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1.Introducción 
 
El interés reciente por el estudio sobre viudedad femenina radica en que la mujer viuda carece 
de la tutela y el control masculinos y que, a diferencia de la separada o soltera, tiene la 
responsabilidad de garantizar como nueva cabeza de familia la supervivencia propia y de sus 
descendientes (de tenerlos) así como la gestión y el manejo de propiedades y/o negocios 
heredados. Esta nueva postura implica un desafío y una ruptura con los patrones sociales 
tradicionales asignados a las mujeres, y por esa misma razón precisa de ser estudiado 
particularmente. Pese a que sigue siendo una materia de estudio que se desarrolla 
principalmente dentro de las investigaciones de la historia de la familia, cada vez más también 
lo hace desde otras disciplinas como es la literatura, con exponentes como en M. Soler1 o H. 
González Fernández2.  La RAE se refiere a una viuda o un viudo como «[…]una persona 
que ha perdido a su conyugue por haber muerto este y no ha vuelto a casarse»3. Esta entrada 
se aplica por igual a hombres y mujeres viudos, al igual que el término viudez, que designa el 
estado de viudo o viuda4 y que puede también ser sinónimo del sustantivo “viudedad”. Las 
definiciones establecidas sin embargo se presentan como incompletas e insatisfactorias: no 
tienen en cuenta, por ejemplo, la existencia de los denominados “viudas o viudos blancos” 
como individuos que desconocen el paradero de su conyugue y que son reconocidos como 
“viudos”. En este caso, el estado de viudedad no viene determinado por la muerte del 
conyugue sino por su paradero desconocido. Tampoco parece que en el siglo XVIII se 
tuviera en cuenta este último caso, pues Birriel Salacedo afirma que «[…] el uso habitual del 
término fue el de ‘muger a la qual se le ha muerto el marido’ […] definición que de viuda 
hacen tanto Sebastián de Covarrubias como el Diccionario de Autoridades»5. No se conoce 
porqué se ha obviado esta aplicación del término a la hora de definirlo. También existió una 
diferencia en la conceptualización del viudo y la viuda que hoy en día parece haber 
desaparecido, al menos en el diccionario: mientras que el viudo se presenta como un estado 
transitorio hasta que éste vuelva a casarse, este matiz no se incluye en el caso de la viuda6. 
Como se ha podido apreciar en estos ejemplos pasados y actuales, la viudedad es mucho más 
que la designación del estado civil: autores como Patricia Tovar7 estudian la viudedad como 
un constructo social cargado de significado que varía según el género y la cultura, otras como 
la ya mencionada Birriel Salacedo desarrollan el fenómeno de la “feminización de la 
viudedad”8. En este contexto es significativa la cita de E.G González et. al. al referirse a que 
«la mayoría de las problemáticas que acompañan la viudez no tienen como origen la propia 

 
1 M. Soler (2006), “Els codis socioculturals de la ‘viuda desheredada’ a ‘Pilar Prim’ de Narcís Oller i a 
‘Middlemarch’ de George Eliot", Zeitschrift für Katalanistik, nº 19: pp. 103–117. 
2 H. González Fernández (2009), “La mujer que no es solo metáfora de la nación. Lecturas de las viudas de 
vivos de Rosalía de Castro”, Lectora, nº15: pp. 99-115.  
3 “Viudo, da” (2022), Diccionario de la Real Academia Española [online]. Última consulta: 25/04/2022. Extraído 
de: https://dle.rae.es/viudo 
4 “Viudez” (2022), Diccionario de la Real Academia Española [online], op. cit.  
5 S. M. Birrel Salacedo (2008), “Introducción. Sobrevivir al cónyuge: viudedad en la España moderna”, Chronica 
Nova, vol. 34: p. 8. 
6 Ibidem. 
7 P. Tovar (2017), “Más allá del matrimonio, un territorio llamado viudez”, Nómadas, nº11: pp. 178-184. 
8 S.M Birriel Salacedo (2008), “Introducción. Sobrevivir al cónyuge: viudas y viudedad en la España Moderna”, 
op. cit., p. 10. 
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viudez. Es preciso considerar los factores sociales y construcciones socioculturales que 
contribuyen a desigualdades y a que las viudas se sitúen como un grupo vulnerable»9. 

Habiendo introducido brevemente el tema del trabajo queda definir con claridad su 
contenido y objetivos. El primer y principal objetivo reside en investigar los roles sociales 
que desempeñaron las mujeres viudas en la segunda mitad del siglo XIX en la urbe 
barcelonesa. Dicho de otra manera, la pregunta que este trabajo intenta responder es: ¿Cuáles 
son los roles sociales actuados por las viudas barcelonesas de la segunda mitad del siglo XIX? 
Se trata de un tema que se ha estudiado muy poco10 y precisamente por ello este trabajo 
pretende explorar la realidad histórica de las viudas a partir de sus funciones/roles sociales. 
Para ello se recurrirá al análisis de una selección de archivos del fondo AMC01 del 
Ayuntamiento de Barcelona, una fuente primaria que parece no haber sido trabajada por 
ningún académico hasta el momento. Dentro de este trabajo de campo se distinguen dos 
partes: una presentación general de toda la documentación encontrada sobre la viudedad 
femenina; y un segundo apartado en el que se investiga la viudez a partir del detallado y 
extenso análisis de las solicitudes de pensiones de viudedad. Se han escogido las pensiones 
por dos razones: la primera atiende a que el archivo nos ofrece una cantidad considerable de 
este tipo de archivos (54); y la segunda razón aplica a su valioso contenido y la información 
que nos puede proporcionar sobre la viudedad. 

 El segundo objetivo de este trabajo es hacer una propuesta de pauta de estudio alternativa 
para abordar la investigación de la viudedad femenina. Para ello en primer lugar se realizará 
un análisis historiográfico que permita comprender cuales han sido los puntos más y menos 
trabajados en la materia. Muchas investigaciones han abordado la viudedad femenina desde 
una metodología cuantitativa y a partir de los datos extraídos de censos y certificados de 
defunción. Sin embargo, este estudio ha preferido seguir la línea abierta por Pablo Ortega 
del Cerro que ha fundamentado sus investigaciones en las pensiones otorgadas a las viudas 
por el Monte Pío Militar español11 y con ello ofrecer una perspectiva distinta a la hora de 
enfocar la investigación del tema. Este trabajo, por tanto, se inspira en una metodología y 
enfoque concretos y recientes, y la aplica al estudio de una fuente de archivos sin trabajar. Es 
cierto que Cataluña se presenta como una de las comunidades autónomas que más está 
investigando la viudedad femenina del siglo XIX dentro del panorama historiográfico 
español, pero no consta ningún estudio en la región que se enfoque en las viudas desde una 
perspectiva social mediante el análisis a las pensiones de viudedad. Por ello, el presente 
estudio puede ofrecer una perspectiva distinta sobre la realidad histórica de las viudas de la 
segunda mitad de siglo XIXI. 

Antes de detallar la estructura del trabajo cabe detenerse en clarificar lo que entendemos por 
el concepto “rol social”, que parte de la teoría sociológica que defiende que «[…] human 

 
9 E.G. González, N. M de Almeida Pinto y A.L de Carbalho Fiúza (2020), “La viudez en las mujeres. 
Aproximaciones diversas en las ciencias sociales” [online], Revista Estudios Feministas, vol. 28, nº2. Extraído de: 
https://www.redalyc.org/journal/381/38165535018/html/ 
10 S. M Birrel Salacedo (2008), “Introducción. Sobrevivir al cónyuge: viudedad en la España moderna”, op. cit., 
p. 10. 
11 P. Ortega-del-Cerro (2019), “The Spanish Monte Pío Militar: Institutional protection for the widows and 
other relatives of naval officers, 1730-1900”, Social Science History, vol. 43, nº4: pp. 813-833. 
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beings behave in ways that are diferent and predicable depending on their respective social 
identities and the situation»12. Sobre esto mismo Gabilondo añade y subraya que la mujer se 
presenta como objeto y sujeto “performativo”13 central continuamente repensado y actuado 
en la cultura española del XIX (por hombres y también mujeres), y no como un ser marginal. 
Es por ello por lo que se recurrirá al estudio del rol de las viudas de la segunda mitad del 
siglo XIX como una forma de examinar sus patrones conductuales y como estos son 
actuados en sociedad, hasta el punto de conformar un rasgo característico e identitario de 
dichas mujeres. Es decir, que estudiando lo que cada mujer viuda solicita en los archivos 
podemos obtener información no solo de sus acciones, sino también de sus preocupaciones 
o incluso de sus deberes sociales. Cuando podemos corroborar que son muchas las mujeres 
que tienen estas mismas peticiones, hablamos de un factor que caracteriza o define este grupo 
de mujeres viudas. Estas características forman parte de su condición de viuda y permiten 
identificar al grupo y autodefinirlo atendiendo a su condición de viudez. Matices al respecto: 
más adelante se explicará cómo se ha distinguido aquello que las viudas realizan como 
mujeres y lo que realizan como viudas; estas características generales no se aplican a todos 
los casos, aunque sí a la mayoría; también existen pequeñas diferencias según otras variables 
como puede ser la clase social de la viuda serán abordadas más adelante. 
 
La estructura del trabajo se compondrá de tres partes. La primera incluye una 
contextualización histórica sobre la viudedad femenina en el siglo XIX en el territorio 
peninsular español, por lo que se pretenden exponer los contenidos teóricos básicos y 
fundamentales que el lector necesita conocer para seguir la línea argumental del trabajo. Con 
ello también se pretende definir el marco espaciotemporal que ocupará el contenido del 
estudio, prestando mayor atención al caso catalán. Esta sección contará además con un 
análisis historiográfico sobre los trabajos que han sido conducidos acerca de la viudedad 
femenina en el territorio español peninsular en los siglos XVIII y XIX. Se ha tomado el siglo 
XVIII por dos razones: la primera atiende a que en la actualidad existen todavía pocos 
estudios sobre la viudedad femenina decimonónica, por lo que se ha tenido que 
complementar el corpus teórico de este trabajo con otros artículos del siglo XVIII; y la 
segunda es que se han tomado los datos de la actividad historiográfica de estudios enfocados 
en el siglo XVIII y se han comparado con estudios que investigan el siglo XIX. El motivo 
principal que motiva la realización de este estudio atiende a que no existe hoy en día un 
estudio historiográfico actualizado y exhaustivo sobre la viudedad femenina. Esto último nos 
permitirá entender también cómo desde el presente contemporáneo la academia aborda la 
investigación sobre el tema, así como identificar cuáles son sus lagunas o vacíos 
historiográficos. Todo ello posibilitará plantear como podemos acercarnos a la materia de 
una manera óptima, y a la vez hacer una propuesta sobre qué y dónde queda pendiente 
estudiar la viudedad femenina. Esta primera parte se enfocará en cumplir con el objetivo 
segundo de este trabajo. 
 
La segunda parte del estudio pretende realizar un trabajo de campo a partir de la consulta y 
análisis cualitativo de un total de 255 fuentes primarias seleccionadas y extraídas del Archivo 

 
12 B. J. Biddle (1986), “Recent developments in role theory”, Annual Review of Sociology, nº12: p. 67-92. 
13 J. Gabilondo (2004), “The Subaltern Cannot Speak but Performs: Women’s Public and Literary Cultures in 
Nineteenth-Century Spain”, Hispanic Research Journal, vol. 4, nº1: p. 73. 
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Municipal Contemporáneo de Barcelona. Estos documentos, correspondientes al fondo 
AMCB1-001 del Ayuntamiento barcelonés, han sido seleccionados a partir de su sistema de 
búsqueda digital, capaz de filtrar todos aquellos documentos textuales que contenían la 
palabra “viuda” o “vídua”. El total de fuentes manuscritas incluye todo tipo de archivos, 
fundamentalmente permisos de obras, que facilitan la aplicación de los contenidos de la parte 
primera del trabajo mediante la interpretación de los documentos y los posibles roles sociales 
desempeñados por mujeres viudas de funcionarios entre 1839 y 1903. Es decir, lo que piden 
las viudas nos proporciona una información clave para aproximarnos a cuáles son sus 
preocupaciones o acciones que han quedado gravadas en las fuentes. 
El motivo por el cual se escoge este rango cronológico es el siguiente: la búsqueda digital del 
archivo entre 1800 y 1910 ha seleccionado como documento más reciente aquel que fecha 
del año 1839, estableciendo con ello el inicio de la investigación. Se ha tomado el año 1903 
como fecha final del estudio atendiendo a la emisión municipal de la primera regulación y 
reglamentación de las pensiones de viudedad14, demarcando al menos sobre el papel unos 
criterios fijos al respecto. Desde la primera instancia sobre las pensiones de viudas 
conservada en el archivo (1854), la política adoptada ha ido modificándose, atendiendo a las 
condiciones históricas de la época.   
 
La tercera parte del trabajo es el análisis de 32 peticiones de pensiones solicitadas tanto por 
viudas como por sus representantes. Estudiando las pensiones de viudedad y concretamente 
como las viudas se presentan a ellas mismas en sus solicitudes y su manera de pedirlas, se 
pretende profundizar en cual es la imagen que dan de ellas mismas ante la administración y 
explorar cuál es su situación social. Dicho esto, cabe clarificar que el estudio no busca 
explorar las razones o motivos ideológicos o históricos que se esconden bajo la construcción 
de los roles sociales ni teorizar al respecto. Es por esta misma razón que solo puede hablarse 
del rol social de las viudas según lo que aportan los documentos archivísticos. Con ello se 
consigue abordar el tema desde una perspectiva más reducida, pero no por ello menos 
significativa. La segunda y la tercera parte del trabajo se enfocarán en abordar el objetivo 
primero y principal del estudio: explorar los roles sociales de las viudas en la segunda mitad 
del siglo XIX. 
 
El tema presenta además un vínculo con la actualidad indiscutible: académicos como Otero 
Parga anuncia las carencias que existen en la actualidad en el corpus legislativo español a la 
hora de proteger a las mujeres viudas15, otros como Pérez Villanueva y Pujadas Rubies 
investigan la vivencia de la soledad y los hogares unipersonales relacionándolo también con 
la viudedad femenina16. En la prensa también encontramos información al respecto, como la 
reciente aprobación en 2021 de la obligatoriedad de inscribirse como pareja de hecho para 

 
14 “Bases per a la regulació o reglamentació de les pensions o ajuts a les vídues i fills de funcionaris municipals” 
(1903), Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, fondo AMCB1-001, código de clasificación A183, 
expediente GM-603. 
15 M. M. Otero Parga (2020), “La protección de la dignidad de la mujer viuda en la sociedad española”, Revista 
de Derecho, nº21: pp. 149-162. 
16 C. López Villanueva e I. Pujadas Rubies (2018), “Vivir solo en España.  Evolución y características de los 
hogares unipersonales en la vejez”, Panorama social, nº28: pp. 93-115. 
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tener derecho a la viudedad17. La viudez entonces necesita ser reconocida por el Estado para 
que este pueda prestar su ayuda, remarcando de nuevo la importancia de su dimensión civil. 
¿Qué sucede con todos aquellos viudos y viudas que no figuran en el registro civil? ¿Quedan 
desamparados por las mismas políticas estatales que en principio velan por su protección? 
¿Dónde queda la situación social de los viudos en todo esto?   

2. Contextualización: viudedad femenina en el siglo XIX 
 
Las mujeres españolas del siglo XIX se encontraban en una batalla simbólica por determinar 
su papel en la sociedad de la época en contraposición al modelo tradicional del “ángel del 
hogar”, definido por los estereotipos católicos de mujer y feminidad18. Encontramos dos 
bandos ideológicos definidos: la resistencia a la presencia y agencia femenina en ámbitos 
intelectuales o sociales representada por la figura de la reina Luisa; y el movimiento contrario, 
constituido por personalidades como la dramaturga María Rosa Gálvez que fomentan una 
ruptura con los patrones tradicionales y más oportunidades para las mujeres en ámbitos 
extradomésticos. En palabras de David T. Gies, se trata de un contexto en el que las mujeres 
« […] were speaking and writing and performing their womanhood in ever-growing numbers, 
despite the significant obstacles placed in their path»19. Recordemos que esta continuación 
de la denominada querella de las mujeres se dio en espacios de la alta cultura, y entre mujeres y 
hombres intelectuales. Estas mujeres letradas son una minoría, ya que «[…] as of 1877, 
women who could read and write constituted only 5% of the Spanish population»20. Muchas 
mujeres, alejadas de la educación y la cultura, y a raíz del proceso de segregación sexual del 
trabajo, empezaron a desarrollar una mayor dependencia respecto a la familia, hecho que 
contribuyó a que «[…] la familia nuclear en Europa se flexibilizará para atender las 
necesidades de sus ancianos en un nuevo contexto de mayor esperanza de vida de hombres 
y mujeres y la dependencia económica de estas últimas»21. Es decir, la industrialización y 
urbanización no implicaron, según Peña y Hernández, una mayor desatención de los 
ancianos y ancianas, entre los cuales encontramos viudas. Ahora bien, favorecieron la 
instauración del modelo de ángel del hogar sobre todo entre las clases medias y altas. Aquellas 
mujeres de clases más humildes y obligadas a trabajar se vieron sujetas a un proceso de 
división sexual del trabajo22, a partir del cual se define y se consolida un modelo (y cualidades) 
femeninos que se adaptan a determinados oficios “para las mujeres”. Todo ello, juntamente 
con el establecimiento de una cultura social burguesa, fomentaba el predominio de las 

 
17 La Vanguardia (2022), “La inscripción de pareja de hecho es necesaria para acceder a la pensión de viudedad”. 
La Vanguardia [online]. Última consulta: 25/04/2022. Extraído de 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220425/8220365/inscripcion-parejas-hecho-sera-necesaria-acceder-
pension-viudedad.html 
18 J. García Cárcamo (2010). “Women, Families and Social Welfare in Spain from the 18th Century to the 
Present”, Hygia Internationalis: an interdisciplinary Journal for the History of Public Health, vol. 9, nº1: p. 132. 
19 D. T. Gies (2009), “Genderama: Performing Womanhood in Nineteenth-Century Spanish Theatre”, Hispanic 
Research Journal, vol. 10, nº2: pp. 120. 
20 J. Gabilondo (2004), “The Subaltern Cannot Speak but Performs: Women’s Public and Literary Cultures in 
Nineteenth-Century Spain”, op. cit., p. 90. 
21F. M. Peña y P. P. Hernández (2001), “Modelos familiares y vejez en España. Siglos XVIII a XX”, Estudios 
Demográficos y Urbanos, vol. 16, nº1: p. 167. 
22 M. Vicente i Valentín (1988), “El treball de la dona dins els gremis de Barcelona del segle XVIII (una 
aproximació)”, Pedralbes: revista d’història moderna [en línea], nº8: p. 270. 
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relaciones económicas en el ámbito social y con ello la ubicación social de las mujeres a partir 
del oficio del marido. 
 
2.1. Viudedad y siglo XIX: principales aspectos demográficos y geográficos 
 

En lo que respecta a las viudas a lo largo del siglo XIX podemos afirmar que contaron con 
un índice de representatividad social significativo atendiendo que en el año 1887 el 9% del 
total poblacional lo componían mujeres viudas23. Este porcentaje se mantuvo estable a lo 
largo de toda la centuria pese al crecimiento poblacional (que contrastaba con los altos índices 
de mortalidad)24, y lo mismo sucedió con la media de edad de las viudas: la mayoría eran 
mayores de 50 años (75%). Comprobamos que existen diferencias notorias en las 
características de estas viudas dentro de cada comunidad autónoma que atienden a factores 
diversos: si se trata del interior o el litoral, de un ámbito urbano o rural, los índices de 
nupcialidad propios de cada región... Un ejemplo interesante de ello es Galicia y sus 
diferencias en el manejo de la propiedad de las viudas: en la costa el control de la propiedad 
y las edades de las mujeres van ligados, por lo que las viudas ganaban más patrimonio con la 
edad; y en el interior occidental la edad de la mujer viuda no resulta relevante en la adquisición 
de patrimonio25.  
 
