad. Era el nexo de
unión con el mundo exterior.
35 Sólo las poblaciones de más de 5000 habitantes de Castilla y León y Cataluña
tienen unos porcentajes menores del 50% de población activa rural, aunque en ambas
siempre por encima del 40%. Andalucía, Castilla-La Nueva y Murcia tienen porcentajes por encima del 60% en dichos núcleos de población (Reher, 1990).
36 Una línea de investigación que Wrigley y Schofield (1981) intensificaron a principios de la década de 1980.

Revista de Demografía Histórica, XXV, II, 2007, segunda época, pp. 17-54

46

Cosme Jesús Gómez Carrasco

dante revitalizó los sistemas demográficos de zonas de carácter más
urbanizado, como el que estaba adquiriendo Albacete a finales del siglo
XVIII, y que provino sobre todo de las áreas rurales37. Estos personajes
formaron parte de unas relaciones de trabajo diferentes a las que actualmente se crean con los trabajadores asalariados. En las relaciones de
estos criados no existe la impersonalidad ni el anonimato. Por el contrario, en ellas se encuentra un juego de solidaridades y de reciprocidad
que jugaron un papel clave en la movilidad social38.

CONCLUSIÓN

La población de la villa de Albacete cuadruplicó sus efectivos demográficos en los 110 años que transcurrieron entre 1746 y 1857. El conjunto de la población de la villa y sus aldeas y caserías aumentó desde
poco más de 4000 personas a más de 16000. Además, el municipio pasó
de ser una de las poblaciones más grandes de la comarca, pero compartiendo posición con municipios como Hellín, Villarrobledo, Alcaraz o
Almansa, a ser la capital de una nueva provincia. Esto lo hizo gracias
a que vivió un aumento de servicios y de dinámicas económicas que hizo
cambiar la orientación profesional de la población, y las redes sociales
y económicas que recorrían la villa.
Si las cuatro variables que mejor definían un sistema matrimonial
era la edad de acceso al matrimonio, las tasas de celibato, los índices de
viudedad y la frecuencia de segundas nupcias, la respuesta a estas preguntas remiten a una población en crecimiento. En este sistema existe
una edad de acceso al matrimonio bastante baja, tanto para las mujeres, donde no llega a los 23 años de edad, como en los hombres, que apenas superan la misma; unas tasas de celibato también bajas, interme-

37 Hipótesis desarrollada por Pérez Moreda y Reher (1997) en una revisión de los
centros urbanos a lo largo de la Edad Moderna.
38 Muestra de ello lo tenemos en el testamento que instituyó Don Andrés de Cantos Barnuevo, el cual murió sin descendencia y dejó toda su herencia a sus sobrinos Don
Francisco Javier Pando Galiano y Don Fernando Pando Galiano. En el mismo testamento vamos a poder apreciar cómo va a dejar legados a sus criadas. A una, María
López, le deja un legado de 550 reales y un haza de tierra de tres almudes. Además le
dice a su sobrino que le dé una habitación en su casa por los años de su vida. A la otra
criada, Pascuala Ramírez, le deja una cantidad de 300 reales. (AHPA Secc. Protocolos,
caja 1024, 15/07/1760 «Testamento de Don Andrés Cantos Barnuevo»).
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dias entre los núcleos rurales donde la concepción del matrimonio era
prácticamente universal, y los núcleos más urbanos, donde estos índices se disparan.
Estos datos ofrecen unos niveles de fecundidad altos, al igual que
los de nupcialidad, lo que trae como consecuencia una alta natalidad.
Así, se produjo una evolución de los bautismos creciente, en correspondencia a una población en constante crecimiento, sólo ralentizado en
épocas de crisis como las que se vivieron en la década de 1760, en los primeros años del siglo XIX y en la mitad de la década de 1830.
Pero estos datos demográficos tienen correspondencia en unas formas de residencia definidas principalmente por una estructura nuclear del hogar, con pocos hogares complejos, y donde sólo resalta como contrapunto una gran presencia de hogares solitarios, compuestos sobre
todo por viudas. Como consecuencia, existe una tendencia hacia la neolocalidad bastante contrastada, donde la convivencia entre parientes
quedó relegada a motivos de solidaridad. Esto es consecuencia de la ruptura del hogar por la muerte, o por cuestiones de trabajo y supervivencia del agregado doméstico, dejando en manos de distintos parientes el
cuidado de sobrinos o nietos que contribuirían con su trabajo a la buena
marcha del hogar.
Consecuencia de ello, el tamaño del agregado doméstico fue reducido. Menos de 3,5 personas por hogar en 1787 y algo más extenso (3,79)
en 1838. Un tamaño que a finales del siglo XVIII era más pequeño que
la mayoría de poblaciones manchegas sin los criados que ofrece el Catastro de Ensenada, y sólo comparable a muy pocos municipios. Esta situación respondía a unos momentos en los que los hogares solitarios tenían bastante importancia dentro de la población, fruto del gran número
de viudas y de unos agregados jóvenes. Así, los hogares están compuestos por un bajo número de hijos, apenas llegando a 1,6 hijos por
hogar, cifra bastante baja ya que en el conjunto regional se eleva hasta
casi 239. En el primer tercio del siglo XIX esta situación cambió ligeramente. Unos agregados domésticos más maduros reflejaban un mayor
número de hijos (1,88) y de parientes corresidentes. Dos etapas diferentes —pues— del crecimiento demográfico en la villa albacetense.
En conjunto, la población albacetense se incrementó enormemente
gracias a un importante crecimiento natural y a unos flujos inmigra39