Pese a estas diferencias intrarregionales, podemos indicar a grandes rasgos que, atendiendo 
al modelo familiar troncal en el noreste español, sujeto a otros factores vinculados a la ley 
foral de cada región (en relación con el modelo de heredero único), las jefaturas femeninas 
encabezadas mayoritariamente por viudas son a principios del siglo XIX menos frecuentes 
en las regiones de Cataluña, Aragón, Cantabria, Navarra, Baleares y el País Vasco26. Esto se 
explica porque el papel familiar de la mujer en sistemas de heredero único queda bastante 
restringido, ya que suele quedar eliminada de la herencia al ser dotada. Lo corrobora la 
información documentada por Peña y Hernández, que indica que en el caso catalán entre las 
mujeres solo un 10,4% eran esposas cabezas de familia27. Este dato es significativo porque 
apunta a que hay una reducción de posibilidades de que las mujeres, también viudas, se sitúen 
en posiciones visibles y de poder, normalmente quedando la mayoría bajo la sombra de una 
autoridad masculina (el padreo el hijo). 
Estudios como los de Hernández-Nicolás y Martínez-Rodríguez apuntan a que « […] during 
the process of economic transformation and modernization, the hereditary laws also 
changed: in Catalonia, industrialization brought changes in the succession practices of many 
families; the figure of the single male heir gave way to the inclusion of other children in the 
inheritance […]»28. Por lo que la falta de visibilidad y concentración de poder de las viudas 

 
23 Véase figura 1, Anexo. 
24 M. C. Amo del Amo (2008), La familia y el trabajo femenino en España durante la segunda mitad del siglo XIX (tesis). 
Universidad Complutense de Madrid, p. 273. 
25 S. M. R. García y O. R Castelao (2008), “Las viudas de Galicia a fines del Antiguo Régimen”, Chronica nova: 
Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, nº 34: p. 105. 
26 C. Hernández-Nicolás y S. Martínez-Rodríguez (2020), “¿Mirror, Bridge or Stone? Female Owners of Firms 
in Spain during the second half of the long nineteenth century”, Palgrave Studies in Economic History, p. 351. 
27 F. M. Peña y P. P. Hernández (2001), “Modelos familiares y vejez en España. Siglos XVIII a XX”, op. cit., p. 
160. 
28 C. Hernández-Nicolás y S Martínez-Rodríguez (2020), “¿Mirror, Bridge or Stone? op. cit., p. 354. 
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en algunas zonas del noreste se vio alterada por el proceso de urbanización e 
industrialización, permitiendo una flexibilidad legal que otorgaba más oportunidades para las 
viudas. Un ejemplo de ello es que en la Barcelona de mediados del siglo XIX las mujeres eran 
propietarias de más de la mitad de las tiendas de moda y pequeños negocios de objetos 
domésticos29, entre las cuales también encontramos viudas. El caso catalán también presenta 
una particularidad: los sistemas de matrimonio y de herencia derivaban en diferencias entre 
el celibato femenino y el masculino, siendo este último superior al anterior30. Para resolver 
ese desequilibrio31 se potencia el papel de la viuda que era castigada económicamente si volvía 
a contraer matrimonio, o potenciando la boda entre viudos y viudas32. Este tema será tratado 
incluso en obras literarias como Pilar Prim de Jacint Verdaguer. De hecho, la protagonista se 
presenta como un personaje que acaba cediendo la gestión del negocio a su cuñado, 
actuando, así como una trasmisora pasiva de su patrimonio. Se trata de una novela en que se 
plantea el debate de una viuda entre conservar su patrimonio y reputación social o volverse 
a casar con su nuevo amor y perder todo eso33. Verdaguer nos aporta información sobre el 
contexto histórico de la época y algunos de los preceptos tradicionales de la Barcelona del 
siglo XIX que las mujeres viudas podían acatar o desafiar. La viuda madrileña María del 
Carmen Hernández Espinosa es otro ejemplo histórico de esta cuestión: perdió su fortuna y 
posición social cuando la hija bastarda de su difunto marido José de Heredia reclamó la 
herencia que le había dejado34. Ella fue la que consiguió finalmente hacerse con el patrimonio 
de su padre porque en este caso tenía preferencia35. 
 
En las zonas en las que herencia se reparte, la probabilidad de que las mujeres al enviudar 
puedan contar con más recursos aumenta. Destacan Galicia y Asturias como casos 
excepcionales porque pese a presentar el predominio del modelo familiar nuclear, las leyes 
tradicionales también permitían dotar de privilegio a algunos herederos sobre otros. Es más, 
encontramos en la ley foral de estas comunidades artículos que protegen a las viudas y viudos, 
incluso reconociéndoles el derecho de usufructo de propiedades36. Todo ello sugiere que la 
viudedad gana un mayor protagonismo en estas zonas, que por sus condiciones también 
favorecían el surgimiento de un alto número de jefaturas femeninas, girando en torno al 25% 
por ciento de los hogares en la mayoría de las comarcas gallegas a finales del Antiguo 
Régimen37. 
 

 
29 C. Hernández-Nicolás y S Martínez-Rodríguez (2020), “¿Mirror, Bridge or Stone?, op. cit., p. 353. 
30 M. C Amo del Amo (2008), La familia y el trabajo femenino en España (tesis), op. cit., p.209. 
31 Ibidem. 
32 Ibid., p. 213. 
33 M. Soler (2006), “Els codis socioculturals de la ‘viuda desheredada’ a ‘Pilar Prim’ de Narcís Oller i a 
‘Middlemarch’ de George Eliot”, op. cit, p. 104. 
34 Para más información: «[…]En relación a los hijos el matrimonio produce su legitimidad, aunque hubiesen 
sido concebidos por los cónyuges antes del matrimonio. Los padres tienen la obligación de mantenerlos, 
guardarlos, y educarlos. A los hijos naturales, se les puede aplicar el beneficio de la legitimación […]Marqués 
de Manzanedo que reconoce y nombra heredera a una hija natural nacida de una florista». M.C. Amo del Amo 
(2008), La familia y el trabajo femenino en España (tesis), op. cit., p.209. 
35 Ibid., p. 272. 
36 C. Hernández-Nicolás y S. Martínez-Rodríguez (2020), ¿Mirror, ¿Bridge or Stone?, op. cit., p. 354. 
37 O. Rey Castelao (1994), “Mujer y sociedad en la Galicia del Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, 
nº3: p. 63. 
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2.2. Viudedad y sociedad 
 

En relación con el tema de las herencias y trasmisión de patrimonio familiar, es interesante 
lo comentado por Del Amo que atiende a que «[…] la mujer pone en contacto el patrimonio 
de tres generaciones; actúa como enlace del patrimonio del núcleo paterno […] y del que 
recibe una parte a través de la dote y las legítimas, que contribuirá a la formación de su nuevo 
núcleo familiar […] más los gananciales obtenidos durante el matrimonio […]»38. Algo 
parecido sucede por ejemplo con el rol que toman las viudas regentes, y es que en ambos 
casos «[…] se crearon patrones de comportamiento sobre modelos [de regencia femenina], 
que estaban relacionados con los roles de sexo-género que la sociedad del Antiguo Régimen 
imponía a las mujeres»39.  Es más, se construyó en casos como el de Mariana de Neoburgo 
(s. XVIII) o como el de María Cristina de Habsburgo un ideal y una imagen de una viuda 
casta y cristiana, una faceta pública que utilizaron las partes y sus aliados no solo para 
mantener la estabilidad política sino también para extender representaciones ejemplarizantes 
en el resto de las mujeres40. A partir de estos dos exponentes podemos acercarnos a la 
percepción social de la época de la mujer viuda como trasmisora y estabilizadora pasiva del 
poder, ya sea económico o político, manteniendo su postura como “mujer”. No solo eso: 
existen ejemplos de viudas empresarias que, en el proceso de trasmisión del patrimonio 
familiar de su marido al heredero o heredera, gestionan y dirigen el negocio a su voluntad 
como es el caso de Manuela Arregui, una mujer de clase media que fundó y dirigió en Navarra 
un negocio denominado Viuda de Antonio Iruzun41.  Esto demuestra que, si bien muchas 
viudas podían jugar y jugaban este papel pasivo, algunas de ellas en el proceso también 
tomaban decisiones en la gestión patrimonial familiar. Sobre esta cuestión Hernández-
Nicolás y Martínez-Rodríguez hablan de tres tipos distintos de mujeres según su actuación 
en el negocio familiar: mujeres que accedieron a los negocios familiares y actuaron como se 
les instruyó según la voluntad paterna (“mirrors”); las “bridges” son aquellas que eran 
representantes durante el tránsito de una generación de propietarios masculinos a la otra, 
como el caso del personaje ficcional Pilar Prim (explicado en el siguiente párrafo); y 
finalmente las piedras (“stones”) como aquellas matriarcas familiares y directoras del negocio 
familiar42, dentro del cual encajaría la ya mencionada marquesa María del Carmen Hernández 
Espinosa, viuda de D. José de Heredia, la cual presenta cualidades en la gestión empresarial 
e intereses filantrópicos43. Por último, cabe también nombrar casos de viudas cuyo papel 
social es poco común como es el de Emilia de Lacy, una figura con un impacto político y 
social en la sociedad del momento. Atendiendo a todos los casos mencionados, la percepción 
y vivencia de la viudedad supone un amplio abanico de posibilidades sujetas a una gran 
variedad de condicionantes. 
 

 
38 M. C. Amo del Amo (2008), La familia y el trabajo femenino en España (tesis), op. cit., p. 117. 
39 M. García Barranco (2008), “La reina viuda o la Muerte del cuerpo simbólico”, Sobrevivir al cónyuge, viudas y 
viudedad en la España moderna (dossier), nº34: p. 44. 
40 Ibid. p. 45. 
41 C. Hernández-Nicolás y S. Martínez-Rodríguez (2020), “¿Mirror, Bridge or Stone?, op. cit, p. 340. 
42 Ibid. 
43 M. C. Amo del Amo (2008), La familia y el trabajo femenino en España durante la segunda mitad del siglo XIX (tesis), 
op. cit., p. 272. 
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2.3. Economía y viudez 
 

Si bien es cierto que numerosos estudios hablan de la evidente pobreza y estado de 
precariedad, como es el caso de J. A. S Auséns44 o Monzón Pedromo45, no debemos caer en 
el tópico moderno de viudedad-pobreza-pauperismo: se han documentado casos en que las 
mujeres viudas realizan todo tipo de trabajos, muchas de ellas varios a la vez.  
La mayoría de las mujeres de clase media y baja, independientemente de su estado civil, tenían 
que atender a la subsistencia propia y o familiar. Balcells i González comenta al respecto que 
«[…] el trabajo extra-doméstico femenino era indispensable para la supervivencia de la 
familia obrera y en determinados oficios más valorado que el masculino.»46. En el caso de las 
viudas, las actividades económicas que realizaban eran muy diversas: hilandera, hornera, 
zapatera, labradora, tintorera, tratante, cocinera o sirvienta, entre otras indicaciones47. 
Encontramos también casos de viudas que regentaban casas de préstamos, se dedicaban al 
comercio o trabajaban a domicilio. El comercio será importante, pues la comercialización a 
pequeña escala era a veces la mejor opción para garantizar la supervivencia de la viuda tanto 
en el campo como en la ciudad, y una instancia de ello es la viuda Agnes Farnet, vendedora 
de arroz, sal, legumbres y atún48. Este tipo de negocios muchas veces no tenían el 
consentimiento gremial ni municipal, motivo por el cual podían llegar a tener problemas con 
las autoridades municipales. Lo que estas informaciones sugieren es que hay mujeres y 
también viudas que no tienen más remedio que desafiar el marco legal para subsistir. Ya sea 
con el apoyo legal o sin él, podemos afirmar con seguridad que «[…] les dones apareixen 
com un element actiu en aquet moment d’expansió industrial i el seu treball es reconegut i 
valorat com a necessari»49. De hecho, el ya mencionado A. B. González comenta al respecto 
que la contribución del trabajo femenino a la industrialización catalana fue muy importante 
para el sector textil, ya sea en su labor doméstica o extradoméstica50. En el último tercio del 
siglo XIX surgen labores especializadas que las mujeres y que alguna viuda llegó a hacer, 
como puede ser matrona, telefonista, telegrafista, dependienta o maestra (contando con un 
11% del total en España en 190051). En el apartado siguiente se detallará lo que sucede cuando 
estas mujeres no pueden trabajar o su labor es insuficiente para la subsistencia. 
 
En lo relativo a las viudas de clase alta, la mayor parte de ellas no tenían la necesidad de 
trabajar y se dedicaban a vivir de la herencia del marido, ya sea a partir de la propia gestión 
de las propiedades o negocios heredados o mediante la intervención de un regente masculino. 

 
44 J. A. S Auséns (2012), “Preparando la vejez: la mujer y capitulaciones matrimoniales en el mundo rural 
altoaragonés en la Edad Moderna”. En: Campo y campesinos en la España moderna: culturas políticas en el mundo hispano, 
M. J Pérez Álvarez et. al (coord.) (Madrid: Fundación Histórica) p. 1264. 
45 M. E. Monzón Pedromo (2019), “`Mujeres solas’. Luces y sombras en la emigración canaria a América (siglos 
XVIII-XIX)”, Anuario de Estudios atlánticos, nº65: p. 13. 
46 A. Balcells i González (2015), “Les dones treballadores a la fàbrica i al taller domèstic de la Catalunya del 
segle XIX i el primer terç del XX”, Catalan Historical Review [en línea]: p. 173. 
47 F. García González (2016b), “Vejez, viudas y soledad rural en la España centro-meridional del siglo XVIII”, 
Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, vol. 41: p. 292. 
48 B. Moreno Claverías (2017), “Les dones a les economies domèstiques preindustrials: treball, terra, dot i escreix 
a l’Alt Penedès del segle XVIII”, Estudis d’història agrària, [en línia], nº 29: p. 108. 
49 A. Balcells i González (2015), “Les dones treballadores a la fàbrica”, op. cit., p. 177. 
50 Ibid., p. 176. 
51 M. C. Amo del Amo (2008), La familia y el trabajo femenino en España durante la segunda mitad del siglo XIX (tesis), 
op. cit., p. 53. 
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Destacamos en el ámbito económico las donaciones de algunas de ellas a instituciones 
benéficas y manifestaciones públicas de actos de caridad. Un ejemplo de ello es Dorotea de 
Chopitea de Serra que financió alguno de los asilos barceloneses construidos en el XIX52, o 
una viuda tan rupturista como Emilia du Gurmeur, responsable de distribuir entre los más 
necesitados el dinero recogido por un grupo de mujeres en Perpiñán53. Algunas de ellas 
incluso llegaron a ser importantes autoridades morales y rigieron diferentes escuelas54. Es 
más, las viudas de clases acomodadas estaban inmersas en una amplia red de familiares y 
relaciones sociales, pudiendo llegar a vincularse con las altas esferas de la cultura gracias a 
una educación óptima. 
 

2.4. Pobreza y soledad 
 
En relación al tema de la soledad rural y viudedad, debemos tener en cuenta varias cosas: los 
índices de viudedad femeninos siempre fueron más altos que los masculinos atendiendo a la 
diferencia de la esperanza de vida (siendo la de las mujeres más alta), también a que la mayoría 
de las mujeres viudas no contraen segundas nupcias (por cuestiones de decoro social, 
religioso y también porque las mujeres más mayores se encontraban fuera de sus capacidades 
reproductivas), y a otros factores históricos como son las fuertes oleadas de migración 
española masculina. Todo ello condiciona que, por ejemplo, «[…] en la ciudad preindustrial 
de 1825, una cuarta parte de las ancianas vivía en hogares solitarios o con personas sin 
relación de parentesco directo o reconocible en los padrones.»55. Moreno Claverías indica en 
este sentido que la mayoría de las mujeres viudas mayores no poseían inmuebles o derechos 
de explotación de una parcela de tierra a finales del XVIII, por lo que muchas acababan 
recurriendo a la mendicidad o a la prostitución, y morían en el hospital56. Esto mismo se 
mantiene en el siglo XIX, al igual que otro tipo de estrategias para suplir el déficit económico 
que podrían darse en la época sobre todo a nivel agrario, como la realización de actividades 
complementarias, el endeudamiento, la emigración filial o incluso vendiendo bienes57. El 
mayor sustento de una viuda cuya actividad económica es deficitaria, son los hijos. De hecho, 
Borderías y López comentan al respecto que la pérdida del marido reducía los ingresos 
económicos familiares, pero eso no determinaba la situación económica de la familia, pues 
«the impacto of the loss depended on the number, age and sex of the dependent children»58. 
En casos en que las mujeres no tengan el apoyo filial, se ha documentado lo que se conoce 
como lazos de solidaridad no solo entre miembros de la misma familia, sino también entre 

 
52 M. Pantaleón i Gamisans (2011), “La xarxa assistencial a Catalunya a finals del segle XIX”, Anuari Verdaguer 
[en línea], nº19: p. 342. 
53 J. Roca Vernet (2017), “La Revolución Liberal en España en clave trasnacional a través de la Amazona Emilia 
du Guermeur, viuda de la Luis Lacy”, LACY. Revista de Estudios Sanroqueños, nº 5: p. 81. 
54 A. Ortego Agustín (2009), “El ámbito doméstico de las mujeres viudas en la sociedad madrileña del siglo 
XVIII”, En:  Familias y relaciones diferenciales. Género y edad, Pilar Gonzalbo Aizpuru y María Pilar Molina Gómez 
(coords.) (Universidad Castilla-La Mancha, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones) p. 57. 
55 F. M. Peña y P. P. Hernández (2001), “Modelos familiares y vejez en España. Siglos XVIII a XX”, op. cit., p.  
181. 
56 B. Moreno Claverías (2017), “Les dones a les economies domèstiques preindustrials”, op. cit., p 119. 
57 S. M. R. García y O. R Castelao (2008), “Las viudas de Galicia a fines del Antiguo Régimen”, op. cit., p. 107. 
58 C. Borderías y P. López (2003), “A gendered view of Family Budgets in Mid-nineteenth Century Barcelona”, 
Historie & Mesuré, vol. 18, nº1: p.125. 
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otras mujeres y hombres59, para garantizar la subsistencia de las viudas más pobres ya en el 
siglo XVIII y también en el XIX. Entonces estas mujeres a cambio de la asistencia 
proporcionada ofrecían donaciones testamentarias, hecho que aun así en la mayoría de los 
casos no compensaba los sacrificios que comportaba su cuidado60. Otras veces, para evitar 
que eso sucediera, ingresaban en instituciones de caridad donde recibían la asistencia social 
necesaria. Un ejemplo de ello es la labor realizada por la casa de mujeres arrepentidas de Las 
Palmas, que recoge mujeres desamparadas de las cuales un 19% son viudas61. Se indagará en 
las ayudas económicas concedidas por el Estado a las viudas en forma de auxilios, pagas de 
gracia y pensiones en la siguiente sección del trabajo. 

3. Análisis Historiográfico 
 

El análisis historiográfico de la producción académica española sobre el tema a tratar toma 
un total de 83 fuentes secundarias, tratándose de una muestra representativa de los trabajos 
sobre viudedad realizados en el territorio peninsular e insular españoles en los siglos XVIII 
y XIX. Esto último significa que quedan excluidas de este análisis las colonias hispanas, así 
como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cabe también recalcar que estas fuentes 
han sido seleccionadas a partir de una búsqueda propia, y por tanto han sido sujetas a una 
serie de criterios concretos que deben especificarse a continuación. Se ha considerado que, 
aunque hay un número considerable de fuentes secundarias que hablan de viudez femenina, 
no todas le dedican la suficiente importancia como para ser incluidas en este corpus. En 
consecuencia, se ha decidido únicamente añadir aquellas en las que la viudedad femenina es 
suficientemente relevante como para aparecer en el título, tener un apartado o incluso incluir 
una gráfica o tabla detalladamente comentada. No se han incluido las investigaciones que 
mencionan vagamente la viudedad femenina, es decir, en que el número de coincidencias con 
la palabra “viuda” o “viudedad” en el buscador del mismo archivo es menor a 5.  Es también 
importante destacar el tratamiento distinto que se le ha dado al estudio de la viudedad 
femenina y masculina. Este trabajo se centra en la primera, pero aun así un 25% de los 
estudios de este corpus incluyen también la perspectiva masculina62. Esto implica dos cosas: 
hay algunas publicaciones que tratan la viudedad sin distinción de género atendiendo a que 
ofrecen informaciones más generales o introductorias al tema. Sin embargo, y con la 
aplicación de la perspectiva de género en la investigación académica, es posible ofrecer una 
visión más específica sobre cada sexo. Y eso lo demuestra el 75% de las publicaciones 
restantes, que incluyen únicamente información sobre mujeres viudas. 
 
 
 

 
59 S. de la Higuera y F. José (2006), ¿Casada o viuda? El abandono del hogar en el Burgos de mediados del siglo 
XVIII, Revista Academica, nº13: p. 221. 
60 C. Fernández Cortizo (2007), “De crezida edad y con achaques’: Vejez y grupo doméstico en las sierras 
surorientales gallegas a finales del Antiguo Régimen”, Semata: Ciencias sociales e humanidades, nº18: p. 308. 
61 M. E. Monzón Pedromo (2000), “El reconocimiento de mujeres a finales del siglo XVIII. La casa de mujeres 
arrepentidas de Las palmas (estudio estadístico)”, XIV Coloquio de historia Canario-americana (Gran Canaria: 
Cabildo Insular de Gran Canaria) p. 1754. 
62 Véase figura 2, Anexo. 
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3.1 La actividad historiográfica en términos generales 
 

Ya son bastantes autores que han denunciado la escasez de artículos relativos a la viudedad 
femenina: Ma Ángeles Hernández Bermejo y Mercedes Santillana Pérez en 2012 indicaban 
que «[…] cuenta con una presencia todavía escasa […] en todos estos trabajos por lo general 
las viudas ocupan un lugar complementario, aunque tampoco han faltado otros en los que 
éstas se han convertido en protagonistas»63. Se suman a esta crítica autores como Tovar 
Pulido64, Birriel Salacedo65 o incluso García González66 que denuncia la falta de 
investigaciones con temas vinculados directa o indirectamente con la viudedad femenina. Por 
otra parte, los estudios sobre viudedad se han desarrollado en mayor profundidad en Francia, 
donde existen monografías sobre el tema, destacando investigadoras como Scarlette 
Beuvalet-Boutouyrie67 y Antoniette Flauve-Chamoux68. En otros países europeos como Italia 
e Inglaterra se fomenta su investigación, y una muestra de ello es el trabajo coordinado por 
Richard Wall y Beatrice Morning sobre Widows in European Society 1600-1920, la primera 
amplia monografía publicada en 2017 centrada en la viudedad femenina69.  
 
Volviendo al caso español, a partir de los años 90 aparecieron los primeros estudios 
específicos sobre viudedad en España70 ligados al desarrollo de la historia de la familia. Pero 
no fue hasta finales del milenio y principios de los 2000 cuando la producción historiográfica 
se intensificó, a raíz del creciente interés por estudiar en mayor profundidad las jefaturas 
femeninas71, la vejez y la soledad rural. Toda esta información queda contrastada en la Gráfica 
1, en la que se puede observar que hay un ascenso considerable en el año 1997 y que la 
producción se mantiene de forma más o menos regular en los años posteriores (entre 1998 
y 2005 sobre todo). Destacamos 2006 y 2008 como dos años importantes en la producción 
historiográfica española. Camilo Fernández Cortizo atribuyó al creciente envejecimiento 
poblacional una duplicación de los estudios sobre la vejez y con ella, la viudedad, en 200672. 
Podría también deberse a lo que algunas académicas han identificado como la cuarta ola del 

 
63 M. A. Hernández Bermejo y M. Santillana Pérez (eds.) (2012), “El mundo de las viudas en una zona rural de 
la Extremadura del siglo XVIII”. En: Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano 
(Madrid: Fundación Española de Historia Moderna) pp. 1236. 
64 R. Tovar Pulido (2020). “Con el trabajo de mis manos’: Pobreza y viudedad en la Andalucía del siglo XVIII 
(reino de Jaén)”. En: Familias, experiencias de cambio y movilidad social en España (siglos XVI-XIX), F. García 
González y F. Chazón Jiménez (coord.) (Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha) p. 302. 
65 M. Birriel Salacedo (2019), “Ellas gobiernan la casa: Jefaturas de hogar femeninas en el Valle de Lecrín (s. 
XVIII)”, Revista del CEHGR, nº31: pp. 58. 
66 F. García González (2017), “Mujeres al frente de sus hogares. Soledad y mundo rural en la España interior 
del Antiguo Régimen”, Revista de Historiografía, nº25: p. 19. 
67S. Beauvalet-Boutouyrie (2016), “Veuvage et vieillesse féminins au XVIII et au début du XIX siècle en 
France”. En: Dossier Curso de vida y reproducción social en España y en Europa en la Edad Moderna, F. García González 
y Mª. C. Irles Vicente (coords.), Revista de Historia Moderna, nº34: pp. 151-168. 
68 A. Fauve-Chamoux (1981), “La femme seule”, Annales de Démmographie Historique: pp. 207-213. 
69 B. Moring y R. Wall (2017), Widows in European Society 1600-1920 (Suffolk: Boydell and Brewer) 
70 F. García González (2017), “Mujeres al frente de sus hogares”, op. cit., p. 24. 
71 S. Cruz Cárdenas (2019),” Jefaturas de hogar femeninas en el albaicín de Granada (1752), Revista del Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Reino, nº31: p. 42. 
72 C. Fernández Cortizo (2015), “‘En el mundo que hemos perdido’. Padres ancianos e hijos en la Galicia 
occidental a mediados del siglo XVIII.”, Obradoiro de Historia Moderna, nº24: p. 196. 
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feminismo en 200873, hecho que explicaría el incremento de estudios sobre mujeres (también 
viudas). 

Gráfica 1 

Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia. 
 
 
Después del “boom” de 2008 la producción historiográfica parece presentar sus altibajos, 
destacando una mayor actividad en los años 2013, 2017 y 2019 en contraposición al reducido 
número de publicaciones (2) de 2010, 2011 y 2014. Otro aspecto interesante digno de 
mención es lo que parece ser una ligera caída en los últimos dos años, hecho que podría 
deberse a una posible saturación sobre el tema después de más de una década de producción. 
En esta disminución de la actividad investigativa seguramente también haya tenido que ver 
la irrupción de la epidemia de COVID-19. 
 

Si atendemos a la producción historiográfica por comunidad autónoma en el Mapa 1 también 
nos percatamos de desigualdades: apreciamos que los académicos que más han desarrollado 
el tema se encuentran en el norte y en el sur peninsulares. Destacan Cataluña, Andalucía y 
Galicia como las más desarrolladas, seguidas por Asturias y Castilla y León.  También 
debemos tener en cuenta un total de 14 estudios que abordan el tema de forma general y por 
tanto englobando todo el conjunto territorial74. Podemos concluir entonces que el norte 
peninsular ha investigado más el tema, contando aun así con áreas muy poco trabajadas como 
Navarra, el País Vasco o Cantabria. Este fenómeno tiene que ver en el ámbito gallego y 
asturiano-leonés con el alto índice de jefaturas femeninas documentado y el creciente interés 
académico que ha suscitado75. En el caso andaluz destaca el enorme peso investigativo del 

 
73 C. Garrido-Rodríguez (2020), “Repensando las olas del Feminismo. Una aproximación teórica a la metáfora 
de las ‘olas’”, Revista de Investigaciones Feministas, vol. 12, nº2: p. 485. 
74 Véase figura 3, Anexo. 
75 F. García González (2017), “Mujeres al frente de sus hogares”, op. cit., p. 
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tema desde la historia familiar por la investigación de los datos procedentes del censo de 
Floridablanca, así como también del Catastro del Marqués de la Ensenada. Esta última fuente 
primaria es especialmente importante y recurrentemente citada en la historiografía sobre 
viudedad, ya que abarca un alto rango geográfico: se incluyen territorios andaluces como 
Jaén76 o Málaga77, pero también otros como Castilla y León78 o Extremadura79. La falta de 
investigación en el interior sureste peninsular es notoria, con áreas prácticamente sin trabajar 
como Murcia, u otras trabajadas entre un 6 y un 8% del total como Castilla la Mancha. El 
motivo por el cual se ha trabajado menos podría deberse a que se tratan de espacios con las 
densidades de población más bajas de España en el siglo XVIII y XIX80, o también a que no 
se disponen de muchas documentaciones de archivo disponibles para trabajarse. 
 

Mapa 1 

 
Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia.81 

 
 
 

 
76 R. Tovar Pulido (2015), “Entre la marginalidad y la soledad: las viudas de Vilches (Jaén) a mediados del siglo 
XVIII”, Norba. Revista de Historia, vol. 27-28: p. 407. 
77 D. Maldonado Cid (2021), “Pobreza, exclusión y subsistencia. Hogares con jefaturas femeninas en Málaga a 
finales del antiguo régimen”, En: A la sombra de las catedrales: cultura, poder y guerra en la Edad Moderna, Borreguero 
Beltrán et. al (coords.) (Burgos: Universidad de Purgos) pp. 889. 
78 M. Pérez Álvarez (2013), “Mujeres y jefatura del hogar en el mundo rural leonés durante la Edad Moderna”. 
Cuadernos de Historia Moderna, vol. 38: p. 17. 
79 M. A. Hernández Bermejo y Mercedes Santillana Pérez (2012), “El mundo de las viudas en una zona rural de 
la Extremadura del siglo XVIII”, En: Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano 
(Madrid: Fundación Española de Historia Moderna) pp. 1235-1245. 
80 F. García González (2017), “Mujeres al frente de sus hogares. Soledad y mundo rural en la España interior 
del Antiguo Régimen”, op. cit., p. 31. 
81 Mapa 1:0-2% (Extremadura, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Navarra, Valencia, Murcia, Baleares); 3-5% ( 
Madrid, Aragón, Castilla la Mancha, Canarias); 6-8% (Asturias, Castilla León); 12-14% (Galicia); 15-17% 
(Cataluña, Andalucía). 
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3.2. Espacio rural/urbano 

 

Cabe también indagar en otras cuestiones historiográficas relativas al área investigada: un 
59% se focaliza en el estudio de la viudedad femenina en el ámbito urbano, mientras que un 
41% lo hace en el rural82.  Apreciamos un cierto equilibrio en el estudio de ambas, con una 
mayor atención al espacio urbano. Se observa en la Gráfica 2 el intento académico de igualar 
las diferencias más marcadas que se produjeron entre 1988 hasta 2008. Académicos como el 
ya mencionado García González se preocuparon de impulsar la producción de 
investigaciones en el ámbito rural a partir del boom de 2008, dando pie a un descenso 
moderado de la investigación urbana en favor de una mayor producción sobre la viudedad 
femenina y la soledad en el ámbito rural. Para ello ser recurrió también al ya mencionado 
Catastro del Marqués de la Ensenada, archivos históricos provinciales y otros censos 
interregionales. Todo ello contribuyó a que en torno al año 2013, el número de estudios 
sobre urbes y villas rurales se igualara. Incluso llegó este último a superar el índice de estudios 
sobre casos urbanos entre 2014-2016. Todos estos esfuerzos culminaron con la publicación 
en 2021 de la primera recopilación de estudios de la viudedad femenina en el ámbito rural de 
los siglos XVIII y XIX83. 

Gráfica 2 

Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia. 
 

3.3. El periodo académico estudiado 
 

También es interesante observar que existe una mayor diferencia en relación con el periodo 
histórico estudiado. De entrada, se observa una descompensación:  solo el 29% del contenido 
de las fuentes secundarias incluye al siglo XIX, mientras que el 71% de ellas se centra en el 
XVIII84. Según los datos extraídos de la Gráfica 3 podemos apreciar que el estudio de ambos 

 
82 Véase Figura 4, Anexo. 
83 F. García González (2020), Vivir en soledad. Viudedad, soltería y abandono en el mundo rural (España y América 
Latina, siglos XVI-XXI) (Sevilla: Iberoamericana) pp. 9-510. 
84 Véase figura 4, Anexo. 
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estaba igualado en torno a 2005. A partir de 2006 y del gran esfuerzo historiográfico realizado 
de 2008 en adelante, los estudios sobre finales del Antiguo Régimen (s. XVIII) crecen 
considerablemente en comparación con los del siglo XIX. Podemos concluir que, aunque en 
lo que respecta a la zona estudiada la academia ha hecho un esfuerzo por compensar las 
diferencias tal y como se ha visto en el gráfico anterior, esto no sucede en el caso del periodo 
cronológico investigado. Las razones por las cuales se mantiene esta diferencia podrían 
deberse a la aparente falta de fuentes primarias, o incluso la caída de la familia como unidad 
en favor del individuo. Este hecho explicaría en parte un mayor número de estudios de casos 
particulares que se da en el siglo XIX y que contrasta con la amplitud de investigaciones 
sobre la historia de la familia del siglo XVIII85.  Ningún autor en la bibliografía de este trabajo 
ha comentado esta descompensación. 

Gráfica 3 

 
Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia. 

 
3.4. Periodo y zona investigadas por comunidad autónoma 
 
En este apartado se pretende cruzar las informaciones proporcionadas en los apartados 
anteriores con el objetivo de analizar cuáles son las características historiográficas de cada 
comunidad autónoma. Destacamos tres tipos de casos que se irán explicando a continuación. 
Si observamos el Mapa 2, se denota que una gran parte del desarrollo de estudios sobre el 
siglo XIX es llevado en áreas que experimentaron en ese periodo cronológico una mayor 
urbanización debido al proceso industrial.  
 

 
85 Véase figura 5, Anexo. 
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Mapa 2 

 
Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia86 

 

De hecho, si comparamos los datos con los extraídos en la Gráfica 4, nos percatamos que una 
importante parte de las zonas con un mayor o alto porcentaje de estudios sobre áreas urbanas 
como son Cataluña, la comunidad de Madrid, el País Vasco coindicen con un alto índice de 
estudios sobre el siglo XIX87. Por otro lado, estas comunidades autónomas tienen un déficit 
de estudios sobre áreas rurales, aunque en este caso eso no puede extrapolarse a menores 
estudios del siglo XVIII (excepto en el caso vasco). Este sería el primer tipo de comunidad 
autónoma, caracterizada por un mayor porcentaje de publicaciones en urbes y en el siglo 
XIX. Algo parecido a lo anterior, en este caso a la inversa, sucederá con el caso manchego, 
aragonés y salvando las distancias, el leonés. Correspondiéndose estas comunidades dentro 
un segundo tipo, son áreas que denotan un mayor número de estudios del siglo XVIII en el 
ámbito rural.  
Un tercer tipo de comunidad autónoma son aquellos casos en los que persiste un cierto 
equilibrio entre estudios: como Andalucía o incluso las Canarias que también cuentan con 
un porcentaje alto de estudios del XIX, seguido por Valencia y Extremadura.  Estos últimos 
ejemplos rompen con los anteriores y demuestran que puede trabajarse el siglo XIX en 
comunidades con un alto índice de zonas rurales y de industrialización más tardía como lo 
es Extremadura o Andalucía. De hecho, estas dos últimas regiones destacan por mantener 
un equilibrio perfecto entre los estudios de urbe y los estudios del mundo rural, contrastando, 
por ejemplo, con las Islas Canarias. La mayoría de estudios sobre urbes y siglo XIX se debe 
en el caso canario al desarrollo de la historia familiar y de las migraciones que tuvieron lugar 
en ese siglo. 

 
86 Mapa del siglo XVIII: 0-3% (Extremadura, Valencia, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, 
Baleares, Canarias, Murcia); 4-6% (Castilla la Mancha); 10-12% (Asturias y Cataluña); 13-15% (Galicia, Castilla 
y León); 19-22% (Andalucía). Mapa del siglo XIX: 0-1% (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla 
la Mancha, La Rioja, Navarra, Aragón); 2-6% (Baleares, Valencia, Extremadura), 7-10% (País Vasco, Andalucía, 
Canarias); 11-14% (Madrid); 22-24% (Cataluña). 
87 Véase figura 6, Anexo. 
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Gráfica 4 

 
Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia. 

 
3.5.  Disciplina de estudio 
 
Otros factores para tener en cuenta son las disciplinas desde las cuales la historiografía ha 
abordado el estudio de la viudedad femenina. La Gráfica 5 indica que la viudedad femenina 
se ha estudiado en mayor medida desde la historia de la familia. Observamos que el aumento 
del año 2006 y el boom en 2008 implican el incremento de este campo, también junto al 
desarrollo de otras disciplinas, a saber: el estudio de casos particulares, la historia de la vejez 
y la soledad o la investigación del papel económico de las mujeres viudas. Se confirma 
entonces que esta subida de 2008 facilitó una mayor contribución de otras áreas, ofreciendo 
un abordaje mucho más variado a la historia de las viudas entre los siglos XVIII y XIX.  
La investigación histórica de los últimos 10 años demuestra otras actitudes: mientras que 
entre 2013 y 2017 la historia de la familia había disminuido ligeramente en favor del desarrollo 
de otras disciplinas, vuelve a aumentar juntamente con los casos particulares entre 2017 y 
2022. La subida de casos particulares sobre mujeres podría haberse visto influenciado por la 
ya mencionada 4ª ola de feminismo y un redescubrimiento y mayor interés por centrarse en 
figuras femeninas concretas, prestando mayor atención a su condición de viudas. Algunos 
ejemplos de ello son las publicaciones de García Barranco sobre las reinas regentes del 
XVIII88, la investigación del caso concreto de la viuda de Joaquín Mayol89 o la de María 
Muntaner90. Paralelamente, la contribución al tema en el resto de las disciplinas disminuye en 
favor de la historia de la familia y los casos particulares. 
 

 
88 M. García Barranco (2008), “La reina viuda o la muerte del cuerpo simbólico”, Sobrevivir al cónyuge, viudas y 
viudedad en la España moderna, vol. 34: pp. 45–61. 
89 J. L González Subías (2018), “La Imprenta y Librería de la Viuda e Hijos de Mayol y sus Joyas del Teatro”, 
Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 24: pp. 73–192. 
90 C. Sanmartí Roset i M. Sanmartí Roset (2017), “Les tribulacions de les dones en la gestió del patrimoni 
familiar. El cas de Maria Muntaner i Ardèvol (1761-1835)”, Estudis d’història agrària, [en línia], nº29: p. 129-48. 
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Gráfica 5 

 
Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia. 

 
3.6. El caso historiográfico de Cataluña 
 
Más allá de lo que se ha comentado sobre el caso catalán en el anterior apartado, cabría hacer 
un par de apuntes más: la viudedad femenina en el ámbito urbano (87% del total) y 
concretamente en la provincia de Barcelona (80,7% del total) de los siglos XVIII y XIX 
cuenta con un desarrollo historiográfico remarcablemente superior a los estudios en el 
ámbito rural catalán (13%), los cuales se han trabajado en las provincias de Barcelona y 
Tarragona. Esto implica que en las provincias de Lleida y Girona el tema está por desarrollar 
todavía91, al igual que en el territorio tarraconense (6,6%). En relación con los tipos de 
estudios que encontramos en la historia, pueden clasificarse en tres grandes tipos: aquellos 
que investigan las contribuciones de las viudas en la industria cultural del siglo XIX, 
específicamente en la imprenta catalana como son “Muses de la Impremta. La dona i les arts 
del llibre. Segles XVI-XIX”92; los trabajos sobre estrategias matrimoniales, herencias y 
estructuras familiares, de los cuales es un ejemplo “Les estratègies familiars i la mobilitat 
social dels menestrals a Cataluña: segles XVII-XIX. El cas de Mataró”93; y por último la 
tipología de estudio que ofrece la perspectiva de género aplicada a la historia económica tal 
y como sucede con “Les dones a les economies domèstiques preindustrials: treball, terra, dot 
i escreix a l’Alt Penedès del segle XVIII”94. Paralelamente a estos tipos principales, 
encontramos uno que investiga la viudedad desde la biografía de Emilia du Guermeur viuda 
de Lacy95, centrándose en su carrera e influencia políticas.  
 