Una cifra que proporciona Francisco García González (2004: 38-39).
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torios que fueron aumentando su densidad con el paso del tiempo. Los
datos sobre criados son sólo un ejemplo. Hubo tres importantes momentos de crecimiento (1740-1760; 1770-1795; y 1815-1830) que no pueden
entenderse sólo con los valores de natalidad y fecundidad. Los altos índices de defunciones y la incidencia de la mortalidad extraordinaria en la
década de 1760, 1780 y a principios del siglo XIX hubieran truncado ese
importante crecimiento demográfico sin las corrientes migratorias. La
población albacetense experimentó un cambio sustantivo que tuvo
mucho que ver con las redes sociales y económicas que se estaban creando desde la mitad del siglo XVIII, y que fueron acentuándose pasada
la crisis de los primeros años del Ochocientos. Estas redes fueron, en
nuestra opinión, las que pusieron los cimientos del crecimiento económico y demográfico de la población. También fueron el paso decisivo
para que esta localidad se convirtiera en capital provincial.
El incremento demográfico y la mayor intensidad de redes fueron
conjuntándose en el ascenso de posiciones de la villa en el conjunto de la
comarca, y pusieron a ésta en el centro de distintas corrientes económicas que anteriormente la ignoraban. Así es cómo se conjuntaron nupcialidad, tasas de celibato, natalidad, neolocalidad y formas de residencia. Estas variables son estrategias concretas a problemas planteados, a
coyunturas económicas y a reglas de parentesco que tienen en las pautas culturales concretas, en las propias coyunturas económicas y en las
respuestas a una legislación vigente una explicación de las mismas.
En todo caso, el crecimiento de la villa de Albacete debe ser puesto
en contexto con los fenómenos de poblamiento urbano que se observaron en el siglo XVIII. Así, existió un desigual comportamiento de las ciudades del interior castellano y la periferia. Frente a la vitalidad que en
dicho siglo tuvieron poblaciones como Cádiz, Cartagena, Alicante, Tarragona, Mataró, Barcelona, Santander o El Ferrol y las redes urbanas ligadas a ellas, se encuentra un declive demográfico significativo de las ciudades que protagonizaron el crecimiento urbano del siglo XVI con caídas
espectaculares: Toledo pasó de más de 40000 habitantes a unos 15000,
Valladolid de 40000 a 21000 y Segovia de 21000 a 11000. La progresiva integración de mercados tan importantes como los del trigo entre el
Levante, Castilla y la Andalucía Oriental (Llopis Angelán y Sonia Sotoca, 2005: 249), y una división del trabajo creciente en dichas zonas gracias a una mayor actividad mercantil, supuso en la transición al Régimen Liberal una articulación de redes urbanas y mercantiles en torno
a esas regiones. Pero también, cómo no, unas consecuencias negativas
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para aquellas que arrastraban la crisis del siglo XVII40. Es en este contexto donde emergieron ciudades «nuevas» como el caso de Albacete, que
haría valer su situación estratégica como nudo de comunicaciones entre
el interior de la Península y levante.
Siguiendo la teoría de De Vries (1987), fueron los núcleos medianos,
situados en la costa, y con un importante comercio marítimo e internacional, los que en el siglo XVIII consiguieron crecer en población. Por
otro lado, Ringrose (1983) expuso que el crecimiento de la capital española fue la causa del estancamiento y ralentización de las poblaciones
del interior castellano. No obstante, entre ambas teorías existe una
variante: las poblaciones que, cercanas a la costa, servían de punto de
inflexión entre la alejada capital de España y la periferia mediterránea
y atlántica. El caso de Albacete es fácilmente comprensible en el conjunto de estas poblaciones, como Vitoria, La Bañeza, Astorga, y todo el
cúmulo de núcleos que crecieron al amparo de los contactos mercantiles con los puertos de Bilbao, Santander, Barcelona, Valencia, Alicante,
Cartagena o Cádiz.
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