 
91 Véase figura 7, Anexo. 
92 M. Garone Gavier y A. Corbeto López (2009), Muses de la Impremta La dona i les arts del llibre. Segles XVI-XIX 
(Barcelona: Museo Diocesano). 
93 C. Ros Navarro (2006), “Les estratègies familiars i la mobilitat social dels menestrals a Catalunya: segles XVII-
XIX. El cas de mataró”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, [en línea]: p. 171-190. 
94 B. Moreno Claverías (2017), “Les dones a les economies domèstiques preindustrials”, op. cit., p. 103-127. 
95 J. Roca Vernet (2017), “La Revolución Liberal en España en clave trasnacional”, op. cit., pp. 67–86. 
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3.7.  Aspectos que mejorar y propuesta de estudio 
 
En el presente apartado se recogerá la información extraída de anteriores secciones y se 
añadirán nuevos datos con el objetivo de resaltar aquellas cuestiones historiográficas sobre 
la viudedad femenina en el siglo XIX que quedan por trabajar. A partir de este ejercicio, se 
podrá ofrecer una propuesta de estudio.  
 
En primer lugar, el desinterés investigativo general por estudiar la viudez femenina según la 
clase o estrato social de las mujeres.  Si observamos la Gráfica 6 enseguida nos percatamos de 
que, contando con un 67% del total de casos, no ha existido una dedicación académica 
mínima a desarrollar un estudio focalizado en esta cuestión. Cabe matizar que, pese a que la 
gran mayoría de estudios se centra en mujeres de un determinado rango social, no 
profundizan en como las condiciones derivadas de dicha clase social afectan y determinan su 
experiencia de la viudez. Cabe plantearse: ¿Por qué no ofrecer una mirada de clase o incluso 
una mirada comparativa entre clases de la viudez femenina española? ¿Qué elementos 
consideramos como interclasistas y cuales no a la hora de definir la viudedad femenina en la 
España decimonónica?  Propongo profundizar e intentar responder estas preguntas en 
futuros estudios sobre la viudez.  

Gráfica 6 

Fuente: Selección bibliográfica de elaboración propia. 
 
El segundo aspecto concierne al hecho de que muchos trabajos incluidos en este análisis 
tratan la viudedad de forma asidua. Para poder medir la importancia de la viudedad femenina 
en las publicaciones, se ha tomado como criterio la constancia en el título de la fuente 
secundaria de la palabra “viuda” o “viudedad”. Los resultados demuestran lo anteriormente 
dicho: un porcentaje del 67% de las publicaciones no se centra en el tema, frente a un 33% 
que sí lo hace96. La única explicación al respecto es a que se trata de una materia joven con 
aproximadamente 20 años de investigación.  
 

 
96 Véase figura 8, Anexo. 
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Otro aspecto en el que cabe incidir es que el estudio sobre la viudedad femenina del siglo 
XIX se ha realizado de forma desigual por comunidades e incluso entre regiones si 
atendemos al caso catalán. Es un tema pendiente intentar nivelar estas investigaciones y con 
ello expandir el conocimiento de la viudez en estas zonas.  
 
Respecto las diferencias historiográficas entre el siglo XIX y XVIII y atendiendo al creciente 
interés por la vejez y la soledad rural relacionados con la viudedad principalmente en el siglo 
XVIII, mis propuestas son las siguientes: ¿Por qué no también profundizar en estas 
cuestiones en el siglo siguiente atendiendo al fenómeno de la industrialización y las crecientes 
migraciones campo-ciudad? ¿Cómo evolucionó la viudedad femenina a partir de estos 
cambios históricos? No puede generarse una mirada diacrónica completa de la viudedad 
femenina a nivel peninsular con este tipo de descompensaciones historiográficas. Propongo 
un mayor enfoque en el siglo XIX que permita abordar estas cuestiones e intentar generar 
un equilibrio, y este trabajo es un ejemplo de ello. 
 
Otra cuestión que trabajar son las disciplinas y metodologías desde las cuales se estudia la 
viudez. Muy vinculado todavía a la historia de la familia, el desarrollo de la viudedad femenina 
se ha respaldado mayoritariamente de análisis cuantitativos y estudios censales, certificados 
de defunción y fuentes notariales. Este tipo de estudios son muy útiles a la hora de obtener 
información histórica clave y básica respaldad en datos numéricos y en la información 
proporcionada sobre dichas fuentes. Permiten, a partir de una base demográfica contrastada, 
conocer informaciones como el tanto por ciento de mujeres viudas por región, el rango de 
edad, la composición de sus hogares y los roles familiares que iban adoptando… 
Metodologías muy parecidas se utilizan a la hora de estudiar la contribución laboral doméstica 
y extra doméstica de las mujeres viudas, obteniendo también resultados cuantificados y muy 
útiles a la hora de teorizar sobre aspectos ampliamente discutidos por los académicos como 
podría ser el hecho de que el estado civil de las mujeres condiciona o no sus índices de 
productividad económica97. Han surgido en los últimos 10 años disciplinas y enfoques 
distintos como la soledad rural o las instituciones caritativas que desde sus metodologías han 
incluido la viudedad femenina en sus estudios, pero que sin embargo prácticamente no la 
han trabajado por ella misma. Esto nos sugiere que es muy interesante acercarse a la vivencia 
de la viudedad femenina desde diferentes perspectivas y que todavía queda labor que hacer 
a la hora de separar esta temática y estudiarla de forma única y detallada. Este punto es la 
principal debilidad de la actividad historiográfica, y sobre el cual hay que incidir.  
 
Todos los puntos anteriores nos llevan a la siguiente propuesta de estudio: profundizar en el 
tema de la viudedad desde otras perspectivas o explorando otro tipo de archivos (como en 
este caso las pensiones de viudedad) para expandir el conocimiento que se tiene el tema, 
sobre todo en el siglo XIX. En este caso no se trata tanto de seguir recopilando y 
cuantificando datos, como en establecer un enfoque en las voces de las viudas, sus 
testimonios y sus vivencias. Empezamos a tener en España un conocimiento estadístico 
sólido sobre la viudez femenina, ¿por qué no complementarla con estudios que humanicen 

 
97 J. Humphries y C. Sarasua (2012), “Off the Record: Reconstructing Women’s Force Participation in the 
European Past”, Feminist Economics, vol. 18, no. 4, pp. 39–67.   
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a estas mujeres?  En este sentido, incluso en las actas notariales y los juicios y pleitos pueden 
extraerse informaciones muy valiosas. Solo se trata de cambiar la perspectiva.  

4. Explorando los archivos del Archivo Municipal Contemporáneo 
de la ciudad de Barcelona 
 
A partir de mi propio criterio he podido estructurar el conjunto documental en 3 grandes 
grupos: licencias y peticiones de obras de edificios u otro tipo de estructuras constructivas 
(como pueden ser cañerías, farolas…) que han sido englobados dentro de la tipología 
constructiva y que forman un corpus de 130 documentos; la categoría sanción incluye 
infracciones que las viudas han realizado, componiendo un grupo más reducido de 
documentos, 14 en total; y finalmente aquellos archivos como las pensiones, las 
mensualidades por defunción, la pedida de duplicados por traspasos monetarios, 
solicitaciones de indemnizaciones etc. que representan un total de 102 documentos 
aglutinados dentro  del subtipo económico. Habiendo explicado a grandes rasgos esta 
clasificación temática, a continuación, se explicará al detalle cada categoría. 
 
4.1. Tipología Constructiva 
 
Las licencias de obras pueden a su vez clasificarse en 4 grupos distintos atendiendo al tipo 
de construcción a la que se hace referencia: contamos con licencias de obras de edificios de 
propiedad privada, y que se encargan por tanto del ámbito “doméstico” entendido como el 
hogar de las viudas. Abundan aquí adopciones de medidas para evitar la destrucción de una 
casa de una viuda98, peticiones de edificación de nuevas construcciones en propiedades 
privadas99 y también remodelaciones o reformas tanto dentro100 como fuera101 de las casas. 
Este primer subtipo se denomina “doméstico”.  
 
Después tenemos licencias de obras que se encuentran fundamentalmente en cementerios, y 
que por tanto cumplen una función religiosa, motivo por el cual se ha denominado a este 
subtipo “religioso”. Incluye desde reformas de la decoración de tumbas, como podría ser 
añadir una cruz102 o una estatua de un ángel103 y proyectos de construcción o reforma de 
panteones familiares104. 

 
98 “Adopció de mesures per evitar l’enderroc de la casa de la viuda Vigil al carrer de la Boqueria” (22/10/1845), 
fondo AMCB1-00 Ayuntamiento de Barcelona, código de clasificación Q136, nº 3/1-705. 
99 “Antonia Puget viuda de Forasté. Excavar un solar per edificar una casa de soterranis, baixos i quatre pisos, 
soterranis i baixos en el jardí un a tribuna en el balcó del primer pis” (01/01/1903), fondo AMCB1-001/Q127, 
nº Eix-9209/1903.  
100 “Juan Montais en representació de Emilia Carles viuda de Tolraá. Cegar dues portes fins a la meitat, col·locar 
una reixa a la resta i practicar altres obres de reforma” (01/01/1892), fondo AMCB1-001/Q127, nº Eix-
4757/1892. 
101 “Bases de Pedro 9. Josefa Carbonell, viuda d’Aymà per practicar obres de reforma un la façana” 
(01/01/1872), fondo AMCB1-001/Q127, nº Fo-2387-Bis-C.  
102 “Autorització per reformes a les tombes menors del cementiri del sud-oest [Montjuïc]: […] creu a les tombes 
79 i 80 via de Sant Josep agrupació 4ª del Caridad Aviles viuda de Bosch […]”, fondo AMCB1-001/S139, nº 
363. 
103 “Solicitud de Justina Rebollo, viuda de Claret, per col·locar un àngel a la tomba número 43 de la via de Sant 
Jaume, agrupació 9ª, del cementiri del sud-oest [Montjuïc]” (27/08/1902), fondo AMCB1-001/S139, nº 3045. 
104 “Solicitud d’Adela Labrós, viuda de Boada per [adquirir el solar número 7 de la via de Sant Oleguer, agrupació 
4ª, del cementiri del sud-oest [Montjuïc] i construir un panteó” (02/03/1889), fondo AMCB1-001/S139, nº 
4751. 
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El tercer subtipo llamado “negocio” abarca documentos en los que se detallan las 
modificaciones o edificaciones de establecimientos privados que tienen como objetivo la 
producción y venta de bienes de consumo de todo tipo, es decir, edificios relacionados con 
los negocios y las empresas de las viudas. Encontramos en esta sección desde solicitudes de 
modificaciones de la estructura de las fábricas105 añadiendo una puerta por ejemplo106; hasta 
peticiones de remodelaciones de la fachada de una tienda107, reparaciones108 e instalaciones109 
de rótulos. 
 
Un cuarto subtipo lo componen aquellos archivos que se han catalogado como “urbanos”, 
puesto que hacen referencia a infraestructuras o incluso servicios introducidos o 
remodelados en el ámbito de la urbe catalana decimonónica. Incluyen las construcciones de 
un sistema de alcantarillado110, la petición de la instalación de quioscos urinarios en la 
ciudad111, la concesión de gas a las viudas112 y hasta el permiso de traslado de plomos de 
agua113. 
 
4.2. Tipología Económica 
 
Esta tipología general se refiere a cuestiones relativas a la economía de las viudas. Abarca 3 
subtipos de archivos: el primer subtipo “propiedad”, incluye los archivos que hacen 
referencia a la gestión y compraventa de propiedades. Una muestra de ello puede ser la 
solicitud de un certificado de una propiedad privada114 o incluso las indemnizaciones por 
destrucción de solares115. 
El segundo subtipo “defunción” se refiere a las solicitudes y concesiones municipales de 
diversas sumas de dinero por motivo de la defunción del marido de la viuda. Se incluyen 

 
105 “Vídua i fills de Isidro Rosich. Afegir cos adossat a la fábrica” (01/01/1871), fondo AMCB1-001/127, nº 
Fo-2258-Bis-c. 
106 “[…]Juan Sanchis i Bolinche, representant de la vídua i fills de Francisco Sans. Fàbrica. Sol·licitar permís per 
obrir porta en fábrica” (13/11/1891), fondo AMCB1-001/Q127, nº Eix-4575/1891. 
107 “Viuda de A. Cotchet. Repintar la façana del seu establiment de gèneres de punt” (01/01/1899), fondo 
AMCB1-001/Q127, nº Fo-638-AH. 
108 “Viuda de C. Bover. Reparar un rètol i col·locar dos palafons en la en la façana de la botiga” (01/01/1903), 
fondo AMCB1-001/ Q127, nº Fo-865/1903. 
 109 “Felix Maristany en representación de la raó social ‘Viuda de Maristany y Arno Sociedad en Comandita’. 
Instal·lar un rètol en la façana de la seva botiga de vins” (01/01/1899), fondo AMCB1-001/Q127, nº Fo-1476-
AH. 
110 “Olinta de Puiguriger, viuda de Cumella. Construir un clavegueró” (01/01/1886), fondo AMCB1-
001/Q127, nº Eix-2788/1886. 
111 “Lutgarda Morales de Monner, en representació de Adela Monner viuda de Alberto Jullien, sol·licita instal·lar  
quioscos orinaris a diferents llocs de la ciutat” (01/01/1888), fondo AMCB1-001/Q136, nº 3/0-1961. 
112 “Concessió de gas a Buenaventura Guasch, vídua de Roca” (02/01/1865), fondo AMCB1-001/A182, nº 
5018. 
113 “Sol·licitud d’Elvira Concas, vídua d’Oliva, de permís per trasladar unes plomes d’aigua i justificació del seu 
dret a rebre part de l’aigua que perceb” (01/01/1875), fondo AMCB1-001/Q136, nº 3/0-95. 
114 “Francisca José [vídua de José José] sol·licita certificat de tenir en propietat un pis i una casa al barri de la 
Barceloneta” (01/10/1846), fondo AMCB1-001/A182, nº 2332. 
115 “Continuació del carrer de Jaume I fins la Plaça de l’Àngel, en prolongació del carrer de Ferran VII [ara 
Ferran]. Indemnització sol·licitada per la viuda de Magarola [per la cessió de part del seu terreny]” 
(01/01/1844), fondo AMCB1-001/Q136, nº: 3/1-1393.8. 
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documentos como: solicitudes y concesiones de pagas de gracia y mensualidades116, 
pensiones por viudedad117 y auxilios o socorros118.  
Y por último el subtipo “donativo” formado por 3 donativos que el Ayuntamiento hace a las 
viudas. Un ejemplo sería la compensación económica otorgada a la viuda de Felipe García 
por salvarle la vida a un niño119. 
 
4.3. Tipología Sanción 
 
Las sanciones se pueden dividir en dos tipos atendiendo a la causa de la multa. La tipología 
en que se castiga a aquellas viudas que son descubiertas elaborando obras sin permiso 
municipal se denomina “constructiva”. Estas obras pueden ser nuevas construcciones o 
modificaciones sobre la propiedad120. Los expedientes que se refieren a las viudas que no 
pagan contribuciones a la ciudad de Barcelona121 atienden a una falta por motivos monetarios 
y por tanto el tipo se ha denominado “económico”. 
 
4.4. Interpretación y análisis de datos  
 
4.4.1. Tipología constructiva 
 
Empezamos por la Gráfica 7 y los porcentajes de cada tipología que tenemos respecto al total 
de archivos. Esta información es importante porque nos permite determinar cuan recurrente 
es cada tipo para las viudas según los documentos del Archivo Contemporáneo de Barcelona.  

 
116 “Antonia Butinas, viuda del guarda passejos Pedro Bardí, sol·licita la conessió de la paga de gràcia i la 
mensualitat del seu marit, al a ver mort” (01/01/1874), fondo AMCB1-001/Q136, nº 3/0-259. 
117 “Concessió d’una pensió de 2000 rals a Isabel Termús, vídua de Juan Solé vigilant del [mercat del] Born, 
mort d’un atac de còlera” (25/98/1854), fondo AMCB1-001/A182, nº 3357. 
118 “Socòrrer amb vuit cents reals a la viuda de l’empleat Antonio Quintas” (17/01/1861), fondo AMCB1-001/ 
A182, nº 4293. 
119 “Donatiu a la viuda de Felipe García per quantitat de 640 reals en recompensa per salvar-hi la vida a un nen 
en l’estació del ferrocarril del nord” (25/11/1862), fondo AMCB1-001/clasificación A182, nº 4519. 
120 “[…] Vídua de José Pascual. Col·locar sense permís una placa en la casa” (01/01/1903), fondo AMCB1-
001/Q127, nº Fo-1502/1903. 
121 “Sol·licitud de certificació de Rosa Serra de no pagar cap mena de contribució en aquesta ciutat” 
(29/03/1843), fondo AMCB1-001/A182, nº 1258. 
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Gráfica 7 

 
Fuente: Archivo Contemporáneo Municipal de Barcelona, fondo AMCB1-001. 

 
De entrada, tenemos que la categoría con un índice más alto es la constructiva con un 52%, 
y si diseccionamos esta información en subcategorías tal y como aparecen en la Gráfica 8, nos 
percatamos de que los subtipos con porcentajes más altos son el constructivo doméstico 
(49%) y el constructivo religioso (38%). Este hecho no indica necesariamente que exista una 
mayor atención de las viudas en este tipo de cuestiones, pero sí que existen bastantes archivos 
de esta índole en el Archivo Contemporáneo de Barcelona y en la mayor parte de las 
ocasiones son documentos en que queda constancia de las acciones de las viudas (ya sea por 
su firma o su mención). 

Gráfica 8 

 
Fuente: Archivo Contemporáneo Municipal de Barcelona, fondo AMCB1-001. 
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Existe una mayor cantidad de solicitudes en las que aparece el nombre de la viuda en 
permisos de construcción sobre temas vinculados al ámbito doméstico y a la religión; en 
comparación con aquellas en las que intervienen en asuntos de negocios (5%) o en temas 
urbanos (8%). Esta información proporcionada no es casual: sabemos que en la época 
primaba el modelo femenino del ángel del hogar, es decir la mujer que se encargaba del 
cuidado de la familia y de la casa. Estamos hablando de que los permisos de obras 
constructivos se realizan en ámbitos que concuerdan con las características que definen a ese 
tipo de mujer: tenemos obras vinculadas al ámbito residencial, ya sea de tipo decorativo 
(como adornar una fachada) o constructivo (segundas residencias, derrumbar partes de la 
casa o crear de nuevas…). Mujeres que se centran en cuestiones internas del hogar encajan 
con este tipo de modelo. Por otro lado, existe la posibilidad de que, en el proceso de estas 
obras, la destrucción de partes de la casa, que incluye la creación de ventanales y la obertura 
de espacios cerrados122, podría estar directamente vinculada a las condiciones sanitarias de la 
época y a la consciencia de las viudas de que la ventilación mejora tales circunstancias.  Sin 
embargo, la información proporcionada por este tipo de archivos es reducida, por lo que no 
se puede corroborar esta hipótesis. La mayoría de este tipo de expedientes no detalla la causa 
que motiva la solicitud de permiso. Sin embargo, nos proporcionan información sobre viudas 
propietarias que no dudan en pagar intervenciones constructivas en edificios de carácter 
residencial en un contexto de expansión y remodelación del mundo urbano barcelonés. De 
hecho, este proyecto de renovación puede también apreciarse en las obras de algunas de las 
viudas como Doña Jacinta Sabadell que solicita «la demolición y redificación de la parte 
interior por hallarse en estado minoso»123. Por tanto, podría corresponderse más bien a 
cuestiones estructurales de los edificios y como las viudas interfieren en ellas con la ayuda de 
un maestro de obras.   
 
En lo que respecta a la temática religiosa, las acciones de las viudas hablan por ellas mismas: 
su preocupación por la decoración de las tumbas, así como del cuidado, mantenimiento y 
creación de panteones hacen referencia a su interés por cuidar o crear estructuras religiosas 
en cementerios que tienen como función proteger a los familiares muertos. Es decir, el rol 
cuidador de la mujer viuda que apreciamos en al ángel del hogar se mantiene, en este caso en 
relación con el cuidado de los difuntos. Otro indicador histórico que implicaría que las 
mujeres viudas se preocuparan en esta cuestión sería el aumento del índice de defunciones, 
hecho que implicaría la necesidad de hacer más espacio en los comentarios, y por ende la 
construcción de nuevos nichos. Llama la atención en la Gráfica 9 que las construcciones 
religiosas es el hecho de que solo se den a partir de 1879. No se detalla explícitamente en 
ningún expediente el porqué de este hecho. Teniendo en cuenta que es un momento histórico 
en que hay un mayor conservadurismo, coincidiendo con la Guerra de Cuba y con ella un 
aumento de bajas, podría considerarse que las condiciones impulsen un mayor fervor 
religioso de las viudas.  
 

 
122 “Salvador Viñals, en representació de Marquesa Viuda de Alella. Reobrir dos portals de la casa” 
(01/01/1903), fondo AMCB1-001/Q127, nº Fo-1250/1903. 
123 “Jacinta Sabadell vídua de Capella. Enderroc i construcció de la pari interior de la casa.” (01/01/1861), 
fondo AMCB1-001/Q127, nº Fo-1123-Bis-c. 
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Gráfica 9 

 
Fuente: Archivo Contemporáneo Municipal de Barcelona, fondo AMCB1-001. 

 
Las instancias relativas a las viudas pidiendo modificaciones en los negocios heredados es 
más reducida, y por tanto es menos común ver nombres de mujeres viudas en tramitaciones 
de cuestiones relativas a los negocios familiares. Eso no implica que no haya. Entre los 
archivos destaca el caso concreto de Esperanza Llorens, Viuda de Palau, que ante el 
documento firmado por su hijo Fernando Llorens que certificaba el cierre de la fábrica de 
porcelana “Martorell y Compañía” por la defunción de su padre, responde que                               
«[…]habiendo, con este motivo formado Sociedad, continuará la fábrica de porcelana 
trabajando con el mismo esmero que hasta aquí, bajo la razón de Viuda de Palau y 
Sobrino.»124. Es significativo sobre este caso que decida cambiar el nombre del negocio sin 
incluir el apellido del marido (Martorell) y que en el mismo nombre no escriba “viuda e hijos” 
como solía hacerse en otros casos de la época. Además rebate a su hijo en la decisión de 
cerrar el negocio, por lo que todos estos factores sugieren que existe un importante peso y 
poder de decisión de esta viuda en lo referente al negocio heredado. Las acciones de mujeres 
como Esperanza Llorens ya no responden al rol social femenino predeterminado del ángel 
del hogar, y abren la posibilidad a que puedan dirigir o condicionar la gestión de los negocios 
familiares, y por tanto situarse en posiciones de poder en espacios extra-domésticos.  
 
Contamos también con un porcentaje reducido de viudas cuyos nombres se involucran en 
cuestiones que tienen que ver con infraestructuras urbanas. El hecho de que la mayoría de 
ellas (5) tengan que ver con la incorporación de un sistema de alcantarillado que comunique 
con su casa podría ir en la línea de lo comentado anteriormente: estas viudas son conscientes 
de que la construcción de este tipo de estructuras conectadas con sus casas podría facilitarles 
el desecho de las aguas residuales. Así nos lo indica la viuda Manuela Birba, la cual expone 
que «[…] habiéndose construido la arriba mencionada casa cuando aún no había cloacas en 
las dos calles, en que radica y habiéndolas ya en la actualidad, véase en la absoluta necesidad 

 
124 “Pagament de 30 pessetes a [la señora Esperanza Llorens] viuda de Palau i Sobrino per [la compra d’] un 
lavabo amb destinació a aquestes Cases Consistorials” (27/04/1872), fondo AMCB1-001/A183, nº C5-231. 
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deconstruir un albañol que recoja las aguas […]».  Por lo que las viudas remiten a una cuestión 
de facilidad y funcionalidad que proporcionan dichas estructuras, y así nos lo indica Olinta 
Puignoguer, deseosa de «[…] dotarla [la casa] de un directo y franco desagüe a la cloaca que 
pasa por el frente de esta»125. Podría también indirectamente deberse a una búsqueda de la 
mejora de las condiciones higiénicas del hogar, hecho que no puede confirmarse debido a 
que los archivos no aportan información explícita al respecto. Lo que queda claro es que un 
número reducido de mujeres viudas son conscientes de estos avances y sus ventajas, sobre 
todo respecto al alcantarillado, pero también en otros servicios como la instalación de gas126. 
A la vez esto sugiere que algunas mujeres en el proceso de remodelación urbano son 
conscientes de las actualizaciones y las nuevas estructuras incorporadas y no dudan en hacer 
llegar sus solicitudes a la ciudad pidiendo también beneficiarse de ello. De nuevo podemos 
apreciar que las viudas son conscientes y no dudan en intervenir en aspectos externos, aunque 
estos no están desvinculados del todo del ámbito doméstico. Es decir, que lo que las viudas 
solicitan es que se comuniquen las estructuras internas domésticas con servicios o 
infraestructuras externas. Por tanto, sigue habiendo un trasfondo e interés vinculados al 
ámbito doméstico. 
 
4.4.2. Tipología sanción 
 
Sobre las sanciones es interesante tener en cuenta las condiciones históricas de cada 
momento. Los archivos de sanciones de tipo “constructivo” pueden relacionarse con el 
contexto de expansión urbana de Barcelona y un mayor control municipal y administrativo. 
La viuda Ramona Batlle hace referencia a este fenómeno al citar el Reglamento para la 
ejecución de la ley del Ensanche de 26 de julio de 1872 en que «[…] deberá el propietario 
presentar en la secretaria de este Excmo. Ayuntamiento una relación expresiva del producto 
de sus propiedades y participar así mismo a la propicia dependencia, cuantas variaciones se 
efectúen en los conceptos, contenidos […]»127. Y es que 10 años después del citado 
reglamento según la Gráfica 10, empiezan a aparecer los casos las sanciones constructivas. 
 

 
125“Olinta de Puiguriger, viuda de Cumella. Construir un clavegueró” (01/01/1886), fondo AMCB1-001/Q127, 
nº Eix-2788/1886 
126 “Concessió de gas a Buenaventura Guasch, vídua de Roca” (02/01/1865), op. cit.  
127 “[…] Ramona Batlle, viuda de Murillo. Construir un cobert destinat a magatzem en un solar i practicar 
diverses modificacions a la tanca” (01/01/1898), fondo AMCB1-001 Ayuntamiento de Barcelona, código de 
clasificación Q127, nº Eix-7069/1898. 
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Gráfica 10 

 
Fuente: Archivo Contemporáneo Municipal de Barcelona, fondo AMCB1-001. 

 

Lo que podemos deducir de esta información es que hay un mayor control y protección de 
la administración del espacio que es de dominio público, demarcándolo y delimitándolo del 
privado. Un ejemplo de ello es la sanción impuesta a Emilia Carles viuda de Tolrá, en que la 
secretaría del ayuntamiento expone que «[…] procedía a cubrir la parte del solar destinada a 
jardín central de la manzana […] comuníquese a la interesada la orden de suspensión»128. 
Según el expediente, esta viuda no respondió al aviso municipal de detener las obras, por lo 
que al final tuvo que pagar una multa y las autoridades derribaron lo edificado. Otro caso 
similar también de la viuda de José Tolrá, en este caso debido a la edificación de una cochera 
sin solicitar la previa autorización129. Parece que, en el caso de esta mujer en concreto, sus 
acciones muestran una cierta indiferencia o incomprensión de lo sucedido. No puede 
corroborarse esta última suposición porque el testimonio de la viuda o de su representante 
no aparece en los documentos. Sin embargo, conocemos que en 1896 la viuda inicia una serie 
de obras de mayor calibre (construcción de una casa, cuatro pisos y un tejado), primero 
pidiendo permiso a la alcaldía130, al igual que hizo un año antes de la sanción con otro tipo 
de modificaciones constructivas131. Todo ello inclina a pensar que no es que la viuda no sea 
consciente de la necesidad del permiso, sino que para este tipo de obra considera que no lo 
necesita. El expediente de obras de la viuda Pilar Guasch nos corrobora esta suposición, el 
representante de la cual expone que «[…] resultando que las obras de que se trata aun cuando 
pueden considerarse como comprendidas entre las que el artículo 171 de las Ordenanzas 
municipales, no necesitan permiso para su realización, bastando que ponga el interesado su 

 
128 “[…] Emilia Carles, viuda de Tolrà. Cobrir sense permís la part del solar destinada a jardí” (01/01/1893), 
fondo AMCB1-001/Q127, nº Eix-5024/1893. 
129 Ibidem. 
130 “[…] Emilia Carles, viuda de Tolrà. Construir una casa de baixos i quatre pisos i un terrat en la part posterior, 
en un solar” (01/01/1896), fondo AMCB1-001/Q127, nº Eix-6357/1896. 
131 “[…] Juan Monteis en representació de Emilia Carles, viuda de Tolrá. Cegar dues portes fins a la meitat, 
col·locant una reixa a la resta i practicar altres obres de reforma” (01/01/1892), fondo AMCB1-001/Q127, nº 
Eix-4757/1892. 
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propósito en conocimiento de la Autoridad municipal […]»132. Este caso plantea la cuestión 
de que las viudas (y sus representantes) no conozcan exactamente qué obras requieren de un 
permiso municipal y cuáles no. En este último caso sí que se responde al aviso municipal, y 
se solicita la autorización de obra después de percatarse de su error. Encontramos 
documentos muy similares al último como el de Madrona Rodés133 o la viuda de José 
Pascual134, hecho que demuestra que la mayoría de las viudas y sus ayudantes rectifican sus 
acciones, pagan las multas de 50 pesetas e intentan legalizar y continuar sus obras.  
 
En lo referente a las sanciones económicas, lo más interesante es que se concentran entre los 
años 1842 y 1846 en un contexto epidémico grave y en una Barcelona parcialmente destruida 
por el bombardeo de 1842. Tenemos también un caso en 1844 en que la viuda de Juan Soler 
pide una rebaja del subsidio de guerra por no poder pagarlo135, hecho que nos remite al final 
de la primera guerra carlista en 1839. Todos estos elementos contribuyeron a que algunas de 
las viudas como Teresa Amigó o Josefa Caralt no pagaran contribuciones a la ciudad 
(contribuciones entendidas como impuestos) debido a que algunas de ellas se encontraban 
en situaciones de extrema precariedad económica. Para corroborar esta información se han 
documentado varias pedidas de auxilio de algunas viudas a principios de la década de 1840, 
atendiendo a «[…] los auxilios que V. E, ha proporcionado a las familias que han sufrido 
quebrantos  en sus intereses por causas y hechos políticos»136, más adelante la viuda detalla 
que la situación precaria de su familia proviene de la defunción de su marido por la guerra,             
«[…]un hombre que vivía para la libertad y pereció por ella sin cometer el menor acto […]»137. 
Todo ello conlleva a pensar que el contexto histórico del momento desestabilizó la seguridad 
económica da algunas viudas, dejando por ello de pagar los impuestos, pidiendo rebajas e 
incluso auxilios, tal y como se ha visto.  
 
En los dos subtipos de sanciones, podemos apreciar que los casos de mujeres expuestos 
presentan acciones que intentan desmarcarse del marco de la legalidad y el control municipal. 
Ya sea de manera consciente (como en el caso de las viudas que no pagan contribuciones) u 
inconsciente (obras sin permiso de construcción), su condición de viudas y la libertad que 
ello supone (al no estar tuteladas por una autoridad masculina) puede reflejarse en estas 
acciones. También cabe tener en cuenta que, en un contexto político cambiante como es el 
del siglo XIX español, con la implementación de nuevas constituciones y la incorporación o 
alteración de las normativas vigentes, se puede llegar a generar confusión. Todo eso queda 
reflejado en la reacción de algunas viudas y sus representantes, que creyendo que sus obras 
no necesitaban de un permiso, según la normativa actualizada sí que lo requería.  
 
 

 
132 “[…] Pilar N. viuda de Guasch. Construir unes galeries sense permís” (01/01/1883), fondo AMCB1-
001/Q127, nº Eix-1832/1883. 
133 “[…]. Madrona Rodés, viuda de Mas. Construir sense permís deu cambres i una habitació en el terrat de la 
casa” (01/01/1895), fondo AMCB1-001/Q127, nºEix-5824/1895. 
134 “[…] Vídua de José Pascual. Col·locar sense permís una placa en la casa” (01/01/1903), fondo AMCB1-001 
/ Q127, nº Fo1502/1903. 
135 “Vídua de Juan Soler Manovents sol·licita rebaixa del subsidi de guerra” (04/09/1844), fondo AMCB1-001 
/ A182, nº 1729. 
136 “Teresa Rovira, viuda de Xaudaro, demana un ajut” (25/09/1841), fondo AMCB1-001/A182, nº878. 
137 Ibid. 
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4.4.3. Tipología económica 
 
Nos centraremos en este apartado en explicar dos de los tres grupos concretos del tipo 
económico. Queda fuera de este análisis el subtipo “donativo” por el número tan reducido 
de archivos que tenemos. 
 
4.4.3.1. Tipo Propiedad 
 
La herencia de propiedades permitía a las viudas convertirse en usufructuarias, teniendo la 
potestad de gestionar solas o con representantes dichas propiedades.  
Dentro del total de 12 archivos de tipo económico que involucran la gestión de propiedades, 
5 de ellos tienen que ver con la solicitud de indemnizaciones municipales por la alteración o 
directa destrucción de sus propiedades privadas. De nuevo en un contexto cambiante urbano 
barcelonés, las mujeres viudas ven alteradas sus propiedades privadas. Lo que llama más la 
atención es que estas mujeres saben que tienen derecho a pedir una indemnización por dichas 
obras municipales. Nos constan otros casos en que revenden y adquieren propiedades, a 
partir de su decisión como usufructuarias (3), por lo que algunas de ellas no se dedican 
únicamente a la adquisición y trasmisión pasiva de dicha herencia. Ellas también activamente 
gestionan las propiedades, dedicándose a la compraventa, a la inversión y rehabilitación. 
Destaca en este sentido Antonia Sala y su capacidad de obtener beneficio de una propiedad 
heredada al alquilarla, información que nos es proporcionada a partir del recibo del « 
[…] pago correspondiente al alquiler de la propiedad de la Calle del distrito de Gracia a la 
Sra. Antonia Sala Vda. De Tell por la suma de 250 reales […]»138. Otro caso es el de Raimunda 
Piera, la cual hace referencia al «[…] derecho a percibir el censal de capitalidad seiscientas 
libras que proclamaba D. Onofre Galsanocas por razón de una casa de su propiedad […] 
corresponde esta [Dña Raimunda] percibir las pensiones en deuda.»139. 
Existe otro caso interesante en el que la viuda de Santiago A. Saura cede parte de su colección 
arqueológica al Museo Martorell140. En el documento no se especifica el motivo por el cual 
dicha viuda dona la colección. Sin embargo, solo el mismo hecho de ceder la propiedad 
vuelve a incidir en la cuestión anteriormente comentada: como usufructuaria la viuda tiene 
poder de decisión sobre las propiedades, ya sea por su propio beneficio o el de otros. 
 
4.4.3.2. Tipo Defunción 
 
Este apartado será el más extenso porque incluye un mayor número de archivos (93), además 
del análisis detallado de las solicitudes de pensiones de las viudas barcelonesas. Antes de 
entrar en esta cuestión, cabe en primer lugar explicar los cuatro subtipos de documentos que 
encontramos en este apartado y delimitar sus diferencias. Estos son: la mensualidad por 

 
138 “Pagament del lloger d’una casa al barri de Gràcia a Antonia Sala, viuda de Tell” (28/11/1848), fondo 
AMCB1-001/A182, nº 2676. 
139 “Relatiu al pagament de pensions d’un censal a Raimunda Piera viuda de José Planella per la propietat de la 
finca número 8 de la Plaça de l’Àngel” (01/01/1868), fondo AMCB1-001/A183, nº A-4223.  
140 “Adquisició d’una col·lecció arqueológica propietat de la vídua de Santiago A. Saura per el Museu Martorell” 
(01/01/1883), fondo AMCB1-001/Q138, nº18/86.  
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defunción (1), la paga de gracia (2), el auxilio o socorro (3) y la pensión de viudedad o 
orfandad (4)141. 
 
1.Las pagas o mensualidades por defunción son cantidades monetarias que el Ayuntamiento 
cede a las familias de jubilados o funcionarios fallecidos. El importe se extrae a partir de la 
cantidad económica que recibía el difunto (ya fuera un sueldo o una jubilación). Contamos 
exactamente con 15 pagas de mensualidad en este trabajo. Se acostumbra a pagar la 
mensualidad del mes en que falleció el funcionario, independientemente de los días 
trabajados: «considerando que es práctica establecida conceder a las viuda e hijos de los 
serenos jubilados, que lo solicitan, el haber completo que hubiera correspondido a estos el 
mes de su fallecimiento […]»142. Lo mismo sucede con aquellos casos en que se trata de un 
jubilado. Solo puede concederse una vez, y para ello el/ la solicitante debe iniciar el trámite 
y reclamar su derecho a recibirla. Prácticamente en todas las ocasiones y a como apunta la 
anterior cita, son los familiares del difunto los que deben solicitar su derecho, ya que el 
Ayuntamiento no inicia el trámite de forma automática. Las pagas por defunción pueden o 
no ir acompañadas de las pagas de gracia. 
 
2. La paga de gracia, un importe monetario extra cuya cantidad vuelve a extraerse de la 
mensualidad del difunto funcionario o jubilado, tratándose de una muestra de gratitud y 
generosidad del Ayuntamiento de Barcelona a los servicios prestados por el mismo. 
Contamos con un total de 8 pagas de gracia. Si bien en la mayoría de los casos tanto la 
mensualidad por defunción como la paga de gracia se solicitan o se conceden conjuntamente, 
existen ejemplos como el de la viuda de Joaquín Andrés143 en que se hace de forma separada. 
Otra característica que tienen en común es que se conceden solo una vez cada una.  
Estos dos últimos tipos de archivos pueden tramitarse directamente por los hijos de mayor 
edad o los tutores legales de los huérfanos, y no únicamente por las viudas. Un ejemplo de 
ello es la solicitud de mensualidad por defunción y la paga de gracia por Agustín Fernández144. 
En este documento, es un representante de la familia el que realiza la gestión directamente 
sin necesidad de hacer mención a su madre. 
 
3. Los auxilios o socorros monetarios se diferencian de los anteriores porque no se basan en 
la mensualidad del difunto funcionario o jubilado. Para extraer la suma otorgada, la Comisión 
de Gobernación evalúa la situación del solicitante y decide a partir de la misma. Para hacernos 
una idea aproximada de las cantidades que suelen concederse, son bastante reducidas, 
girando en torno 200 y 800 reales, y suelen concederse una única vez145. De hecho, es 
importante señalar que este tipo de concesiones no se dirige únicamente a las viudas de 

 
141 Véase figura 9, Anexo. 
142 “Instàncies de vídues de vigilants nocturns jubilats, reclamant el complement de la paga correponent al mes 
de defunció dels seus marits” (01/01/1886), fondo AMCB1-001/A183, nº D-150BIS. 
143 “Atorgament d’un pagament de gràcia a la viuda del peó carnisser Joaquín Andrés” (01/01/1875), fondo 
AMCB1-001/Q136, nº 3/0-79. 
144 “Instàncies de vídues de vigilants nocturns jubilats, reclamant el complement de la paga corresponent al mes 
de defunció dels seus marits” (01/01/1886), op. cit.  
145 «[…] sin que sirva de ejemplar ni que menos se adopte como precedente, habiendo la consideración a las 
tristes circunstancias que afligen a la citada viuda, del socorro por una sola vez con la cantidad de ochocientos 
reales». “Socòrrer amb vuit cents reals a la viuda de l’empleat Antonio Quintas” (17/01/1861)/A182, nº 4293. 
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difuntos funcionarios, sino también a toda clase de mujeres y hombres que se encuentren 
desamparados en situaciones de máxima precariedad. Los socorros pueden concederse más 
de una vez. En este trabajo se han incluido 9 auxilios solicitados por viudas. 
 
4.  Las pensiones por viudedad o las pensiones por orfandad (57) se caracterizan por implicar 
la concesión de una suma monetaria concreta cada mes. Se dirigen y pueden ser gestionados 
general y únicamente en nombre de las viudas o los huérfanos (o tutores cuando los 
huérfanos sean menores de edad). Esto no quiere decir que el representante de una viuda y 
el que gestione el trámite pueda ser un apoderado (familiar o tutor legal), pero el nombre de 
la viuda o el huérfano siempre está presente porque el importe se dirige a estas figuras de 
forma prioritaria. Existen numerosos casos en que es la Comisión de Gobernación la que 
inicia el trámite de concesión de una pensión como es el de la viuda del alcalde Francesc de 
Paula146 o Gertrudis Campos147, por lo que en algunos casos excepcionales no se requieren 
una solicitud previa del o la interesada. La suma monetaria que se otorga a las viudas o los 
huérfanos suele extraerse reduciendo a la mitad, un tercio (más habitual) o incluso un cuarto 
la jubilación o mensualidad que recibía el difunto funcionario en la segunda mitad del siglo 
XIX. El importe extraído depende del reglamento vigente en cada momento, hecho en el 
que se profundizará en el apartado siguiente. Lo mismo sucede con los criterios establecidos 
que señalan el final de la concesión de la pensión: hasta la defunción de la viuda, hasta que 
los hijos sean mayores de edad (que puede ser 18 o 25 años, atendiendo a diferentes 
momentos históricos o al sexo) o hasta que estos contraigan matrimonio (medida aplicada 
solo a las mujeres). Igual que el sistema catalán hereditario encargado de castigar a las viudas 
que volvían a casarse arrebatándoles la herencia del marido, las viudas no tendrían derecho a 
una pensión en el caso de que contraigan segundas nupcias en Barcelona. Este último criterio 
se mantiene activo a lo largo de todo el periodo estudiado. Un último aspecto que destacar 
es que, al igual que las pagas de gracia y las mensualidades por defunción, solo puede 
concederse una vez. 
 
4.4.3.2.1. Análisis diacrónico de los datos  
 
En este apartado se estudiará la evolución temporal general de estas categorías atendiendo al 
contexto histórico de la época. Esta sección permitirá establecer el marco temporal necesario 
para introducir y entender los contenidos del punto 5. 
 
La Gráfica 11 presenta varios periodos temporales que destacan por su concentración o 
número reducido de documentos: el primero entre 1840 y 1842 (5 archivos), seguido después 
de los dos mayores ascensos, el primero comprendido entre 1860 y 1862 (18 manuscritos) y 
el segundo y más mayor entre el 1870 y 1871 (19 archivos); la bajada del número de archivos 
a partir de 1874 y hasta 1878;  la pequeña concentración entre los años 1885 y 1888 (5); y la 

 
146 “Pensió de 6000 pts. a la vídua de Francesc de Paula Rius i Taulet” (20/06/1895), fondo AMCB1-001/A183, 
nº D-345. 
147 “Pensió concedida a Gertrudis Campos, vída de José Moreno, amb motiu de la seva mort com a coseqüència 
de l’explosió de gas que tingué lloc a les cases consistorials el dia 27 de febrer de 1888” (01/01/1888), fondo 
AMCB1-001/ nº D-178/1. 
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subida del número de documentos a partir de 1902 (7). A continuación, se explicará cada 
uno de los periodos indicados previamente en orden cronológico. 

 

Gráfica 11 

 
Fuente: Archivo Contemporáneo Municipal de Barcelona, fondo AMCB1-001. 

 

Si atendemos al primer lapso (entre 1840 y 1842) cabe remitir a la petición de auxilio de la 
viuda Teresa Puig en que se especifica que «[…] en las épocas más azarosas que se han 
atravesado desde mil ochocientos treinta y siete […]»148, palabras que se refieren a la 
aprobación de la Constitución Española de 1837, una mayor influencia del liberalismo en la 
política española y las consecuencias que desencadenó. Todo ello inclina a suponer que la 
aprobación de la constitución condiciona el aumento de pensiones (2) y de mensualidades 
por defunción (1). Durante el tiempo en que las leyes constitucionales permanezcan vigentes 
(1837-45), se aplican políticas sociales que velan por los desfavorecidos. Tanto las 
mensualidades por defunción como las pensiones también son indicadores de la muerte de 
un funcionario o jubilado, y por tanto su subida podría deberse a las consecuencias 
demográficas que había tenido la Primera Guerra Carlista (1833 y 1840) y sus efectos en 
Barcelona. Así nos lo deja entrever la ya mencionada Teresa Rovira, al hacer referencia en su 
solicitud de auxilio a su situación de miseria debido a los efectos políticos y la muerte de su 
esposo en batalla149. 
 
Con respecto a la primera gran subida de archivos acontecida entre 1860 y 1862, cabe tener 
en cuenta la influencia del liberalismo y su relación con dicho ascenso. La viuda Catalina 
Cornet comenta pocos años antes que: «[…]la decisión penetra de derecho que reclama la 
viuda de D. José Cornet, así como la poderosísima revolución motivo del acuerdo de 23 de 

 
148 “Socorrs a la vídua de Francisco Enrich [Teresa Puig]” (09/06/1861), fondo AMCB1-001 Ayuntamiento de 
Barcelona, código de clasificación 6.7, nº1861/0016. 
149 “Teresa Rovira, viuda de Xaudaro, demana un ajut” (25/09/1841), op. cit.  
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octubre de 1854»150. Recordemos que nos encontramos en un momento histórico en que 
gobierna la Unión Liberal, por tanto, se implementan nuevamente políticas de tendencia 
progresista que coinciden con esta mayor concentración. La excepción en estos años del 
gobierno corto del Partido Moderado (1856-1858) queda también reflejado en la gráfica por 
el número nulo de archivos en este periodo. A partir del gobierno largo de O’Donnell 
iniciado en 1858, parece que se produce la gran subida de pensiones de viudedad, 
seguramente atendiendo no solo a la reimplementación de las políticas progresistas, sino 
también a los efectos concentrados de la epidemia más fuerte de cólera morbo asiático del 
siglo XIX (1854)151. A esto mismo hace referencia la instancia emitida por el ayuntamiento el 
12 de agosto de 1854 en que se concede una pensión de 4000 reales anuales a las familias y 
viudas de aquellos funcionarios y el personal sanitario que haya muerto por la enfermedad152. 
Este documento, además de explicar la concesión de pensiones entre esos años, también 
motivaría el ascenso de solicitudes de pensiones más adelante. Sería entonces cuando más se 
harían de notar las consecuencias de la enfermedad y se reimplantara la política de O’Donnell 
después del gobierno corto moderado. En las solicitudes de pensiones de viudedad del año 
1860 no se hace referencia directa y explícita al cólera, pero sin embargo los maridos 
funcionarios de Sebastiana Ricart153, Ana Marraco154, la viuda de Antonio Quintos155 y el de 
Vicenta Hernando156 mueren a causa de una enfermedad (sin especificar). Todo ello confirma 
un clima de enfermedad(es) y conlleva a suponer que podría tratarse del cólera. Como ya se 
ha comentado también anteriormente, la subida de pensiones y de mensualidades por 
defunción corroboran de nuevo que se trata de unas fechas en que aumenta el índice de 
mortalidad poblacional, y podría no solo deberse a la enfermedad del cólera sino también a 
las consecuencias de la Guerra de Marruecos (1859-1860). 

La concentración de 1871 remite sin duda a la Revolución de la Gloriosa (1868), la 
aprobación de la Constitución de 1869 y a unos años de fervor liberal. También se trata de 
un año importante en la historia española porque se producen las primeras elecciones 
generales con sufragio masculino. Otro aspecto interesante de los expedientes de pensiones 
es que a partir de 1870 los archivos cuentan con investigaciones sobre la situación económica 
y vital de las viudas antes de conceder la suma de dinero correspondiente. Este hecho es 
también importante porque alude no solo a la mejora del control y funcionamiento 
municipales, sino también a una cuestión de obediencia a la ley157 en que el ayuntamiento 
selecciona, a partir de sus criterios, aquellas mujeres que realmente se merecen la pensión. 

 
150 “Continuació de la pensió de 6000 rals sol·licitada per la vídua de José Cornet [Catalina Cornet]” 
(16/02/1856), fondo AMCB1-001 Ayuntamiento de Barcelona, código de clasificación A182, nº 5033. 
151 “Concessió d’una pensió de 2000 rals a Isabel Termús” (25/98/1854), op. cit. 
152 “Relatiu a les pensions de las vídues i, en el seu cas, pares i germans, dels facultatius i farmacèutics morts 
durant l’epidèmica de còlera morbo-asiàtic” (12/08/1854), fondo AMCB1-001/A183, nº A-2999. 
153 “Sebastiana Ricart, viuda de José Clariana, director de l’Escola de cecs i sordo-muts, demana una pensió de 
viudetat” (29/07/1861), fondo AMCB1-001/A182, nº4393. 
154 “Concesió d’un mes d’haver a la vídua del profesor Mariano Forcada” (18/01/1861), fondo AMCB1-
001/A183, nºA-3712. 
155 “Socòrrer amb vuit cents reals a la viuda de l’empleat Antonio Quintas” (17/01/1861), fondo AMCB1-
001/A182, nº 4293. 
156 “Vicenta Hernando, viuda de Pedro Riera, cap de Porters, demana un ajut econòmic” (29/12/1861), fondo 
AMCB1-001/A182, nº4452. 
157 C. Carrasco Canals (1972), “El municipio en la administración española del siglo XIX”, Revista De Estudios 
De La Administración Local Y Autonómica, nº173: p. 88. 
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No hay ejemplo más claro de la aplicación férrea de la legislación vigente que el rechazo de 
la solicitud de pensión de María Solanas por no estar casada por lo civil158. Otro ejemplo en 
este caso de la selección más rigurosa de las viudas es el expediente de Eulalia Rocamora, 
cuya solicitud de pensión queda desestimada al considerar su situación: sin hijos que 
mantener y propietaria de una tienda de hilos y de media casa en la Barceloneta159. Pese a que 
la viuda relate y demuestre que sus propiedades son de muy poco valor y que su posesión le 
comporta más deudas que beneficios, el ayuntamiento sigue denegando su solicitud. La 
resolución de esta solicitud también inclina a pensar que la Comisión de Gobernación 
selecciona con mayor precaución sus concesiones, y por tanto que hay un menor presupuesto 
estatal para socorrer a estas mujeres. 

Viudas como Agustina Puig Martí, la ya mencionada Eulalia Rocamora o María Casanovas 
hacen referencia a como sus maridos funcionarios continuaron en servicio pese a la 
expansión de la fiebre amarilla por Barcelona: «[…] acudió diariamente a la plaza y le dedicó 
a su cometido hasta el momento en que fue atacado de la mortífera enfermedad que en breves 
días puso término a su existencia»160. Nos encontramos en un contexto epidémico y de un 
aumento de la mortalidad poblacional, y lo demuestran de nuevo la subida de pensiones y 
mensualidades por defunción. La subida de pedidas de auxilio también alude a la situación 
de pobreza y precariedad en la que algunas de estas viudas se encontraban. Hallamos los 
primeros archivos que recopilan varias solicitudes y concesiones de pensiones en este 
momento, poniendo como ejemplo el “Expediente relativo a la concesión de viudedad 
solicitada por Eualia Sagarra y otras” libro que incluye 7 solicitudes de viudedad161, todas 
denegadas. Este hecho indica dos cosas: la primera es que existe mayor demanda de las viudas 
atendiendo a la ya comentada situación precaria; y la segunda alude la imposibilidad municipal 
de conceder subsidios a partir de sus propios fondos162 (aunque no se especifique la razón). 
Hay otro factor más allá de la precariedad que motivaría esta alta demanda y solicitudes: El 
documento expedido por el Ayuntamiento el 3 de octubre de 1870 sobre la “concesión de 
recompensa a las viudas de los empleados que fallezcan durante la actual epidemia”163 
expone, en la línea de la instancia anterior de la epidemia del cólera de 1854, que «[…] 
constituye un deber sagrado recompensar los sacrificios de todas aquellas personas que en 
esta época […] y si la muerte les sorprende en el desempeño de su cargo, no quedará su 
familia abandonada a su justo pesar y a el amargo desconsuelo»164. A esto se suman las leyes 
de 20 de agosto de 1870, en las cuales se concede más autonomía a los municipios: «Las 
corporaciones populares obrarían con independencia en lo relativo a la ordenación de sus 

 
158 “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia Sagarra y otras por haber fallecido sus 
maridos durante la fiebre amarilla de 1870, ejerciendo el cargo de serenos de suplentes” (1872), fondo AMCB1-
001 Ayuntamiento de Barcelona, código de clasificación A184, nº4525. 
159 Ibid. 
160 “Petició d’Eulalia Rocamora, vídua de Joaquim Martí pesador de llenya i carbó, per aconseguir una pensió 
vitalicia mantinguda amb una part dels sous de la resta de pesadors” (01/01/1870), fondo AMCB1-001/A183, 
nºA-4360. 
161 “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia Sagarra” (1872), op. cit. 
162 C. Carrasco Canals (1972), “El municipio en la administración española del siglo XIX”, op. cit., p. 91. 
163 “Acord de concessió d’una pensió a les vídues i familiars dels treballadors municipals que morin a causa de 
l’epidèmia” (01/01/1870), fondo AMCB1-001/A183, nº A-4374. 
164 “Acord de concessió d’una pensió a les vídues i familiars dels treballadors” (01/01/1870), op. cit. 
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servicios, pero tendrían solamente delegación en lo referente al orden político»165. El hecho 
de que el ayuntamiento decline las 7 solicitudes no implica que renuncie a esa política social, 
puesto que «[…] durante las aciagas circunstancias de la fiebre amarilla, de cuya enfermedad 
fueron víctimas al ejercicio de su arriesgado cargo; no puede el municipio dejar desatendidas 
a las familias de aquellos […]»166. Por lo que finalmente les concede un socorro de 360 pesetas 
a cada una. Las viudas tienen derecho a la pensión, pero el ayuntamiento declina su petición 
y les ofrece una pequeña cantidad de dinero, hecho que inclina a pensar que el municipio se 
encuentra en un momento de déficit monetario. Esta última información queda también 
sustentada y contrastada por la concesión de pensiones en 1871 de 6 viudas167, hecho que 
denota una predisposición clara a ayudarlas. Si bien las fuentes manuscritas apuntan a que la 
epidemia fue el factor principal que propició la concentración de estos archivos, es 
importante destacar que la revolución y el clima progresista del momento influirá en las 
instancias expedidas, garantizando una mayor preocupación social del gobierno municipal al 
respecto, que no siempre podrá sustentarse por una supuesta falta de fondos. 

Destaca la bajada del número de archivos a partir del año 1874, coincidiendo con el inicio 
del periodo de la Restauración Borbónica española. Hasta que no se define la nueva 
constitución española del 1876, no encontramos en la gráfica ningún archivo. Y desde 
entonces la concentración es mucho más reducida. Este tema es mencionado en el 
documento expedido por la Secretaría municipal en 1879 (comprendido en el archivo de la 
viuda Isabel Termús) en el que se proporciona «[…] la necesidad de suspender, en lo 
sucesivo, el abono de la pensión de que se trata, por crear inconvenientes que entorpecen la 
buena marcha administrativa»168 . En este cambio de gobierno, la cita alude a que ha habido 
un cierto desajuste administrativo que debe corregirse antes de seguir adelante con la 
administración en materia de servicios asistenciales. 

Recordemos que con la vuelta del rey Alfonso XII y Cánovas del Castillo como presidente 
del gobierno, las políticas españolas adquieren un carácter conservador, enfocado en 
favorecer a los empresarios y terratenientes en detenimiento de las clases populares. Una 
muestra clara de ello en la Gráfica 9 es que a partir de 1872 ya no tenemos ningún otro auxilio 
a las viudas barcelonesas por parte del ayuntamiento. Esto último no quiere decir que dejen 
de concederse socorros, y de hecho seguirán concediéndose porque en el reglamento de 1903 
hay un apartado destinado a regularlos169. Pero el fondo archivístico trabajado no documenta 
ningún socorro más, y eso podría ser un indicador de que, como mínimo, el número de 
socorros solicitados se reduce o estas pierden visibilidad.  
Se implementan en 1877 unos preceptos más restrictivos de las concesiones de 
mensualidades de gracia a las viudas de guardias municipales170. Estos generarán confusión 

 
165 C. Carrasco Canals (1972), “El municipio en la administración española del siglo XIX”, op. cit., p. 89 
166 “Acord de concessió d’una pensió a les vídues i familiars dels treballadors” (01/01/1870), op. cit. 
167 “Expediente relativo a conceder una pensión anual a la viuda e hijos de José Alfaro y otros” (01/01/1871), 
fondo AMCB1-001/A183, nº A-4397. 
168 “Concessió d’una pensió de 2000 rals a Isabel Termús”, op cit. 
169 “Bases per a la regularització o reglamentació de les pensions o ajuts a les vídues i fills de funcionaris 
municipals” (29/05/1903)”, fondo AMCB1-001/A183, nº GM-603. 
170 “Referent a la concessió de mensualitats de gràcia a les vídues dels guàrdies municipals. Comissió 5ª” 
(01/01/1877), fondo AMCB1-001/A183, nºC-21/2. 
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ante la gran heterogeneidad entre leyes e instancias aprobadas sobre pensiones de viudas, 
hecho al que apuntan los notarios de la viuda Francisca Vilá el 4 de abril de 1881 al referirse 
a que «[…] conforme a lo que dispone la ley, limitándose a consignar el importe de la pensión 
a mil ciento veinte y cinco pesetas, cuando por lo que dispone el artículo 6º de la misma, 
podría haberse fijado en mil quinientos […]»171. Y es que en algunas instancias de años 
previos las viudas habían podido llegar a obtener la mitad del sueldo o de la jubilación del 
marido172. Sin embargo, a partir de la Restauración se establece que el importe de la pensión 
se extraerá siempre de la 1/3 parte del sueldo del marido, hecho que refleja una menor 
predisposición del régimen por ocuparse de la asistencia social. Esta cuestión es también 
relevante, apuntando a que la Administración está asentando sus bases legislativas y 
volviendo a funcionar. 
 
Entre 1885 y 1888 contamos con una pequeña subida de las pensiones y algunas pagas de 
gracia, hecho que coincide con la muerte de Alfonso XII, el establecimiento del informal 
pacto de el Pardo del 24 de noviembre de 1885, y también de la creación de una Comisión 
de Reformas Sociales en diciembre de 1883. Esta comisión tenía la función de «[…] estudiar 
las cuestiones que afectasen directamente a la mejora o el bienestar d la clase obrera y las 
cuestiones que afectan a las relaciones del capital y del trabajo»173. La supuesta inestabilidad 
política que implicaría una regencia queda amortiguada por la introducción del turno de 
partidos, hecho que a su vez daría pie a la inclusión de algunas medidas progresistas con el 
gobierno de Práxedes Mateo Sagasta. Se realizó una encuesta en 1885 que estudiaba los casos 
de las mujeres trabajadoras, temas de beneficencia etc. hecho que demuestra que existe una 
preocupación mayor del régimen conservador por tratar y abordar estas cuestiones174. A la 
vez debemos tener presente que se trata de un periodo que a nivel político se caracteriza por 
sus altos índices en corrupción, afectando también al sistema administrativo de otorgación 
de pensiones. Nos constan casos en que no se calcula la debida tercera parte según la 
legislación aprobada, como es el de la viuda del alcalde de Barcelona Francesc de Paula Rius 
i Taulet, a la que se le conceden 6000 pesetas anuales sin hacer ningún cálculo175. En algunos 
expedientes no se aplica la normativa, o se aplica cuando conviene, como serían el de Eulalia 
Castells176 y Dolores Martínez Obrador177. El marido de la primera trabajó como funcionario 
6 años y medio y murió asesinado durante el servicio, por lo que la Comisión de Gobernación 
acuerda en 1888 concederle una pensión de 365 pesetas anuales. En el caso de la segunda, al 
concederle la pensión en 1885 la comisión cita el «artículo 70 del Real Decreto de mayo de 
1858 dispone que será potestativo en los Ayuntamientos conceder o no las pensiones o 
viudedades, siendo condición precisa para obtenerla que el «[…] haya reunido los requisitos 
que dan derecho a la jubilación»178. Para el derecho a la jubilación cabe trabajar mínimo 20 

 
171 “Instància de Francisca Vilà, vídua de José de Toda, secretari de l’alcaldia constitucional, demanant se li 
concedeixi una pensió i la mensualitat de gràcia” (12/02/1881), fondo AMCB1-001 Ayuntamiento de 
Barcelona, código de clasificación A183, nº A-437. 
172 A. Barrada Rodríguez (2001), La protección social en España hacia 1845. Tomo 1 (Bilbao: Fundación BBV) p. 91. 
173 L. Sánchez Agesta (1981) “Orígenes de la política social en la España de la restauración”, Revista de Derecho 
Político, nº8: p. 10. 
174 A. Barrada Rodríguez (2001), La protección social en España hacia 1845. Tomo 1, op. cit. p. 93. 
175 “Pensió de 6000 pts. a la vídua de Francesc de Paula Rius i Taulet” (20/06/1895), op. cit. 
176 “Petició d’Eulàlia Castells, vidua de Juan Ros” (17/03/1887), op. cit. 
177 “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia Sagarra” (1872), op. cit. 
178 “Petició d’Eulàlia Castells, vidua de Juan Ros” (17/03/1887), op. cit. 
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años179, hecho que no encaja con el caso del marido de Eulalia Castells180. Aun así, se le 
concede la pensión, hecho que demuestra que existe una cierta arbitrariedad a la hora de 
aplicar leyes o instancias. 
 
El ascenso abrupto de las pensiones de viudedad acompañado también del aumento de las 
pagas de gracia a partir de 1902 podría tener bastante que ver con la anexión en 1897 de 6 
poblaciones limítrofes a Barcelona. Esto implica una nueva organización administrativa y 
una centralización del control burocrático desde el ayuntamiento barcelonés. Se constata en 
las fuentes un intento de implantación de nuevas políticas sobre pensiones, ejemplificado en 
el documento de Josefa Soler demandando una pensión en 1904: «[…] supo más tarde la 
demandante que se confeccionaba un reglamento que uniformaría las pensiones otorgadas a 
las viudas y huérfanos, dándosele a entender la conveniencia de suspender toda gestión 
[…]»181. Esta cita es significativa por dos motivos: por un lado, implica que la administración 
está manteniendo en estado pendiente las solicitudes desde 1901, lo que podría explicar la 
concentración de documentos en el año siguiente; y por otro, sugiere que la comisión de 
Gobernación municipal está trabajando en un reglamento que permita romper con la 
heterogeneidad de leyes con las que se asignaban pensiones, auxilios, pagas de gracia y 
mensualidades. La razón por la que se produce este cambio remite a la corriente 
regeneracionista impulsada por Silvela Polavieja durante esos años182 fruto de la denominada 
crisis española de 1898. Este movimiento pone en duda las dinámicas corruptas del sistema 
de la Restauración y pretende cambiarlas en este caso estableciendo un corpus legal único. 
De hecho, en el reglamento detallado en la instancia emitida por el Ayuntamiento de 
Barcelona “Bases per a la regularització o reglamentacióde les pensions o ajuts a les vídues i 
fills de funcionaris municipals”183 del 29 de mayo de 1903, se hace referencia en primer lugar 
a los 3 problemas que ha habido hasta entonces en el sistema administrativo de pensiones: 
«1. Extensión que debía darse a las pensiones y socorros; 2. Funcionamiento a que debía 
alcanzar estas gracias; 3. Parte económica»184. Lo más significativo de este documento en 
relación con pensiones y otro tipo de subsidios municipales es que se reducen los importes 
concedidos185 mediante la inclusión de más requerimientos. También se mantiene el acuerdo 
establecido en los inicios de la Restauración por la Comisión de Gobernación de 1877 en 
relación con la regulación de las pagas de gracia, por lo que pese al movimiento 
regeneracionista hay una cierta continuidad respecto a las anteriores políticas de la 
Restauración186. En lo que respecta a las pensiones, se conceden solo a partir de los 20 años 
de buenos servicios del funcionario, y su suma se extrae de la cuarta parte del sueldo mayor 
percibido por el funcionario por 2 años. Pero si los servicios del funcionario son de 25 años 
o más, la pensión ascenderá a la tercera parte del sueldo. Esto último es un ejemplo claro de 
que el reglamento añade más requerimientos para conceder mayores o menores importes en 

 
179 A. Barrada Rodríguez (2001), La protección social en España hacia 1845. Tomo 1, op. cit., p. 86. 
180 “Petició d’Eulàlia Castells, vidua de Juan Ros, suplent de sereno” (17/03/1887), op. cit. 
181 “Petició de Josefa Soler, vídua de l’Ajudant de les oficines facultatives, Francisco de P. Vila March, perquè 
se li concedeixi una pensió” (01/01/1903), fondo AMCB1-001/Q136, nº 3/0-3594. 
182 L. Sánchez Agesta (1981), “Orígenes de la política social en la España de la restauración”, op. cit., p. 11. 
183 “Bases per a la regularització o reglamentació de les pensions” (29/05/1903), op. cit. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
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base a un criterio por antigüedad del funcionario, hecho que le permite reducir el importe de 
concesiones. Es también interesante como en el caso de las pensiones y socorros la viuda 
sigue teniendo prioridad187 sobre los hijos huérfanos a la hora de gestionar la suma de dinero 
concedida.  

5. Las pensiones de viudedad 
 
En este apartado se recoge toda la información proporcionada en las secciones anteriores 
para analizar en profundidad 32 solicitudes de viudedad. El tema se abordará de la siguiente 
manera: primero se realizará una introducción del funcionamiento del sistema de pensiones 
español del siglo XIX; y en segundo lugar se investigará como el contenido de las solicitudes 
de viudedad se ha trasformado en la segunda mitad del siglo XIX, alterando a la vez la imagen 
y rol social que se proyecta de la figura de la viuda. Para tratar esta cuestión, nos enfocaremos 
en 4 temas concretos: la pobreza y economía, la maternidad, el paternalismo estatal y el 
derecho a pensión. 
 
5.1. Introducción al sistema de pensiones español de la segunda mitad del siglo XIX 
 
El Estado Español empezó a partir de 1833 a ampliar sus esfuerzos por unificar y centralizar 
el tratamiento de sus clases pasivas. Este mismo año, y a raíz de la influencia ejercida en el 
Trienio Constitucional, se denota un cambio de mentalidad social en el que «[…] pensions 
were no longer an expression of royal mercy, but a regulated, acquired right, enforced by the 
all-embracing legality embodied by the administration of the Liberal State.»188.  
Lo que esto comporta es que otras instituciones privadas encargadas de ayudar a las clases 
pasivas como son los Monte Píos o las Casas de Beneficencia, vayan perdiendo importancia 
o quedando bajo el control estatal. Algunas de estas organizaciones privadas no 
desaparecerán del todo, ya que se dedicarán a socorrer a los individuos que el Estado no ha 
amparado. Un ejemplo de ello es el Montepío para Maestros de Álava, que en 1883 socorrió 
a las mujeres e hijos de maestros funcionarios difuntos189. 
 
Las formas que tendrá el Estado para centralizar el sistema asistencial español son 
fundamentalmente dos: la primera es mediante legislaturas y decretos como la ley de 
Presupuestos Generales del 26 de 1835, en la cual se determinó el máximo importe de las 
pensiones (en torno a 24.000 reales) para el resto del siglo190. La segunda atiende a un mayor 
control estatal y una mejora administrativa que garantizan que se apliquen los reglamentos 
establecidos. El ejemplo más claro es la definición de un presupuesto estatal en 1835 para 
que el Tesoro Real financie las ayudas a las clases pasivas: «[…]se dispuso que “toda pensión 
concedida por el Gobierno por servicios de Estado será incluida en el presupuesto de 
Hacienda, y presentada a las Cortes”»191.   

 
187 A. Barrada Rodríguez (2001), La protección social en España hacia 1845, op. cit., p. 82. 
188 P. Ortega-del-Cerro (2019), “The Spanish Monte Pío Militar”, op. cit., p. 819. 
189 D. Reboredo Olivenza (1992), “Montepíos, mutualidades y derecho pasivos del magisterio en la España de 
la Restauración: El caso alavés”, Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, nº2: p. 250. 
190 A. Barrada Rodríguez (2001), La protección social en España hacia 1845, op. cit., p. 74. 
191 Ibidem. 
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¿Cuál era el coste económico estatal que comportaba el sustento de estas clases pasivas? Era 
poco: «[…] los 139,75 millones de reales verdaderamente pagados por pensiones de clases 
pasivas tras la liquidación definitiva del presupuesto para 1850 representaron en torno al 1, 
10 por 100 del PIB de aquel año»192. Este dato, sumado al hecho de que ese mismo año se 
documentaron en Barcelona 513 pensiones por mil habitantes193, nos permite saber que el 
sustento de las clases pasivas barcelonesas no suponía a mediados de siglo un coste 
significativo para la hacienda estatal. Y aunque fuera poco, cabe matizar que las ayudas de las 
clases pasivas solían financiarse a partir de los presupuestos generales del Estado, pero no 
siempre de la misma manera: hubo periodos históricos en los que los fondos se extraían de 
los descuentos de los sueldos de ciudadanos activos194. Tampoco fueron siempre financiadas 
desde y por el Estado, y así nos lo indica J. García Cárcamo al afirmar que: «[…] until the 
end of the 19th century, the conservative governments defended the liberal abstention 
principles of the Minimum State in social problems, and, as in the past, they left the town 
halls to take care of them»195.  
 
Todo esto nos lleva a examinar como se fueron definiendo las competencias municipales y 
estatales en relación con el financiamiento, política y gestión de las ayudas asistenciales en la 
segunda mitad del siglo XIX. Dichas competencias fueron variando en el tiempo según las 
circunstancias históricas. El Ayuntamiento barcelonés fue emitiendo directrices particulares 
sobre las pensiones en forma de instancias municipales que repercutían y aludían a su 
situación particular. Estas instancias eran aprobadas por el gobierno central, y su contenido 
no contradecía el de los Decretos Reales, sino que más bien lo matizaba. Un ejemplo de ello 
es la instancia “Sobre que la subvención que perciben varias viudas de los pesadores de la 
playa les sea entregada directamente por el más antiguo de esta clase” del 23 de febrero de 
1864196. Este documento sirve para que el centro administrativo controle y apruebe que la 
gestión del presupuesto estatal destinado a las pensiones de los pesadores de la playa en 
Barcelona se realice por el pesador más antiguo. Este control central del servicio asistencial 
mediante las instancias empezará a ser más efectivo a partir de 1860 y va de la mano de una 
mejoría administrativa. Un ejemplo de ello es que en 1861 el Ayuntamiento sigue 
concediendo pagas de gracia y socorros desde su fondo municipal, pero no concede 
pensiones a viudas como Ana Marraco197 que explícitamente solicitan una pensión financiada 
por el municipio. Ya hacia 1870 apreciamos como las intenciones estatales de centralización 
del sistema asistencial de 1833 acaban fructificando. Un ejemplo de ello es la solicitud y 
tramitación de la pensión de María Casanovas198, en la cual apreciamos un rigor 
administrativo y un cumplimiento del reglamento sin precedentes hasta entonces: se aportan 
toda una serie de documentaciones que acreditan el estado de viudedad de la solicitante, se 

 
192 A. Barrada Rodríguez (2001), La protección social en España hacia 1845, op. cit., p. 74. 
193 Ibid., p. 107. 
194 Ibid, p. 76. 
195 J. García Cárcamo (2010), “Women, families and social welfare in Spain from the 18th century to the 
present”, Hygiea Internationalis. An Interdisciplinary Journal for History of Public Health, vol. 9, nº1: p. 137. 
196 “Entrega per part del pesador de la platja més antic de la subvenció que reben diverses vídues d’altres 
pesadores difunts” (23/02/1864), fondo AMCB1-001/A183, nº A-3890. 
197 “Concesió d’un mes d’haver a la vidua del profesor Mariano Forcada” (18/01/1861), op. cit. 
198 “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia Sagarra” (1872), op. cit. 
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solicita la aprobación de la Diputación provincial, se citan y acatan los decretos… Estas bases 
y procedimientos administrativos se mantendrán el resto del siglo XIX y así nos lo 
demuestran solicitudes de años posteriores como la de Feliciana Ticó199 o el de Francisca 
Durán200. 
 
A partir de lo expuesto, vemos como el sistema asistencial español en la segunda mitad del 
siglo XIX no está totalmente monopolizado y controlado por el Estado: tenemos todavía 
algunos Monte Píos que siguen funcionando, así como organismos municipales como el 
Ayuntamiento de Barcelona que en torno a 1860 todavía autofinancia y distribuye algunas 
ayudas a ciudadanos pasivos. Sin embargo, a partir de 1870, y según se va avanzando en el 
siglo, la voluntad estatal de acaparar la administración de las pensiones se unirá al principio 
de legalidad y un mayor rigor en los procedimientos burocráticos201, todo ello favoreciendo 
un mayor control e intervención estatales en el sistema asistencial. Para finales de siglo, el 
Estado tendrá un control prácticamente absoluto de la gestión y financiación de las ayudas a 
ciudadanos pasivos (exceptuando las instituciones privadas). 
 
5.2. Análisis específico 
 
5.3.1. Pobreza y economía 
  
Las solicitudes de pensión hacen siempre referencia a que la causa de la pobreza de la viuda 
es la muerte del funcionario, desencadenando a la miseria económica y vital de la familia. Y 
es que en la mayoría de las solicitudes se considera al marido como la única figura proveedora 
de recursos económicos de la familia, tal y como indica R. Coll: «[…] puesto que para 
satisfacerlas no contaba con otros recursos que el sueldo de su marido»202. A esta información 
hay que añadir que en numerosos casos se hace referencia a que los esposos no les han dejado 
ahorros o herencia suficiente, hecho que agrava su situación económica todavía más tal y 
como lo indica S. Ricart203. Todo ello pretende situar la imagen de la mujer como una figura 
inferior y débil que no es autosuficiente a nivel económico. Sabemos que detrás de la 
proyección de esta imagen podría haber una intención: apelar al paternalismo y a la caridad 
institucionales para que se les conceda la pensión que piden.  
 

 
199 “Petició de Feliciana Ticó, vidua d’Andrés Pertegas, per a que se li pagui una mensualitat de gracia i se li 
afegeixi una pensió” (08/02/1878), fondo AMCB1-001/A183, nºGM-341. 
200 “Jubilació sol·licitada per Baudilio Piñol, porter de maça, i la pensió sol·licitada per la seva viuda, Francisca 
Durán” (09/09/1886), op. cit. 
201 P. Ortega-del-Cerro (2019), “The Spanish Monte Pío Militar”, op. cit., p. 815. 
202 “Petició de Rosa Coll, vídua del macer Mauricio Quintana, per a que se li aboni la mensualitat de gràcia 
acostumada i se li senyali una pensió anual” (08/03/1878), op. cit. 
203 Sebastiana Ricart apunta a que: «[…] la penosa enfermedad de dicho Clariana ha consumido los módicos 
ahorros que a fuera del trabajo había podido conseguir, de modo que sobre el infortunio moral por la pérdida 
de aquel tienen que sobrellevar otro nuevo y es el de la falta absoluta de recursos para subsisitr la viuda y sus 
cuatro hijos». “Sebastiana Ricart, viuda de José Clariana, director de l’Escola de cecs i sordo-muts, demana una 
pensió de viudetat” (29/07/1861), op. cit. 
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Sin embargo, a partir de 1870 contamos con 3 solicitudes que hacen mención a la actividad 
económica femenina: el caso de E. Rocamora204, A. Rusiñol205 y P. Anston206. Si atendemos 
a la Tabla 1 nos percatamos de que los sueldos de algunos de estos funcionarios eran muy 
bajos atendiendo a que la media del coste de vida en 1890 gira en torno a las 3 pesetas al 
día207, hecho que reafirma de que las mujeres también tuvieran que contribuir 
económicamente para cubrir todos los gastos familiares208. Se aprecia que, al morir el marido, 
estos trabajos “complementarios” femeninos resultaban insuficientes para garantizar la 
subsistencia, y así nos lo hace saber Ángela Rusiñol: «[…] Sin embargo, hizo esfuerzos 
sobrehumanos para poderse ganar la subsistencia dedicándose a la costura antes de impetrar 
de V. E en tiempo hábil, una humilde pensión […]»209. Lo que esta información nos 
proporciona es que el marido podía ser el principal sustento económico de la familia, pero 
no siempre es el único. El hecho de catalogar al esposo como el único apoyo económico 
familiar y su muerte la consecuencia de la miseria familiar, es redundante algunas veces y 
atiende a la elusión de la figura femenina como trabajadora. Pocas viudas, 3 de 32, hacen 
saber a la administración que tienen las capacidades para trabajar aunque el sueldo no sea 
suficiente para su autoabastecimiento. Esto último sin embargo denota que hay una voluntad 
de demostrar que estas mujeres pueden trabajar por ellas mismas, tomando un rol activo y 
productivo que contrasta con la imagen de fragilidad y pasividad ofrecida antes de 1870. 
 
Y si bien se producen algunos pequeños cambios en el contenido de las solicitudes a partir 
de 1870, también aparecerán alteraciones en el estilo del redactado que irá más allá del 
redactor. Aunque la imagen de la viuda pobre o con dificultades económicas no desaparece 
del todo, en solicitudes de 1860 o 1870 detectamos todavía un carácter de urgencia en 
relación con la apelación a la caridad institucional en solicitudes como la de E. Sagarra: «la 
recurrente, no cuenta con recurso alguno, por ser pobre de solemnidad, se ve reducida a la 
mayor indigencia»210. Según va mejorando el sistema Administrativo, el principio de legalidad 
y derecho se va imponiendo sobre las apelaciones a la caridad, todo ello afecta a la imagen 
que estas viudas ofrecen en sus solicitudes. De tal manera que, en su solicitud de 1903, Paz 
Poyatos no se hace alusión directa a la pobreza o a la precariedad económica pero sin 
embargo comenta que «el fallecimiento […] recientemente ocurrido, ha dejado a la recurrente 
ya su familia en angustiosa situación»211. Se aprecia como la fragilidad y precariedad 
económica de la viuda continúan siendo mencionadas y están presentes, pero las palabras 
utilizadas son distintas y denotan un mayor nivel de formalidad en el redactado.  
 

 
204 “Petició d’Eulalia Rocamora, vídua de Joaquim Martí” (01/01/1870), op. cit. 
205 Pensió sol·licitada per Ángela Rusiñol, vídua de Joaquim Palmarola, metge de la tinença d’Alcaldia 
d’Hostafranchs” (17/09/1888), op. cit. 
206 P. Anston hace mención a que: «[…] No ha vacilado en acudir implorando de los mismos una pensión por 
módica que sea, con la que y mi trabajo pueda atender al propio sustento y al de mis pobres hijos». “Instància 
de Pilar Auson, vídua del guardia municipal Saturnino Gamba per a que se li concedeixi una pensió” 
(07/07/1880), fondo AMCB1-001/A183, nºGM-345. 
207 B. Yun Casalilla y J. Torras (1999), “Consumo, condiciones de vida y comercialización: Cataluña, Castilla 
siglos XVII-XIX” (Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura) p. 15. 
208 “Sebastiana Ricart, viuda de José Clariana” (29/07/1861), op. cit. 
209 “Pensió sol·licitada per Ángela Rusiñol” (17/09/1888), op. cit. 
210 “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia Sagarra y otras” (1872), op. cit. 
211 “Petició de Paz Poyatos vídua” (01/01/1903), op. cit. 
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Tabla 1 

Rango importe según el 
sueldo del marido                            

(pstas/año) 

Nº de archivos Nº de casos en los que se 
hace mención a la pobreza 

500-1000 5 5 
1000-1500 5 5 
1500-2000 4 4 
2000-2500 2 1 
2500-3000 7 5 
3000-3500 1 0 
3500-4000 0 0 
4000-4500 1 0 

+4500 1 0 
Fuente: Archivo Contemporáneo Municipal de Barcelona, fondo AMCB1-001212 

 

5.3.2. Maternidad 

En 17 de los 32 documentos las mujeres hacen referencia a sus hijos y su papel como madres. 
En todos los casos la alusión a los hijos huérfanos (sobre todo si son menores) se presenta 
como una dificultad añadida para la viuda: «[…] en realidad es muy desgraciada la situación 
en que José Clariana al fallecer después de una costosa enfermedad, ha dejado a su 
desconsolada viuda y cuatro hijos todos menores de edad […]»213. Si bien sabemos que el 
trabajo infantil en Barcelona a mediados del XIX era alto214, los hijos menores técnicamente 
no pueden contribuir a la economía familiar y suponen una carga más para la subsistencia, y 
así nos lo indica S. Ricart215. La imagen de la viuda con sus hijos menores huérfanos 
desamparados, contribuye y consigue apelar a la ya mencionada caridad municipal216. Justifica 
de nuevo la concesión de una ayuda, no tanto por los problemas económicos que pueda 
tener la viuda sino por la dificultad que supone para ella responsabilizarse y cuidar de sus 
hijos sola. Se añade a esta imagen de la vivencia de una maternidad complicada la falta de 
recursos monetarios en 13 de los 17 casos. Es significativo el ejemplo de Ana Marraco, la 

 
212 Tabla experimental: existen informaciones sobre los sueldos de los maridos que han tenido que extraerse en 
10 casos conociendo únicamente el importe de la pensión concedida (que vendría a ser la mayoría de las veces 
un tercio del total), se trata entonces de una tabla experimental y con informaciones que pueden ponerse en 
duda. Ha habido 6 casos que por falta de referencias no han podido formar parte de esta tabla. 
213 “Sebastiana Ricart, viuda de José Clariana, director de l’Escola de cecs” (29/07/1861), op. cit. 
214 Sobre esta cuestión J. M. Borrás Llopis comenta: «[…] la industrialización, la consolidación del sistema de 
fábrica, la extensión de la mecanización, la diversificación de la estructura industrial comportó un claro aumento 
del volumen de empleo infantil en el sector secundario. En 1905, según nuestros supuestos, alrededor del 50% 
de la población infantil barcelonesa- entre 10 y 14 años-trabajaba. Se trata de una estimación, probablemente 
no muy alejada de la realidad.». J. M. Borrás Llopis (1999), “El trabajo infantil en la industria de Barcelona según 
el Censo Obrero de 1905”, Historia Social, nº33: p.34. 
215 Sebastiana Ricart indica en su solicitud: «[…] la falta absoluta de recursos para subsistir la viuda y sus cuatro 
hijos, que por su menor edad no se hallan en aptitud de sostener a si propios ni menos a la que expone […]». 
“Sebastiana Ricart” (29/07/1861), op. cit. 
216 E. Sagarra indica: «[…] teniendo en consideración la orfandad y desconsuelo a que ha quedad la interesada 
con la numerosa familia que la rodea […]». “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada” (1872), 
op. cit. 
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cual posiciona ese rol maternal incluso por encima de sus propios intereses: «[…]a cuya 
bondad llegó a suplicar no por mi sino por mis hijos menores, Gloria, Javida, Joaquin, 
Gonzalo y Estrella Forcada y Marraco y en la tan triste situación […]»217. En este tipo de 
casos lo que sucede es que se incide en que la pensión de viudedad no está destinada a la 
subsistencia de la viuda únicamente, sino que más bien atiende al cuidado de los hijos: la 
pensión de viudedad se presenta como algo más allá de la viudez, una ayuda familiar en que 
la viuda tiene como papel solicitar y adquirir velando por el bien de sus hijos218.  

Por la información proporcionada por otros documentos como certificados de defunción 
del marido o certificaciones judiciales, sabemos con exactitud que existen 24 viudas que 
tienen hijos y 7 de ellas no las mencionan en sus solicitudes. Lo que esto implica es que  las 
viudas no siempre tienen que recurrir a su rol y figura maternales para reclamar la pensión. 
Estos 7 archivos son todos a partir de 1880219, y no es ninguna casualidad: según avanzamos 
en el siglo percibimos como el número y la edad de los hijos deja de ser un factor 
condicionante en la concesión y el importe de la pensión, motivo por el cual se apela a la 
legislación220 y reduce las referencias al rol maternal femenino. Por lo que si nos encontramos 
que ante casos como el de Isabel Termús221 (5 hijos) o Catalina Ventats222 (6 hijos) a principios 
de la segunda mitad de siglo las ayudas municipales son generosas (torno a los 5.000 y 6000 
reales anuales); en 1903 Paz Poyatos223 con tres hijos obtuvo una pensión de 3.833 pesetas y 
Concepción Pablo Amat224, también con tres hijos, de 656 pesetas. 
Con estos ejemplos, podemos llegar a concluir que: hay un aumento a partir de 1880 del 
número de solicitudes de viudas madres que no hacen mención a su maternidad en la 
solicitud de pensión, puesto que son conscientes de que no necesitan apelar al bien estar o 
cuidado de sus hijos para justificar o argumentar su derecho a recibir la pensión. 
 
5.3.3. Paternalismo estatal 

Solicitudes como las de Ricart225 hacen un llamamiento claro a la ayuda estatal y al desempeño 
de su rol paternal. De hecho, destaca el caso de Isabel Termús que explícitamente indica: 
«Gracia que expresa del paternalismo de V.E»226. Este paternalismo suele ir de la mano de la 
imagen de viuda y huérfanos desamparados y desprotegidos que proyectan estas viudas en 

 
217 “Concesió d’un mes d’haver a la vidua del profesor Mariano Forcada” (18/01/1861), op. cit. 
218 “Concessió d’una pensió de 2000 rals a Isabel Termús” (25/98/1854), op. cit. 
219 “Instància de Pilar Auson, vídua del guardia municipal Saturnino Gamba” (07/07/1880), op. cit. 
220 Josefa Soler indica: «Suplica a V. M se sirve considerar la pensión que le corresponde como a viuda del 
expresado Empleado Ayudante de dichas oficinas, según lo que dispone el Reglamento interior de esta 
Corporación y con arreglo a las disposiciones vigentes en la materia». “Petició de Josefa Soler, vídua de l’Ajudant 
de les oficines facultatives, Francisco de P. Vila Mach” (01/01/1903), op. cit. 
221 “Concessió d’una pensió de 2000 rals a Isabel Termús, vídua de Juan Solé vigilant del [mercat del] Born, 
mort d’un atac de còlera” (25/98/1854), op. cit. 
222 “Continuació de la pensió de 6000 rals sol·licitada per la vídua de José Cornet [Catalina Cornet]” 
(16/02/1856), op. cit. 
223 “Petició de Paz Poyatos vídua” (01/01/1903), op. cit. 
224 “Petició de Concepción Pablo Amat”, op. cit 
225 S. Ricart indica que: «En este desgraciado trance la que subscribe acuda a esa benéfica Junta implorando que 
haga en favor de la familia aquello que esté en su mano para no dejarla en el desconsuelo del desamparo […]». 
Sebastiana Ricart, viuda de José Clariana, director de l’Escola de cecs i sordo-muts, demana una pensió de 
viudetat” (29/07/1861), op. cit. 
226 “Concessió d’una pensió de 2000 rals a Isabel Termús” (25/98/1854), op. cit. 
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sus solicitudes. Sabemos que en la mayoría de los casos expuestos la precariedad económica 
podría ser cierta, sin embargo, no es casual ni arbitrario que en muchas ocasiones la llamada 
al paternalismo estatal y la imagen de debilidad vayan unidas, como en el caso de María 
Casanovas227. En esta línea algunas solicitudes como la de Catalina Cornet proyecta una 
imagen muy elevada del municipio en contraste con la inferioridad y fragilidad de la viuda228. 
En algunos casos más que en otros, esta idea está muy enfatizada, resaltando al municipio 
como un una institución omnipotente y benevolente que acude al rescate de los más 
desvalidos229. Y no es casualidad: en algunas de estas solicitudes, principalmente en aquellas 
13 en las que la mención a la pobreza y a los hijos van de la mano, se pretende convencer al 
ayuntamiento de que la interesada es merecedora de una ayuda a través de este estereotipo 
de debilidad y sumisión femenina para conseguir apelar a la caridad y el paternalismo. Una 
estrategia parecida siguió la viuda regente María Cristina de Habsburgo: «[…] ante la 
debilidad y fragilidad que proyectaba, acorde con el patrón femenino del momento, liberales 
y conservadores llamaron a la unidad, pero también al paternalisrno y la compasión»230. Un 
último aspecto para resaltar sobre estas muestras de paternalismo en pensiones es que en 
ocasiones se verán retroalimentadas por las actitudes del Ayuntamiento de Barcelona. Es 
decir, los propios funcionarios de la alcaldía inician trámites de pensiones al verse 
conmovidos por el caso de alguna viuda y huérfano(s), hecho que a la vez genera que las 
viudas busquen apelar a los sentimientos paternales de la alcaldía. El ejemplo más 
significativo de estas muestras de paternalismo públicas hace referencia al caso de Carme 
Basange: a partir del discurso emotivo de un niño huérfano en una entrega de los premios 
extraordinarios a los alumnos de las escuelas municipales, los funcionarios deciden iniciar el 
trámite de una pensión231. 

En lo que respecta a las 19 solicitudes restantes, contamos con que la interesada se dirige con 
respeto a la Corporación municipal, pero de una forma más formal y estándar. Un ejemplo 
de ello es el María Solanas, que al mencionar a V. M. lo hace de la siguiente manera: «la 
exponente acreedora a la benevolencia de V. E y a la gracia con que siempre a prevenido a 
las viudas»232.  Encontramos en este tipo de solicitudes que la viuda deja de exaltar de forma 
hiperbólica la entidad estatal y con ello deja de proyectar una imagen todavía más inferior de 
ella misma. Si bien encontramos este tipo de redacción a lo largo de toda la segunda mitad 
de siglo, detectamos que según mejora la administración y van disminuyendo las apelaciones 

 
227 María Canovas indica: «[…] que su difunto esposo, la han quedado dos hijos menores, y como la recurrente 
es pobre de solemnidad, sabiendo que por V. E ha sido socorridas otras viudas que se encontraban en el caso 
que la que promueve esta instancia […]». “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia 
Sagarra” (1872), op. cit. 
228 C. Cornet indica que: «[…] acudió la recurrente a la justicia a la corporación y a la magnimidad de V. E […]a 
desgracia que ha caído sobre ella y sus hijos que les llevaría a la miseria y a la mendicidad más desesperanzadora 
y no pudiendo creer sea tal camino de el generoso protector […]acudir de nuevo a V. E a su justificación a su 
bondad […]». “Continuació de la pensió de 6000 rals sol·licitada per la vídua de José Cornet [Catalina Cornet]” 
(16/02/1856), op. cit. 
229 R. Coll afirma en su solicitud: «[…]se atreve a implorar la nunca desmentida benevolencia de esa Corporación 
Municipal de la que repetidas pruebas tiene dadas tanto a sus empleados y dependientes como a las viudas, y 
huérfanos de estas. Animada la recurrente en vista de los generosos sentimientos de V. E […]». “Petició de 
Rosa Coll, vídua del macer Mauricio Quintana” (08/03/1878), op cit. 
230 Mónica Moreno Seco (2011), “María Cristina de Habsburgo, la (in) discreta regente”. En: La imagen del poder: 
Reyes y regentes en la España del siglo XIX, Emilio La Parra López (Coord.) (Madrid: Síntesis) p. 401. 
231 “Pensió de mil pts. Concedida a Carmen Basange, vídua de Juan Surroca, qui havia estat secretari de la 
Tinença d’Alcaldia del districte de Sants” (01/01/1883), op. cit. 
232 “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia Sagarra” (1872), op. cit. 
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a la caridad, aumentan los redactados más estándares como el de Concepción Pablo Amat: 
«del Excmo Ayuntamiento de esta ciudad habitante en la plaza de Tetuán [...] con el mayor 
respeto expone: Que, en virtud de haber en difunto esposo prestado sus servicios en dicha 
Corporación Municipal […]por lo que a V. M suplica, se digne atender esta solicitud y 
resolver en justicia.»233. 

5.3.4. Legislación y derecho a pensión 
 
Pablo Ortega del Cerro ya indicó que durante el siglo XIX «[…] the Monte Pío Militar 
managed pensions strictly according to the law, by means of a complex administrative system 
and the detailed examination of applications (Pro 2016, 2017). From this period onward, 
pensions were no longer an expression of royal mercy, but a regulated, acquired right, 
enforced by the all-embracing legality embodied by the administration of the Liberal State»234. 
Apreciamos como en solicitudes de principios de la década de los 70 como la de María 
Solanas, escritas por funcionarios, se hace alusión al derecho de viudedad235. Lo que interesa 
resaltar de esta época, es que en solicitudes redactadas por las propias viudas como la de 
Marraco en torno a 1878, no siempre se utiliza la palabra  “derecho” pero sin embargo sí que 
se establece un criterio o principio de igualdad (por influencia del liberalismo de La Gloriosa), 
por el cual se hace alusión a que si otras viudas han obtenido la pensión, ellas también se la 
merecen: «[…] si V. E no me tiende una mano protectora, que siempre la tendieron los 
representantes de Barcelona en casos análogos […]»236. En esta última cita también se alude 
a la costumbre del municipio a conceder este tipo de pensiones, algo que la viuda Josefa Soler 
ya en 1903 aplicará en su solicitud de forma distinta. De hecho, en esta última petición 
detectamos un cambio importante respecto a las anteriores, ya que la viuda hace referencia 
explícita a su derecho consuetudinario a recibir una pensión: «[…] la recurrente suplica muy 
encarecidamente a V. E se sirva resolverlo cual en justicia corresponde y según el derecho 
consuetudinario o principios o reglas establecidas […]»237. Esta mujer, después de tres años 
de espera, reclama su derecho a pensión aludiendo a un algo que no reside en los reglamentos 
municipales, sino al principio de aquello que no está escrito.  
Este ejemplo permite ilustrar como las viudas de los funcionarios ven afectadas sus 
solicitudes de pensiones según cambia la Administración. En estos casos no solo estas viudas 
remiten a la palabra “derecho” y a la costumbre, sino que algunas como Pablo Amat conocen 
la legislación y el funcionamiento del sistema de pensiones: «[…] Cree, hallarse comprendida 
en el artículo del Reglamento interior de Empelados municipales y por lo tanto con derecho 
a la asignación que en concepto de viudedad la corresponda percibir en relación al sueldo de 
dos mil quinientas pesetas anuales […]»238. 

 
233 “Petició de Concepción Pablo Amat” (01/01/1903), op. cit 
234 Pablo Ortega-del-Cerro (2019), “The Spanish Monte Pío Militar”, op. cit., p. 817. 
235 “Expediente relativo a la concesión de viudedad solicitada por Eulalia Sagarra” (1872), op. cit. 
236 Ibid. 
237 “Petició de Josefa Soler, vídua de l’Ajudant de les oficines facultatives, Francisco de P. Vila Mach, perquè se 
li concedeixi una pensió” (01/01/1903), op. cit. 
238 Concepción Pablo Amat indica: «[…] Cree, hallarse comprendida en el artículo del Reglamento interior de 
Empelados municipales y por lo tanto con derecho a la asignación que en concepto de viudedad la corresponda 
percibir en relación al sueldo de dos mil quinientas pesetas anuales […]». “Petició de Concepción Pablo Amat” 
(01/01/1903), op. cit. 
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Dicho todo esto, cabe reincidir en que las mujeres viudas redactoras demuestran estar al día 
de los cambios realizados en las solicitudes de viudedad, y no dudan no solo en apelar a su 
derecho legal sino también al consuetudinario. El ejemplo más claro de ello es el caso de 
Soler y como ante la negativa municipal, la viuda no se rebaja tal y como hemos visto en 
casos anteriores como el de Ana Marraco. Ya no hay una apelación a la caridad municipal ni 
se ofrece una imagen inferior de la viuda. 

6. Conclusión 
 
A modo de conclusión, podemos afirmar que este estudio ha resultado satisfactorio a la hora 
de cumplir sus 2 objetivos.  A partir del análisis historiográfico de 83 fuentes secundarias la 
primera parte del trabajo consiguió lo que se proponía: estudiar los comportamientos 
generales de la Academia española en el estudio de la viudedad, identificar sus puntos débiles 
y fuertes, y con todo ello realizar una propuesta de estudio. En primer lugar, se ha permitido 
conocer que la 4ª ola del feminismo y el creciente interés de la historiografía en el estudio de 
la vejez en 2008 comportarán un aumento considerable en trabajos académicos sobre la 
viudez femenina hasta 2019. Este incremento historiográfico dará pie a que la materia se 
estudie desde otras disciplinas distintas a la historia de la familia, como la historia económica 
o la historia de las migraciones con perspectiva de género. A la vez permitirá equilibrar las 
diferencias historiográficas producidas entre estudios de viudedad en zonas rurales y zonas 
urbanas. Por otro lado, generará desequilibrios en el estudio de la viudez entre las diferentes 
comunidades autónomas, destacando a grandes rasgos el alto índice de estudios en Cataluña, 
Andalucía y Galicia contrasta con los índices muy bajos o inexistentes en Murcia, La Rioja o 
Cantabria. Estas diferencias se extrapolan también al periodo histórico estudiado, puesto que 
la mayoría de los estudios de este trabajo abarcan el siglo XVIII, siendo menos aquellos 
centrados en el XIX. A partir de este análisis, se han podido identificar cuáles son los puntos 
en los que cabe incidir: se debe prestar mayor atención al estudio de la viudedad de forma 
individualizada, teniendo más en cuenta y profundizando en las diferencias de clases sociales 
entre las viudas. También se podrían realizar más estudios en relación con el siglo XIX y 
sobre todo en comunidades autónomas poco trabajadas para nivelar las diferencias 
producidas. 
A raíz de toda esta información, se ha propuesto una nueva forma de estudio de la viudez: la 
aplicación de una perspectiva de carácter social que indague en la figura de la viuda y su 
humanización en contraposición al uso de metodologías de estudio cuantitativas. Para 
conseguir esta nueva perspectiva se sugiere revisar todo tipo de fuentes, sean del siglo XIX 
o previas, para extraer el máximo de información posible sobre estas viudas dándoles una 
voz más allá de los números. 
 
El segundo objetivo de este trabajo era indagar en el rol social de las viudas de la segunda 
mitad del siglo XIX a partir de la consulta y estudio de los documentos manuscritos del 
fondo archivístico AMCB1-001 del Archivo Contemporáneo de Barcelona. En primer lugar, 
se ha ofrecido una perspectiva general de los archivos que nos ha permitido explorar los 
diferentes roles sociales que cumplen estas viudas: las informaciones de algunos de ellos 
encajan con el estereotipo femenino cristiano de madre (ángel del hogar) a partir del cuidado 
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y preocupación en la decoración y manutención de nichos, o las obras y reformas domésticas. 
Existe, sin embargo, un número menor de archivos que subvierte el rol impuesto: mujeres 
que toman un rol activo e independiente a la hora de gestionar propiedades o dirigir los 
negocios familiares. Algunas de ellas incluso conocen las innovaciones y mejoras técnicas 
urbanas como el sistema de alcantarillado y reclaman su uso, hecho que denota que su foco 
de atención va más allá del ámbito doméstico, y en algunos casos también del ámbito legal 
permitido. Habiendo explorado estos archivos, se procedió a indagar en los de tipo 
“económico”, hecho que permitió ofrecer un retrato general del panorama histórico 
barcelonés de la segunda mitad del siglo XIX vinculándolo con la progresiva mejora del 
funcionamiento de la Administración municipal y al sistema de ayuda asistencial español. 
Dicha mejora de la administración fue de la mano a partir de 1870 de un mayor control y 
rigor municipal del trámite de las solicitudes de viudedad. Paralelamente a esta mejora, el 
contenido de la solicitud de viudedad también fue cambiando, dejando cada vez más de lado 
las apelaciones a la caridad y el paternalismo estatales en favor de referencias a la ley y el 
derecho. Lo que se ha podido apreciar es que las viudas que redactan las solicitudes por ellas 
mismas advierten estos cambios y son capaces de adaptarse a ellos. Dejando atrás el rol de 
mujer débil, desamparada que se atribuía a este grupo de mujeres en las solicitudes; la imagen 
personal que proyectan estas mujeres de los funcionarios a principios del XX en sus 
solicitudes queda reducida a una mujer que conoce su derecho y ley y con la ayuda de ellos 
exige y reclama su ayuda. Todo ello apunta a que el rol proyectado de estas mujeres en las 
solicitudes de viudedad por las viudas y sus apoderados va madurando con el tiempo: 
pasamos de un rol de mujer pasiva, víctima, dependiente en la figura paterna (el Estado o el 
hijo) a una proyección de una imagen más madura e independiente en las solicitudes.   
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